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PROLOGO

SI se quiere conocer a un pueblo, si se quiere penetranla íntima sustancia vital, la que configura su natu¬
raleza y su carácter con perfiles distintivos, si se quiere
hurgar la psiquis colectiva de un grupo social pitra inferir
como conclusión, los principios generales de su cultura
de su índole moral o las leyes que regulan y animan su
idealidad, es menester conocer sus tradiciones y costum¬
bres. No hay pueblo sin cultura y no existe pueblo sin
tradición. En los orígenes remotos o recientes, las socie¬
dades adoptan hábitos y costumbres que, repetidos a tra¬
vés de las generaciones, se depuran, se limpian de las esco¬
rias terrenas con que nacieron, se subliman y amamantan
el espíritu popular de ideales, acabando por cobrar jerar¬
quía histórica y convertirse en tradición.

A esas formas de vida peculiar, a esos hábitos colectivos
que traducen los ensueños comunes, el común padecer
los anhelos y esperanzas, la lucha incesante por la subsis¬
tencia o por la superación espiritual; a esos íntos que
hacen los pueblos en su camino para evocar el pasado
para asomarse a las vivencias pretéritas y espejarse en el
curso de sus tiempos idos, como en aguas cristalinas o en
turbias linfas que arrastran en su fluir el oro de sus vir¬
tudes heroicas; a ese manantial, siempre creciente, de he¬
chos singulares que determinan los rasgos de su historia
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TRADICIONES Y COSTUMBRES JUDÍAS

es menester acudir si se quiere conocer y, más aún, com¬
prender a un pueblo.

Si a quien se pretende conocer es al pueblo judío, pue¬
blo de vida tan peculiar y azarosa, es por sobre todas las
cosas necesario asomarse a sus tradiciones, expresadas de
un modo unívoco en sus ceremonias, en sus ritos, en la
policromía de sus hábitos y costumbres, en sus días festi¬
vos o luctuosos. Sólo en esas ocasiones, tan frecuentes en
el curso de un año, es dable entrever la fuente de la
que brotan sus fuerzas espirituales invencibles y avizorar
las profundidades de su cultura milenaria. De otro modo,
en cambio, si por ventura nos detuviéramos para con¬
templar al judío en su vida cotidiana, en las horas en que
lucha afanoso por el propio existir, en los días de trabajo,
en que cual buey uncido al yugo libra la batalla por el
pan, o sumido en el mar de penurias nos muestra su
rostro abatido o su doblada cerviz, habríamos podido ser
inducidos en el error de creer que los lazos espirituales
que lo vinculan a los ideales proféticos se han cercenado,
o que ya cesó de gravitar en su alma aquella lección de
moral encerrada en el sublime código que se le dictara
desde el Sinaí entre el fragor de tormentas y relámpagos.

Ciertamente, los enemigos de Israel juzgan a ese pueblo
por su modo terreno y material de vivir. Se detienen en
la superficie, reparando solamente en lo ordinario, lo ex¬
terno y baladi, sin sumergirse en lo profundo de la vida
judía, donde se manifiesta en su grandeza el alma singu¬
lar de ese pueblo. Harto contradictoria y desigual es la
vida judía, como contradictoria y desigual es la ley que
preside su sino paradójico. A la luz de esa observación
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no resulta, en verdad, antojadiza la aseveración de que
son los judíos un pueblo extraño, incomprensible, huidizo
y enigmático. Extraño es, en efecto, en su padecer sin
resignarse, incomprensible en su afán indomable de per¬
vivir, huidizo ante la asechanza persistente, enigmático
en su amor a la vida, en su alegría sin motivo, en su pa¬
ciente esperanza de redención.

Singularmente extraño es el judío en sus festividades
tradicionales y religiosas, cuando el espíritu se eleva en¬
noblecido o se enhiesta altivamente bañado de fe y ani¬
mado de belleza romántica; las virtudes familiares se.
acendran ,la unidad colectiva del pueblo se afianza, y la
pureza de los ideales comunes se acrecienta. En vano fue
todo intento de dar por tierra con el legado tradicional
judío; fuertemente unido al curso de su historia, el pue¬
blo judío lo siente, como clavado en sus carnes y palpi¬
tando en su sangre. La tradición obra en él como un

instinto, gobernando el ser con sus poderes inmanentes.
Las festividades judías, lejos de constituir, un ejercicio
meramente religioso, poseen una virtud estimulante de la
existencia colectiva, delineándose como símbolos de las
ideas alentadas por los profetas. De ahí que hasta el más
revolucionario de los judíos,'el más apartado de la grey,
llegado el día de la festividad, experimente una atracción
irresistible, una añoranza inefable, una sed del corazón
que no puede-saciarse. Es que la tradición judía, por más
añeja que sea, aún conserva palpitante el germen espiri¬
tual que la engendrara. Cierto es que la tendencia reno¬
vadora, abierta últimamente en el seno de la judeidad, ha
pretendido dotar a la tradición de nuevas formas; pero
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sólo se ha conseguido crear nuevas formas, desprovistas
de consistencia interior. La vieja tradición, con su be¬
lleza en plena flor, continúa imperando soberana en la
vida judía del presente, como otrora cuando derramaba
sus perfumes desde el monte sereno de los olivos palestinos.

Y en verdad, ¿qué es la cultura judía sin la tradición?
Mera forma sin contenido sustantivo, árbol sin follaje
y sin raigambre espiritual, mustia flor sin fruto,, hecho
desabrido sin nexo histórico, suceso sin belleza evocativa,
fría pantomima monda de toda dramaticidad. La tradi¬
ción es, en el judaismo, el encuentro frecuente y repetido
con la historia, una visión del pasado que se proyecta en
el porvenir como el eco de una voz brotada en la lejanía.

Históricamente podráse observar la tradición como se
quiera, analíticamente se la podrá mirar a través de to¬
dos los prismas; pero lo indudablemente cierto es que
renunciar a ella supone arrancar del recuerdo la vida de
infancia, al niño que perdura en lo profundo del alma
popular judía; entonces el pueblo se quedaría endure¬
cido, frío, insensible como una roca. Nada podría ya
reparar la frescura juvenil extinguida, la agilidad ani¬
mada y la vivacidad inmarcesible de esa raza que, como
un símbolo y un testimonio de los tiempos, enfrenta las
edades.

Desde un punto de vista liberal se puede, claro está,
objetar el ceremonial de las tradiciones judías, alegando
un primitivismo artificioso o un dejo de superstición ex¬
temporánea. Acaso sea cierto, por una parte; mas por la
otra, ¿no podría residir en ese primitivismo y en aquella
"superstición artificiosa” un germen de belleza y.eleva-
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ción? ¡Quién lo sabe! ¿Y iw conserva, acaso, la tradición
judía, bajo ese manto legendario, una belleza y un colo¬
rido encantadores? ¿No denota, acaso, ese hálito legen¬
dario un signo característico de la cultura judía, irrenun-
ciable a su origen antiquísimo? Pues así como el tronco
añoso de la cultura judía retoña nuevos brotes y rever¬
dece en cada primavera de esperanza, así también la an¬

tigua tradición de Israel, restituida a la Tierra de origen,
recobra ahora, nuevamente, el esplendor pasado.

Conocer, pues, las tradiciones, familiarizarse con ellas
y distinguir sus variados matices simbólicos e históricos,
es conocer al pueblo que las sustenta y practica. Y cono¬
cerlo significa comprenderlo, y quizás también amarlo,
o por lo menos respetarlo.

Máximo G. Yagupsky
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LÚAJ
EL CALENDARIO JUDÍO

No hay otro grupo de hombres cuyo ritmo de vida es¬té tan determinado por el curso del año, sus esta¬
ciones y efemérides, como la comunidad judía. Alegría y
pesar, exaltación y serenidad, trabajo y descanso, todo
tiene su hora, su término. Las fuerzas psíquicas y físicas
del judío tradicional son regularizadas por los incisos del
calendario, que cada año se repiten en su variedad, su
igualdad y sus contrastes, tal como lo expresó Rabí Ye-
hudá Haleví en su libro El Cuzarí: "Hasta las unida¬
des de tiempo más pequeñas tienen sus momentos culmi¬
nantes, a saber: para las horas del día, las tres oraciones;
para la semana, el sábado; para el mes, la luna nueva; para
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las estaciones, las tres fiestas de peregrinaje; y por sobre
todas las fiestas, el Yom Kipur, Día del Perdón”.

Con razón se ha dicho que el catecismo del judío está
dado por su calendario.

El año judío
El primer rasgo diferencial con que nos encontramos al

analizar el calendario hebreo, es que su origen es al mismo
tiempo solar y lunar. En efecto, el año es solar; los meses,
lunares. La duración del año está fijada por el tiempo de
revolución de la tierra alrededor del sol, o sea 365 días y
un cuarto.

El año judío comprende también doce meses; pero
dado que son lunares, y que por lo tanto suman en total
354 días y medio, se produce una diferencia de 11 días
entre la extensión del año solar y la del lunar. Para con¬
certar el equilibrio entre ambos', se recurre al año bisiesto
de 13 meses, intercalado cada tantos años comunes. La
proporción es de 7 años bisiestos para un ciclo de 19 años
comunes, al cabo de los cuales la diferencia queda sub¬
sanada.

Para los actos religiosos, los hebreos adoptan la era de
la creación del mundo, que según sus cálculos —basados
en la Biblia—, comienza 3760 años a.e.c.

Los meses

Según se ha dicho ya, el mes judío es lunar: su dura¬
ción está determinada por el tiempo que tarda la luna en
hacer su revolución alrededor de la tierra, es decir 29
dias y medio. Como por razones prácticas de obvia ex¬
plicación, había que darle al mes una duración más de¬
finida, se asignaron 29 días a algunos y 30 a otros. De
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LÚA J

esta suerte* hay en el año judío cinco meses de 29 días,
cinco de 30, y dos cuya duración varia de año en año.

El mes empieza con la luna nueva. El primer día se
llama Rosh Jodesh (jodesh—mes), y es especialmente
celebrado en los oficios re¬

ligiosos. En los meses de 30
días, el treinteno es también
considerado Rosh Jodesh, de
modo que en tales oportu¬
nidades la celebración de
Rosh Jodesh se extiende a
dos días.

Los nombres de los doce
meses son: Nisán, lyar, Si-
van, Tamuz, Ab, Elul,
Tishri, Marjeshvdn (o
Jeshván), Kislev, Tévet,
Shevat, Adar. Cuando el
año es bisiesto, el décimo-
tercero mes se llama Ve-Adar
o Adar Shení (Adar se¬
gundo) .

Esta nomenclatura no

aparece en los primeros li¬
bros de la Biblia, donde los
meses están generalmente
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consignados por su número de orden. Pero en los últimos
libros, algunos meses figuran ya con sus nombres actua-

<\atSCHV*H |

les, que son de origen babilónico.
Los nombres de los meses re¬

cuerdan por su significado la
época del año a que pertenecen,
y el aspecto que presenta enton¬
ces la naturaleza. Así, Nisátt, un
mes que cae en primavera, signi¬
fica flor; Siván, esplendor; Ta-
muz, tierra reseca; Elul, cosecha,
etcétera.

A pesar de que el año civil co¬
mienza en Nisán, el calendario
hebreo se inicia en Tishri, mes
que marca el fin de la cosecha y
la reanudación de los trabajos de
campo.

La semana

Las semanas constan de siete
días, siendo el último el sábado,
día de reposo. Es muy probable
que en épocas remotas, la sema¬
na haya tenido más importancia
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que el mes como medida de tiempo, dado que las fases de
la luna, que cambian cada siete días, proporcionaban un
medio mucho más fácil y visible para tales efectos.

Los días

£1 israelita cuenta el día desde un anochecer hasta el
anochecer siguiente, apoyándose en las palabras de la Bi¬
blia: "Y fue la tarde y la mañana,-un día”. (Génesis, I,
5.) Se considera, pues, que el día empieza con la puesta
del sol, en el momento en que tres estrellas medianas se
hacen visibles en el cielo.

Un hecho digno de notarse es que los días, con excep¬
ción del sábado, carecen de nombre en hebreo, y en los
textos tradicionales aparecen designados simplemente por
su número ordinal.

Breve noticia histórica

Como en los demás pueblos, la base para la división del tiempo ha
sido entre los judías la observación del cielo y de los fenómeno* na¬
turales. La aparición del sol, las fases de la luna, las lluvias, repitién¬
dose en lapsos idénticos o semejantes en duración, les sirvieron de
guía para el cómputo del tiempo. Siendo, como fueron en un prin¬
cipio, tribus nómadas y agrícolas, toda su vida debió estar regida por
la sucesión de las estaciones, por las lluvias, sequías, etc.; y con el
tiempo debieron fijar, sin duda, los resultados de sus experiencias an¬
teriores, para que les sirvieran de pauta en sus futuros trabajos de
labranza.

El primer calendario hebreo de que se tenga noticia, es un bloque
de greda hallado en unas excavaciones cerca de la antigua ciudad de
Guézer, cuyas inscripciones son, probablemente, obra de algún chaca¬
rero; de ellas pudo ser descifrado lo siguiente:

''Mes de recolección de fruta.
Mes de siembra.
Mes de segunda cosecha de pasto.
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Mes de cosecha de lino.
Mes de cosecha de cebada.
Mes de todas otras cosas.

Mes de podar las viñas.
Mes de recolección de higos’’.

La aparición de la luna nueva en el cielo marcaba el principio del
mes. Cuando los hebreos se asentaron ya con fijeza en una región,
el anuncio del nuevo mes adquirió todo el carácter de un acto oficial.
Primitivamente a cargo de otras autoridades, esa tarea fue luego de
incumbencia del Sanedrín, cuerpo consultivo que secundaba al jefe
del gobierno. Tan pronto hacíase visible la delgada silueta de la luna
nueva, se daba por inaugurado el nuevo mes. La noticia se propalaba
a las regiones más alejadas mediante un relevo de antorchas y fogatas,
encendidas en los lugares más altos de la ciudad para que pudieran
distinguirse desde las localidades vecinas. Hasta los judíos de Babilonia
eran informados de esta suerte de la iniciación del nuevo mes, q de
la fecha de una festividad, A países más distantes, como Egipto, se
enviaban mensajeros; mas como a veces solían llegar con retraso no¬
table, debido a las distancias, nació la costumbre, que aún se conserva,
de celebrar, durante dos días ciertas festividades como Rosh Hasba-
ná, Pésaj, etc.

Cuando la necesidad de un calendario escrito se hizo urgente, por
efecto, sobre todo, de la dispersión, algunos patriarcas comenzaron a
elaborarlo; pero fue Hilel el Segundo quien en los años 360-65 de la
era común le dio la forma definitiva que tiene hoy, fijando así las
normas que hasta entonces habían sido trasmitidas por tradición oral.

18
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EL SÁBADO

**Y fue la tarde y la mañana: el día sexto.
Y fueron acabados los cielos y la tierra y todas

sus huestes.
Y acabó Dios en el dia séptimo su obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda su obra que

había hecho.
Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo,
porque en él reposó de toda su obra que había

Dios creado y hecho.”

(Génesis, I, 31; II, 1-3)

19
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"Guardarás el día del reposo para santificarlo,
como Dios te ha mandado.
Seis días trabajarás y harás toda tu obra,
mas el séptimo día
es reposo a tu Dios:
ninguna obra harás tú,
ni tu hijo, ni t,u hija,
ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno,

ni ningún animal tuyo
ni el extranjero que está dentro de tus puertas,
por que descanse tu siervo y tu sierva como tú.
Y acuérdate de que fuiste siervo en tierra de

Egipto.
y que Dios te sacó de allá con mano fuerte y

brazo extendido,
por lo cual Dios te ha mandado,
que guardes el día del reposo.”

Cuarto mandamiento

(Deuteronomio, V, 12-15)

20
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"Efectivamente, es el Sábado el que conservó
a Israel, y no Israel quien conservó el Sábado”.

Ajad Haám.

Ninguno de los valores espirituales que el judaismoaportó al mundo ha penetrado tan hondamente y
de un modo tan general en la vida de la humanidad como
el descanso semanal, el sábado. Es una ley de importancia
no sólo religiosa, sino también social: contempla las nece¬
sidades del hombre en su doble aspecto físico y espiri¬
tual, y le otorga, a la par que un intervalo de descanso
en la monotonía y fatiga del trabajo, un desahogo para
el alma, que en los días de labor suele carecer de una ex¬
pansión adecuada-

El sábado en- la doctrina religiosa
"Porque durante seis dias Dios creó el cielo
y la tierra, y reposó el séptimo”.

El sábado recuerda el ritmo de la creación divina del
universo. Si la fuerza ciega de la naturaleza hubiese crea¬
do el mundo, no habría podido detenerse repentinamente
durante 24 horas. Dios mismo es el creador del mundo.
Seis días utiliza el hombre las cosas terrestres para sus fi¬
nes, pero el séptimo día de cada semana confiesa que el
mundo es de Dios, que a Él le pertenece. De esta manera,
cada sábado se convierte para el judío en su profesión
de fe.

Dios no suspendió su obra en el Shabat porque qui¬
siera descansar de la labor, sino porque el trabajo no tiene
sentido sin la tranquilidad y el reposo contemplativo que
le siguen. El sábado es el día que irradia luz sobre los
otros dias. Éstos no son más que escalones que llevan
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hacia él: carecen de nombre en hebreo, y se llaman
según su orden: primero, segundo, etc., hasta que llega
el séptimo, Shabat, reposo.

' El sábado en la doctrina popular
Entre los pueblos de la antigüedad la institución del

día de descanso era desconocida. La ley judiad á pesar
de su alto aprecio por el trabajo como honor y bendi¬
ción para el hombre, introduce la interrupción semanal
de la labor considerándola una necesidad absoluta para
el desarrollo físico, así como para la vida espiritual, del
ser humano.

La palabra Shabat, cuyo significado ,es descanso, im¬
plica ya la .abstención del trabajo. Dios ordena descansar
él séptimo día. Claro está que descanso no quiere decir,
literalmente, ausencia de actividad. Es algo más profun¬
do que eso: es la dignificación del individuo, dedicado
durante seis días a tareas que le son impuestas por las ne¬
cesidades de la vida. En ese séptimo día el hombre es due¬
ño de sí mismo, no tiene otro amo que Dios, y con entera
libertad puede disponer de la inversión de sus horas. Y
como en los días de labor no le es dado al hombre de tra¬

bajo entregarse al solaz de su espíritu, dedica a ello las
horas del sábado: lecturas y meditaciones, pláticas amis¬
tosas embellecen su ocio y lo elevan en su autóestimáción.'
Sabe entonces que no es tan sólo un individuo sometido a
la ley del trabajo, sino un hombre que puede disponer,
siquiera un día, del empleo de su tiempo: y que sabe,
emplearlo bien.

Sentido del cuarto mandamiento

¿Qué debe entenderse por el mandamiento: "ninguna
obra harás”? El Pentateuco no da ninguna explicación
22
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precisa; menciona solamente varios trabajos prohibidos,
tales como cocinar y amasar, viajar, encender fuego,
vender y comprar. Los rabinos estudiaron luego todas las
tareas ejecutadas en la construcción del santuario del
desierto, y de ahí indujeron las normas sobre los trabajos
prohibidos en sábado, fijándolas después en la tradición
oral. No se toma en cuenta, para el caso, si nosotros con¬
sideramos esos quehaceres como esfuerzo; como tampoco
podemos encomendar a otros lo que nos está prohibido a
nosotros, puesto que en una y otra circunstancia se pro¬
duciría una transgresión del cuarto mandamiento.

Carácter festivo del sábado
El-sábado es un dia de alegría. En ¿1 no cabe ayuno

ni luto. Con excepción del Día del Perdón, toda fecha
de ayuno que coincida con el Shabat es portergada Ni
aun el dolor provocado por la muerte de un miembro
de la familia debe ponerse de manifiesto en ese día; la
semana de duelo se interrumpe desde el viernes de noche
hasta el sábado, y en esas horas no se acostumbra expre¬
sar condolencia a los deudos. Existe una fórmula espe¬
cial para saludar a los enlutados el sábado: "Hoy es sá¬
bado, no debemos lamentarnos porque la consolación
está cerca; observad el sábado en paz”.

La festividad invade todos los terrenos de la vida fa¬
miliar, y se manifiesta simbólicamente bajo múltiples
aspectos: lá casa, la mesa, los atavíos personales, que en
ese día respiran solemnidad y regocijo.

Si bien el sábado comienza con la puesta del sol del
viernes, la santidad de la celebración se adelanta algunas
horas. Las tareas ordinarias cesan poco después del me¬
diodía. En la vecindad se advierte una quietud peculiar,
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TRADICIONES Y COSTUMBRES JUDÍAS

la quietud sabática: paralizadas las actividades comufies,
reina una sensación de espera, de expectativa, mientras el
sol desciende lentamente.

En todos los hogares, los preparativos para el sábado
son ejecutados con el entusiasmo de quien se apresta a
recibir a un huésped bienvenido. Asomémonos, por una
vez, a un ambiente judío respetuoso de las tradiciones,
y sigámoslo paso a paso en su celebración del sábado.

Luvimarias del sábado

La casa hogareña ha recibido una mutación completa
por obra de los aderezos especiales: la mesa tendida, los

muebles relucientes, puertas y ven¬
tanas aljofifadas, el aroma de los
manjares inundando la atmósfera, y
por sobre todo, la familia engalanada,
dispuesta a salir al encuentro de la
festividad. Sobre la mesa, o en otro
sitio visible, las velas en sus bruñidos
candelabros aguardan que el ama de
casa señale la iniciación del día san¬

to. Los candelabros forman parte de
los accesorios del culto que figuran
en todo hogar judío, y cada familia
exhibe con orgullo los candelabros
de plata, de cobre o de bronce con
que sus antepasados solían adornar
la mesa del sábado.

Falta media hora para la puesta
i del sol. Con la unción de quien cum¬
ple un rito, la madre enciende las

velas; la luz simboliza que-un día de regocijo se aproxima.
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Luego pronuncia la bendición, la berajá: "Bendito sea
el Eterno, Rey del mundo, que nos santificó con sus pre¬
ceptos y nos ordenó encender las velas del sábado”. Mien¬
tras sus labios van formando las palabras de la ben¬
dición, la matrona se cubre los ojos con las manos, como
si quisiera concentrarse y apartar de sí las inquietudes
diarias.

Las jalot

Acerquémonos a la mesa. Sobre una bandeja, cubier¬
tos con primoroso mantelito bordado con bendiciones y
figuras alusivas, yacen dos panes de trigo. Es ésta otra
mitsvá (deber) que está a cargo de la madre: ella ha
preparado esos dos panes, en recuerdo de la doble por¬
ción. de maná que los judíos recogían en el desierto la
víspera del sábado. Los panes se llaman jalot, refiriéndose
a la jala, la parte de la masa que se entregaba al sacerdote.
¿Y por qué han de estar cubiertos esos panes? Varias ver¬
siones lo explican; según una, de origen popular, las jalot
se cubren porque en el Kidusb * que se pronuncia la vís¬
pera del sábado, la primera bendición se hace sobre el vino,
y la segunda sobre el pan. En realidad, la primera corres¬
pondería al pan, puesto que es el pan, y no el vino, la
base de la vida. Pero la distinción del sábado exige la
prioridad del vino como símbolo de alegría. Por eso se
cubre el pan, alimento de días comunes, y se lo descubre
solamente en el momento de pronunciar la berajá del
pan. Otra explicación más sencilla considera que el he¬
cho de cubrir la jala es de por sí suficiente para distin¬
guir entre los días de trabajo y el sábado. Cabe aún otra

* Ver más adelante, párrafo "El Kidush".
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interpretación de esta práctica: el mantel de abajo de
los panes, y la carpeta que los cubre, representan simbó¬
licamente el rocío que envolvió el maná en dos capas
superpuestas.

"Leja Dodí”
Encendidas las velas, la familia se encamina al tem-

Lejá Dodí.

L' i* do • di íik-ras ka-Ia F nc tcha- bat ne- kab • la

% -•■sche-mo c- jad L'schem ul-tif-e-ret ul-tií- e-'ret
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pío, donde se celebra un oficio para la recepción del
sábado. Su parte más conocida es el Leja Dodí, canción
que saluda al sábado como a una novia, a una reina.
Esta poesía debe su origen a una tradición que comenzó
hace tres siglos, cuando los cabalistas en Safed, Galilea,
solían salir en procesión fuera de los muros de la ciudad,
vestidos de fiesta, para dar la bienvenida al sábado y
acompañarlo hasta sus casas. Se tomó la personificación
del sábado al pie de la letra, y un poeta, Salomón al-Ka-
bets Haleví, residente en Turquía, eompuso el "Leja
Dodí”, cuyo último verso cantamos todavía hoy, con la
mirada dirigida hacia las puertas del templo *, por donde
entra la princesa, el Sábado, trayéndonos el mejor rega¬
lo: Sbalom, paz. Olvidados de las luchas de la semana,
saludamos al sábado con toda devoción:

"¡Ve, amado, al encuentro de la novia; acojamos
la faz del Sábado!

Observar y recordarlo, en un solo precepto ordenó
el Dios único.' Dios es uno y su nombre es uno, lleno
de fama, gloría y alabanza,

Vé, amado, al encuentro..., etc.

Al encuentro del Sábado vayamos, que es manantial
de bendiciones. En los orígenes fue modelado como
coronación de la obra preconcebida.

Vé, amado, al encuentro. .., etc.
i

Santuario soberbio, ciudad real': levántate y sal de
tu perplejidad. Basta de estar en el valle de lágrimas.
Él tendrá compasión de ti.

Vé, aviado, al encuentro. .,, etc.

* El judío entra y permanece en e! templo con la cabeza cubierta: es ésta
una prueba de respeto, pues ante Dios él debe comparecer completamente vestido
y pudoroso. Cubierto debe estar también cada'vez que pronuncia el nombre de
Dios o lee la Toril. A este respecto, es de recordarse que la Biblia menciona verías
veces que el sacerdote tenía la cabeza cubierta cuando oficiaba en el santuario.
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Sacude tu polvo, levántate, pueblo mío, engalánate
con tus atavíos de esplendor. Con el hijo de Isaí, el
de Betlehem, cercana es ya la hora de redención.

Vé, amado, al encuentro. .., etc.

Despierta, despierta, que llegó tu luz; levántate y
alumbra. Ánimo, ánimo, entona tu canción; la gloria
de Dios se manifiesta.

Vé, amado, al encuentro... , etc.

No te avergüences ni te ruborices; ¿por qué te mue¬
ves y trepidas? En ti se amparan los pobres de mi
pueblo. La ciudad será reconstruida en la colina.

Vé, amado, al encuentro. ..etc.

Los que te despojaron serán despojados, los que te
aborrecen serán aborrecidos. Dios se alegrará contigo,
cual novio con su amada.

Vé, amado, al encuentro. .etc.

Te extenderás a derecha y a izquierda, y a Dios
glorificarás; junto al Mesías, grande será nuestro re¬
gocijo y contentamiento.

Vé, amado, al encuentro..., etc.

Ven en paz, corona del esposo, con alegría y rego¬
cijo, ven hacia los fieles hijos del pueblo predilecto;
ven. amada, ven, novia.

Vé, amado, al encuentro. .., etc.
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Bendición de los hijos

Terminado el oficio religioso del viernes, regresa la
familia al hogar. Los hijos se acercan al padre para ser
bendecidos: "Dios te haga como a Efraím y Menashé”,
es la bendición que pronuncia el pa¬
dre sobre la cabeza de los varones;
"Dios te haga como a Sara, Rebeca,
Raquel y Lea”, dice a las mujeres.
Concluye de un modo general, diri¬
giéndose a unos y otros, sacerdotal¬
mente, con las siguientes palabras:
"Dios os bendiga y conserve, os ilu¬
mine y prodigue la gracia, os observe
con misericordia y otorgue la paz.”
A continuación, cual si el hogar se
viese visitado por ángeles tutelares,
la familia entona a coro el cántico
titulado Shalom Aléijem, "la paz
sea con vosotros, mensajeros de la
paz, ángeles de la guarda, heraldos
celestiales...”.

El amor conyugal cobra nuevos
bríos por virtud de la festividad, y
el padre entona en loor de su con¬
sorte, símbolo de la virtud femenina, ei capitulo del libro
de los Proverbios (XXXI, 10-31) que comienza:

"Mujer valiente, ¡quien la hallará! Porque su estima sobrepuja
ventajosamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido en
e'la está confiado, y no le faltará sustento. Le brinda siempre el bien
y nunca el mal, todos los días de su vida”.
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El Kidush

La familia se sienta a la mesa para escuchar el Kidush.
El Kidush, santificación del día, expresa la gratitud
de Israel a Dios por el hecho de que con su benevolencia
haya dignificado al pueblo de Israel, tributándole el sá¬
bado sagrado, recuerdo de la creación y de la liberación
de Egipto. La creación es el comienzo de la existencia
humana; con el éxodo de Egipto se inicia la historia de
los hebreos como pueblo.

El padre pronuncia el Kidush sosteniendo en la ma¬
no una copa de vino, del cual participan todos los miem¬
bros de la familia. No habiendo vino, se hace el Kidush
sobre dos jalot. Después de esto, el baal haháyit, el due¬
ño de casa, corta las jalot y las distribuye de a trozos
espolvoreados con sal, y cada uno de los comensales pro¬
nuncia la Motsi, o bendición del pan.

Oficio del sábado eñ el templo
El sábado se distingue por servicios religiosos en el

templo, donde a las plegarias de la mañana se añade la
oración de Musaf (añadidura), que corresponde al sa¬
crificio suplementario que se hacía los sábados. Parte
integrante del oficio de la mañana es la lectura de pasajes
de los cinco libros de Moisés y de capítulos escogidos de los
Profetas.

El capítulo que se lee en un sábado se llama sidra, y
se lo denomina con las palabras con que comienza, por
ejemplo: "Noaj”, "Le} Leja”, etc. La terminación de la
lectura completa de la Torá * y la iniciación del nuevo
ciclo se realiza en la fiesta de Simjat Torá.

* Tari: enseñanza sagrada. Llámase así al Pentateuco.
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Siete son las personas que se llaman para la lectura
de la Tora en el oficio del sábado. Se sigue un orden
fijo: primero viene un Cohén (descendiente de la fami¬
lia sacerdotal de Áarón); segundo un levita (descen¬
diente de la tribu de Leví); después sin orden fijo otros
israelitas, que no son ni Cohanim ni levitas. La persona
llamada en último término a la Tora en sábado, se llama
Maftir —el que termina—, y la parte que se lee de los
Profetas se denomina Haftará: conclusión. £1 que ha
sido llamado para la lectura de la Tora pronuncia tan
sólo las bendiciones correspondientes, mientras que el
baal coré * lee un párrafo de la 'Séfer Tora, o sea rollo
de la ley. Antiguamente, también esta lectura estaba a
cargo del que era llamado al estrado. Hoy, esa demos¬
tración de capacidad se hace únicamente cuando el ju¬
dío, cumplidos los trece años, es honrado por primera
vez en su vida con la alia, es decir, "subir al estrado”.

La costumbre de leer también un capítulo de los. Pro¬
fetas durante el oficio del sábado data de épocas de per¬
secución, en que la práctica del culto hebreo estaba pro¬
hibida; para evitar el manejo ostensible de la pesada
Séfer Tora, se limitaban los judíos a recitar de memoria
algunos pasajes de los Profetas.

Manjares tradicionales
Veamos ahora cómo la mesa denuncia el carácter ex¬

traordinario del día. Desfilarán por ella manjares tradi¬
cionales, a los que la leyenda urdió incontables simbo¬
lismos.

Entre los platos característicos es< preciso mencionar
el pescado preparado de un modo peculiar y condimen-

* Persona encargada de la lectura pública, de la Tori en los oficios religiosos.
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tado de una manera distintiva. Ya en los tiempos anti¬
guos, durante la vida nacional en Tierra Santa, se le había
atribuido a ese alimento una significación simbólica: la
fertilidad del hogar, la perpetuación de la familia a través
de los descendientes. En el anecdotario de la era talmúdica,
el manjar preparado a base de pescado se convierte- en
tema predilecto de hazañas milagreras.

Otro manjar característico, que hasta fue cantado por
poetas como Heine, es el chólent, voz derivada posible¬
mente del francés chaud, en razón de cocerse en el horno
caliente durante largas horas.

Por último, es digno también de mención el budín
sabático, generalmente conocido por el nombre de kúguel,
derivado del alemán Kugel =?= bola.

Cánticos

Mas no son sólo los platos tradicionales los que con¬
fieren a la comida del sábado ese carácter festivo: la mú¬
sica, pone también su nota jubilosa. Entre plato y plato,
se oyen las cadencias de las zemirot, que los miembros de
la familia entonan alegremente.

Son éstos unos cánticos de gracias, que en cada país
se visten con diferentes melodías (nigun), y cuyo texto
varía según sean entonados en la víspera o en las distin¬
tas comidas del sábado.

Despedida del sábado
El sábado toca a su fin, En el firmamento se distin¬

guen ya tres estrellas medianas, y con ellas inicia su vida
la nueva semana. El sábado pertenece al pasado: pero si
solemne ha sido el acto de su recepción, solemne será
también su despedida. Para simbolizar la diferencia en-
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tre la santidad del Shabat y la prosaica trabazón de tareas
de los días hábiles, se oficia la ceremonia de la Havdalá,
palabra hebrea que significa separación.

Después del servicio re¬
ligioso en el templo, la
familia se reúne alrededor
del dueño de casa; frente
a él, sobre la mesa, se ha¬
lla un plato con una copa
llena de vino, un cofreci¬
llo con especias (canela o
clavo de olor), y una ve¬
la trenzada. El padre pro¬
nuncia la berajá sobre el
vino, sobre el perfume de
las especias y sobre el fue¬
go, terminando con la alabanza de Dios por haber distin¬
guido entré lo sagrado y lo profano, la luz y la oscuridad,
el sábado y los días de trabajo.

Interpretación de los símbolos
El vino, la luz de la vela y los besamim o especias, son

símbolos que admiten muchas interpretaciones. La copa
de vino en esta ocasión no representa la alegría, sino la
copa de la ayuda divina que se invoca. El vaso debe estar
lleno hasta los bordes, significando así una semana de
abundancia y prosperidad. La vela encendida representa
la esperanza de que la nueva semana traerá luz y felici¬
dad; y el aroma de las especias que inhalamos nos inunda
como un perfume de la santidad del sábado.

Otra explicación de la ceremonia de la Havdalá es la
que sugiere el Dr. H. Pereira Méndez. Según ella, el obje-
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to de ese acto es el de consagrar los cinco sentidos para
su uso respectivo durante la semana. Así, "saboreamos”
el vino, "olemos” las especias, "sentimos” el calor del
fuego, "vemos” todos esos símbolos, y "oímos” las pala¬
bras de las bendiciones.

Una hipótesis más histórica supone que los motivos
para introducir las bendiciones de las especias y la luz
son los siguientes: en tiempos antiguos, la comida prin¬
cipal se servía al ponerse el sol. Luz e incienso quemado
eran los elementos esenciales de un festín. Mas como en

día sábado estaba prohibido encender fuego, se adoptó
la costumbre de gozar de las especias y de la luz tan
pronto como era lícito hacerlo, es decir inmediatamente
después de terminado el sábado.

Al pronunciar las palabras: "El que distingue entre la
luz y la oscuridad”, que figuran en la bendición, hay
quienes extienden las manos hacia la luz encorvando los
dedos, para simbolizar la oscuridad que queda encerrada
en el hueco de la mano, y la luz de afuera.

Como festejo final, la familia entona la canción de
Eliyahu Hajutví (profeta Elias), que vive en el alma judía
como un numen; y luego el Hamávdil, himno a la gracia
y ayuda de Dios para la semana que comienza.

El sábado en Israel

En Israel, tierra del renacimiento judío, la observación del sábado
es rigurosa en toda la población.

Desde muy temprano en la tarde del viernes las tareas se interrum¬
pen, el tránsito público se suspende, y el ambiente adquiere la tran¬
quilidad característica de los días santos.
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Dentro de los hogares se cumplen todas las tradiciones propias del
día. Cuando llega la hora de los oficios religiosos, compactas multitu¬
des acuden a los templos.

Por la noche, grupos animados recorren las calles, y en el aire
resuenan jubilosas sus canciones y pláticas. Algunos pasean simple¬
mente, otros se encaminan a sus clubes o a casas amigas, pues en tales
noches se realtean reuniones literarias' y musicales.

Todas las actividades espirituales tienen amplia expansión durante
el sábado. Pero los festejos culminan en el Oneg Sbabat (placer del
sábado), ceremonia instituida hace alguros años gracias a la inicia¬
tiva del eminente poeta hebreo J. N. Bialik. Unas horas antes de la
puesta del sol, la multitud se va congregando en lugares públicos,
donde la despedida del sábado va a adquirir así un carácter de co¬
munión popular. Conferencias, justas literarias, canciones jasidícas
y jalutsianas llenan las horas, hasta que llega el momento de celebrar
la Havdatá. Ninguna ceremonia, quizás, compendia más completa
y exactamente los múltiples significados y móviles del sábado: des¬
canso físico, recreo espiritual, superación del individuo.
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EL DÍA SÁBADO SEGÚN EL
TALMUD Y EL MIDRASH *

T"\ice Rabí Yojanán a nombre de Rabí Simeón ben
I. Yojay: Todos los preceptos que Dios ha dictado a los

judíos los ha dictado públicamente, con excepción del precepto
relativo al sábado, que les ha encomendado con sumo recato.
Según está dicho: “Entre mí y los hijos de Israel constituirá
un símbolo eterno.”

II. Dijo Dios todopoderoso a Israel: Si lográis observar
el sábado, lo equipararé a la observancia de todos los demás
preceptos de la Tora; mas si lo profanareis, lo consideraré como
si hubierais transgredido todos los preceptos.

III. Dijo Rabí Berejia a nombre de Rabí Hiya bar Aba:
El sábado no ha sido dado sino para el placer. A lo que repuso
Rabi Hagui a nombre de Rabí Samuel bar Najman: El sábado
no ha sido dado sino con fines de estudio. Y en verdad no

existe contradicción entre uno y otro. Rabí Hiya se refiere,
con lo dicho, a los estudiosos que durante todos los días de la
semana se afanan en el saber, mas llegado el día sábado, ese

3
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afán se torna en placer. Por su parte Rabí Najman alude con
lo dicho a los obreros que durante toda la semana trabajan y
llegado el sábado se dedican al estudio.

IV. Está dicho en la Biblia: "Y los vio en su padecer.”
Habia visto que no tenían descanso; fuese Dios al Faraón di-
ciéndole: el esclavo que carece de un día de descanso por
semana, está amenazado de morirse; éstos son tus esclavos y si
no les concedes un di a de descanso, morirán. A lo que repuso
el Faraón: "Ve y haz lo que dices.” Fuese y ordenóles el día
sábado para el reposo.

LOS DOS ÁNGELES DEL SÁBADO (Lryenda)Í

uatmdo volvemos del templo a nuestra casa en la víspera
del sábado, dos ángeles nos acompañan, uno bueno y

uno malo. Entran con nosotros a nuestro hogar. Si la mesa
está puesta para ei sábado, y las velas iluminan la casa, el ángel
bueno dice: "Tan serenos como el de hoy deben ser todos los
días de la semana.”

Y el ángel malo, contra su voluntad, pronuncia: "Amén.”
Pero si la habitación está sombría, desaliñada y fría, el

ángel malo dice: "Tan oscuros y tristes como el de hoy serán
todos los días de la semana.”

Y el ángel bueno, a pesar suyo, se adhiere con: "Amén.”

SÁBADO (Cuento popular).

TTn día nuestros pobres se quejaron ante Dios: "Oh, Señor,
nos olvidaste cuando se repartieron los bienes materiales.

Más aún, haces también distinciones entre ricos y pobres en
el templo. Allá los ricos ocupan los primeros bancos, pero
nosotros los desheredados, estamos sentados o parados en las
últimas filas. ¿Es que no hay justicia en este mundo?”
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"Tenéis razón”, contestó el Dios bondadoso. "Os resarciré
a vosotros los pobres, de esta injusticia, en el día santo de la
semana. El viernes de noche, al terminar el Leja DoJí, toda
la congregación en el templo se da vuelta hacia la puerta. En
este momento vosotros los menos acaudalados estáis de golpe
en la primera fila, y los afortunados y distinguidos están detrás
de vosotros, en los últimos bancos.”

EL DÍA SÁBADO J. N. Bialik
(1873-1934)

C l sábado es la creación más genial de! espíritu judio; quien
alcanza a percibirlo, haga de cuenta que ha percibido en

ese instante el sentido del pueblo judío.
El sábado es uno de los siete días de la semana. Pero, de

pronto, ese día cobra una característica nueva, distinta; quie¬
nes lo celebran experimentan una mutación interior. Visto
desde fuera, adquiere una luz diferente. El sábado encierra
uno de los fundamentos de la prosa que se convierte en poesía:
el hombre expresa algo que de súbito transforma a su propio
contenido en poesía. Si creéis que la diferencia entre la prosa
y la poesía estriba en algo mecánico, en algo más perfecto, en
una diferencia de gradaciones, o que la poesía supone una
categoría superior, en tal caso estáis equivocados. La poesia
implica una atmósfera diferente que nada tiene de común con
la prosa. Del mismo modo, la festividad no consiste en un día
cualquiera que alcanzó mayor perfección, sino en un día com¬
pletamente distinto. Ese secreto se le ha revelado a Israel ple¬
namente: es el secreto de la santificación de las cosas, la santi¬
ficación de la vida. Ese misterioso secreto trascendió de nuestro

pueblo para pasar ai patrimonio de la cultura humana univer¬
sal. Algo análogo es lo que acontece con este pequeño territorio
denominado Erets Israel, el cual ha llegado a ser santo no sola¬
mente para nosotros los judios, sino para todos los pueblos
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civilizados. Esa su dominación de Tierra Sanca le ha sido
otorgada, por cierto, en razón de diversos hechos históricos;
mas precisamente en ello reside lo misterioso: un diminuto
rincón de la tierra, análogo a muchos otros parajes, que de
pronto se convierte en tierra santa, con interés particular para
todo el mundo.

Es .el mismo arcano el que preside la santidad del día sábado,
instituido por el pueblo judío. Verdad es que también otros
pueblos tienen su día de descanso, pero en el fondo no hacen
sino imitar a! sábado judío —mas sin lograr elevarlo a la
jerarquía de santidad. Es de esta manera como pudo esta pe¬
queña franja de tierra resguardar su santidad. Y nuestro pue¬
blo, en el transcurso de sus años de. destierro, también supo
conservar hábilmente esa santidad secreta; por eso hoy, los que
venimos a revivir a nuestro pueblo debemos y sabremos reno¬
var ese misterio y su secreto poder.

Cierto es que la santificación de la vida fue uno de nuestros
propósitos hasta en los días más ordinarios de nuestro Galut *,
bien qué no siempre fuese un propósito consciente. ¿No es
acaso también una maravilla que en medio de los desventura¬
dos días del Galut hayamos conseguido, producir figuras de
gran talla, y hasta santos? En medio de la inmundicia púdose
crear santas figuras, ejemplares sublimes que cuidaran de la
pureza de la vida judías y en verdad esa criatura es mucho
más grande que lo que pudiera imaginar ella misma. No existe
límite para ese contenido del ser que ordinariamente es llamado
hombre; ocurre a menudo que pequeñas cosas cobran fantás¬
ticas proyecciones a los grandes ojos.

Nunca debemos olvidar que el derecho y privilegio de san¬
tificar la vida lo hemos conquistado a base de inmensas penu¬
rias; cuidémonos, pues, de tenerlo en menos. A veces me parece
que nos olvidamos de ese privilegio y, lo que es peor aún, que
hemos desechado ese momento de elevación en nuestros actos.

Estamos llevando demasiada contabilidad en nuestras acciones;
* Destierro, diáspora.
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sin embargo, tengo la seguridad de que volverá finalmente a des¬
pertar en nosotros este sentimiento, y que a la larga volvere¬
mos por el camino andado .para tornar ..a percibir en las peque¬
ñas cosas grandes sentidos, sentidos que encierran el misterioso
poder de convertirse en fuerzas inmensas.

EL SÁBADO Méndele Mojer Sforim
(1836-1917)

res un misterio ¡oh, tú, pueblo mió! Pueblo mísero a los
ojos de los pueblos que te desconocen. Eres un misterio

para ellos, por la angustia de tu alma, por eí duro afán d.e tus
manos en los seis di as hábiles de la semana, y la inmensa, la
infinita alegría que te anima en los sábados y dias festivos.
Misterio por tu vivienda precaria y ruinosa de todos los días
y el boato de tus días festivos. Eres siervo y rey al mismo
tiempo. Eres pobre y opulento a la vez. Estás desnudo y ata¬
viado simultáneamente, hambriento y harto, aborrecible y atra¬
yente, odioso y simpático a un tiempo, como las tiendas de
Kedar y las residencias de Salomón. Un arcano para los pueblas
que te ignoran, tal eres, pueblo mío. Pero quien es prudente y
sabio puede aprehender el fondo de tu corazón. Él hallará la
solución a ese enigma que es tu esencia, ese enigma que es la
razón de tu devota fidelidad a Dios y sus preceptos. Solamente
bebiendo en las fuentes de ese orden de salvación puede olvidar
el judío su miseria; sólo ese río de deleites puede ahogar su
pesar y tristeza. Sólo así le es dable olvidar sus sinsabores. Úni¬
camente con entereza y presencia de ánimo le es dable sacudirse
de encima el polvo de sus miserias, para que su alma aterida y
doliente pueda experimentar la dicha de la vida como beatitud
eterna.

"íodo el afán del judío en Jos días de la semana está consa¬
grado al sábado; todos los esfuerzos y cavilaciones de los días
ordinarios son para las horas iniguales de sus días festivos, sus-
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tanda! objetivo de su vida, y anhelo repetido sin cesar, A ellos
convergen todos sus anhelos y en ellos encuentra la hora de
solaz y consolación para su alma atormentada y su ser atribu¬
lado. En los días hábiles el judío no es más que un mísero
gusano en estado larval; pero en la víspera del sábado y de todo
otro día festivo rompe la costra larval y la crisálida del judío se
convierte de pronto en mariposa aleteante, en un ser de alma
sublimada, llena de sentimientos purísimos, y un si es no es de
aliento sacro se agita en su interior. Los ecos del Sinaí, los true¬
nos de la hora en que oyera por vez primera los mandamientos
divinos se conjugan en su alma como música de esferas que
repercuten hasta ios horizontes terrestres, hasta las fronteras
celestiales; *sYq soy tu Dios, el que te libertó de Egipto”...

EL CASTIGO SEVERO

(Leyenda jasídica)
Martín Buber

(1878-1965)

TEl joven Rabí Miguel, el "Slócher”, había impuesto un
- severo castigo a un hombre que había profanado invo¬

luntariamente el Sábado. Pues ocurrió que viajando hacia la
ciudad rompiósele el carro y hubo de hacer el final del tra¬
yecto a pie; mas por mucho que se apurara en la caminata
no consiguió llegar a la ciudad antes que hubiese comenzado
el Sábado.

El hombre trató por todos los medios de cumplir la rigu¬
rosa pena que le fue impuesta, pero pronto se convenció
de que sus fuerzas flaqueaban, que su salud desfallecía, y
finalmente que sus mismas facultades mentales se estaban de¬
bilitando. En eso enteróse de que el Baal Shem *, en su jira
por el país, paraba en un lugar cercano. Juntando coraje el
hombre se dirigió al Maestro y le suplicó que le fijara un
castigo que lo redimiera del pecado cometido.

* “Rabí dó la Buena Pama", apodo tlfcl fundador dd jasidismo.
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—Lleva una libra de velas a la sinagoga —díjóle el Baal
Shem—, y enciéndelas en honor del Sábado; ése será tu
castigo.

Pensando que su declaración no habia sido bien escuchada,
el hombre repitió apremiantemente su pedido. Como viera
que el Maestro se mantenía en su indulgente sentencia, el peca¬
dor le confesó qué castigo severo habíale fijado anteriormente
Rabí Miguel.

—Haz como te digo —insistió el Baal Shem—; pero dile a
Rabí Miguel que debe venir a la ciudad de Chowstaw, donde
guardaré el Sábado próximo.

Con el corazón aliviado despidióse del Maestro el penitente;
El sábado siguiente, mientras el Rabí Miguel viajaba hacia

Chowstaw, se rompió una de las ruedas de su coche y no
tuvo más remedio que continuar el trayecto a pie. Diose
tanta prisa como le fue posible, pero así y todo cuando llegó
a la ciudad estaba ya oscuro, y cuando traspuso el umbral de
la casa en que moraba el Baal Shem, vio al Maestro que se
levantaba, vaso en mano, para pronunciar la bendición sobre
el vino.

El maestro se detuvo de golpe y dijo al hombre que se
mantenía todo confundido ante él: "Buen Sábado, hombre
libre de pecado. No has probado el pesar del pecador, y no
has sentido nunca en tu alma su congoja; así te fue posible
administrarle tan rigurosa sentencia. Ahora prueba el pesar
del pecador. Buen Sábado te sea dado, pecador.”
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LAS. FESTIVIDADES
SU SIGNIFICACIÓN

Bomo el sábado, también las fiestas son días de edifi¬cación espiritual y de descanso físico. Pero se dis¬
tinguen del sábado en su carácter fundamental. El sá¬
bado es un monumento que conmemora la creación del
mundo; Israel guarda el séptimo día como fiesta univer¬
sal para toda la humanidad. Las festividades, en cambio,
fueron instituidas como recuerdo de la merced divina
que se manifestó en los destinos dd pueblo de Israel. Por
eso los Yamitn Tovim, ''días buenos”, son fechas nacio¬
nales de Israel que expresan su unión con Dios y su obli¬
gación de servirle.

Las fiestas judías son de dos categorías: alegres y auste¬
ras. En la primera entran Pésaj, Shavuot y Sucot, las cua¬
les traen cada año a nuestra memoria el recuerdo de la
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bondad divina, demostrada en tres ocasiones: el Éxodo,
la promulgación de los diez mandamientos y la feliz tra¬
vesía del desierto. Se comprende que esos días sean jubi¬
losamente celebrados.

El otro grupo de festividades se denomina Yamim No-
raínt, o sea "días austeros”. Tales son Rosh Hashaná y
Yom Kipur. No evocan, como las anteriores, aconteci¬
mientos históricos de Israel; están enteramente dedicados
a poner al judío en comunión íntima con Dios y con
su propia conciencia, a promover en él el recuerdo de
sus deberes para con Dios y con los hombres. De ahí que
sean fechas de celebración más severa: en ellas nos entre¬

gamos al examen de nuestra conciencia, al arrepentimien¬
to (teshuvá), a la purificación de nuestra vida moral.

Para cada fiesta existe un libro de oraciones, el Májsor,
palabra hebrea que significa ciclo o período?

Fiestas de peregrinaje

Pesaj, Shavuot y Sucot se llaman también Shalosh
Kégalint, las tres fiestas de peregrinaje.

En épocas antiguas, todos los hombres de Palestina
acudían durante esas fiestas al Templo de Jerusalén, pa¬
ra agradecer a Dios por los frutos que habían recogido.
Y no llegaban con las manos vacías: "Tres veces cada
año parecerá todo varón tuyo delante del Eterno, tu
Dios, en el lugar que él escogiere: en la solemnidad de
los ázimos, en la solemnidad de las semanas y en la so¬
lemnidad de las cabañas. Y no parecerá vacío delante de
Dios. Cada uno con el don de su mano, matnat yad,
conforme a la bendición del Eterno, tu Dios, que te hu¬
biere dado”. (Dcúteronomio, XVI, 16-17).
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Las épocas de cosecha eran generalmente motivo para
que el campesino hiciese una peregrinación al Templo, a
fin de ofrecer sus primicias al Dios único, que había
conducido a sus padres a ese país de abundancia. En
Pésaj, o Jag Haaviv, esto es, fiesta de la primavera, lle¬
gaban con los haces de cebada; en Shavuot, Jag Hakat-
sir, o fiesta de la cosecha dé verano, con los dos panes
de trigo; y en Sucot, Jag Haasif, fiesta otoñal de la ven¬
dimia, de la cosecha del olivo y de los frutales, solían
concurrir trayendo un ramillete de diversas plantas.

Aunque por largos siglos la comunión del judío con
el suelo palestino estuvo interrumpida, en las ceremonias
y ritos se mantiene vivo hasta hoy ese apego al terruño.

El significado que las Shalosh Regalim tenían como
relación del hombre con el suelo, recibió un aporte com¬
plementario de la historia. Así, Pésaj se convirtió en
fiesta de la libertad; Shavuot en fiesta del Decálogo, y
Sucot en fiesta recordatoria de la feliz travesía del de¬
sierto arábigo.

Sentido histórico

“Las efemérides judías constituyen etapas determinadas en la his¬
toria, eterna de nuestro pueblo, y con su celebración renovamos, año
tras año, la vida de nuestros grandes antepasados. El sábado empieza
por revivir el recuerdo de la creación de la nacionalidad y concluye
por vincular ese hecho con la emancipación de Egipto; la fiesta de
Pésaj rememora nuestra independencia nacional, la primera, la que
ocurre simultáneamente con la evacuación de Egipto; Janucd evoca
nuestra liberación de manos de los invasores de nuestra tierra; Sucot
trae a la memoria los años del largo vagar junto a las puertas de la
patria; Shavuot conmemora la iniciación de la vida cultural de
nuestro pueblo eterno; el Nueve de Ah recuerda nuestro desastre y la
pérdida de la libertad nacional.
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”Toda fecha de nuestras efemérides posee dos faces, cual anverso y
reverso de una misma cosa, a saber: una faz misterioso-religiosa y otra
realista-nacional. Ambas faces se hallan tan íntimamente unidas que
resulta imposible dislocarlas sin desmedro de su sentido sustancial
y, por ende, también de su carácter fundamental. ¡Festividades ju¬
días! Todavía respira en ellas el aliento de esplendores pretéritos
del pueblo que residía en la tierra y la laboraba afanosamente: ¡fiesta
de la primavera, fiesta de las primicias, fiesta de la cosecha!...”.

M. USSÍSHKIN
(1863-1941)

ORIGEN DE LA COSTUMBRE DE HACER DONACIONES
EN EL TEMPLO

Como una derivación del precepto de no parecer “con las manos
vacías”, se originó la costumbre de pronunciar en el último día de
las fiestas de peregrinaje una bendición, para todos los que hicieren
donaciones en favor de la comunidad israelita y sus instituciones
benéficas. Esas dádivas se llaman matnat yad, esto es, donativo.
La: práctica se generalizó luego, y actualmente, en todas las fiestas
religiosas judías, todo aquel que es convocado a la lectura de la
Tora hace pronunciar la bendición, Mi ¡¡beberá), ofreciendo una
contribución con fines de beneficencia. La generalización se hizo
más amplia aún, y esa práctica se aplica en todas las oportunidades
en que se confiere el honor de ser llamado a la Tora, sea en las fiestas,
sea en ocasión de acontecimientos personales, gratos o aflictivos.
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PASCUA

Puede afirmarse, sin temor de incurrir en inexactitud,que Pésaj es la fiesta predilecta del pueblo judío. Aun
en los hogares menos tradicionalistas las ceremonias de
Pésaj vienen a renovar el recuerdo del Éxodo, etapa ini¬
ciadora de la vida nacional hebrea; y esa evocación obra
a manera de vínculo que ata unos a otros a los dispersos
descendientes de aquellos tempranos buscadores de li¬
bertad.

Por su significación histórica, y porque más que nin¬
guna otra es ésta una fiesta hogareña, la celebración de
Pésaj pone en la vida judía una nota de júbilo vivificante,
restaurador de su esperanza en la nueva liberación. Cada
miembro de Israel se vuelca hacia el pasado y tiene en él
un pregusto del porvenir; y en cada corazón judío alien-
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ta la misma ilusión: Dios, que con su misericordia salvó
una vez a su pueblo, querrá salvarlo otra vez.

Pero esta fiesta tiene, junto a su contenido histórico,
un sentido relacionado con la naturaleza. Pésaj es tam¬
bién la fiesta de la primavera. Resulta* pues, doble¬
mente auspiciosa, ya que conmemora dos transforma¬
ciones felices: la del esclavo en individuo libre, y la del
suelo desnudo y aletargado en campo lleno de vida y
floración.

Pésaj constituye uno de los dos jalones principales que
dividen el año tradicional judío. Desde semanas antes,
el ánimo se predispone para la festividad que se avecina,
y parece aspirar, cada vez más hondamente, el hálito de
gozosa esperanza que ha de envolver en breve a toda la
comunidad.

Dentro de los hogares reina una actividad inusitada.
Pésaj implica, por sus preceptos, una revolución en los
dominios del ama de casa: vajilla, mantelería, enseres de
cocina, todo ha de andar en danza en los días previos a
la festividad; condimentos y vinos especiales han de ser
preparados, la provisión de ázimos asegurada. Tales pre¬
parativos requieren varios días; pero cuando el calendario
anuncia: 14 de Nisán, Erev Pésaj (víspera de Pascua),
la casa toda parece tocada por la misma varita mágica
que ha puesto un alma nueva en cada uno de sus po¬
bladores.

Fecha histórica

Pésaj equivale, para el judío, a su fiesta de indepen¬
dencia nacional; se celebra en recuerdo del Éxodo, pri¬
mer pilar de nuestra emancipación como pueblo. Por
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eso se llama Tantán Jerutenu, es decir, fecha de nuestra
liberación.

En una época en que primaba la barbarie, en que la
humanidad carecia de cultura e ignoraba la justicia, los
judíos se emanciparon de la esclavitud egipcia por obra
de Dios y acción de Moisés, y empuñaron, antes que

nadie, la antorcha de la libertad. Como lo expresa la
Biblia: "Tened memoria de este día, en el cual ha¬
béis salido de Egipto, de la casa de servidumbre; pues
Dios os ha sacado de aquí con mano fuerte”. (Éxodo
XIII, 3).

Pésaj se celebra el 15 de Nisán. Tan fausta es esta fecha
que en mérito a ella el mes de Nisán figura como primero
en el calendario festivo judío. La festividad se prolonga
durante ocho días.

De ellos, los dos primeros y los dos últimos son Yamhn
Tovhn, días festivos, y ios cuatro que promedian se de¬
nominan Jol Hamoed, o sea de media fiesta. En ese pe¬
ríodo intermedio, los trabajos indispensables están per¬
mitidos.
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Otra reminiscencia histórica aparece unida al nombre
mismo de la festividad. En efecto, el significado de la
palabra Pésaj es "pasar por encima”; y según la inter¬
pretación tradicional, se refiere al cordero pascual, de
acuerdo con lo dicho en el Pentateuco: "Es un sacrificio
de Pésaj para el Eterno, el cual pasó las casas de los
hijos de Israel en Egipto” {Éxodo, XII, 27), cuando
hirió a los egipcios y salvó a los primogénitos judíos
de la décima y última plaga con que había sido castigado
ese país.

Los primogénitos israelitas acostumbran ayunar en el
• día de Erev Pésaj, víspera de Pésaj, el 14 de Nisán, en

recuerdo del peligro a que estuvieron expuestos los primo¬
génitos de Israel en Egipto.

Fiesta primaveral

El mes de Nisán coincide con la primavera en Israel.
Pésaj, fecha histórica que se celehra el 15 de este mes,
es llamada también Jag Haavw, o sea, precisamente,
fiesta de la primavera. Esta festividad sella el vínculo del
pueblo judío con la naturaleza y exterioriza su vocación
campesina,

En la Erets Israel de antaño, Nisán marcaba el co¬
mienzo de la siega de cebada, acontecimiento de máxima
importancia para un pueblo exclusivamente agrícola y
ganadero como era entonces el judío. Siguiendo los pre¬
ceptos de la Biblia, acostumbrábase que en toda oportu¬
nidad en que el hombre recibía algo para su beneficio,
entregara una parte al sacerdote, como ofrenda a Dios,
a quien debe hacerse partícipe de todos los bienes reci¬
bidos. En Pésaj, pues, recogida la cebada, se hacía entrega
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al sacerdote del ómer, medida fija de cereal recién cor¬
tado.

En tiempos del primero y segundo Templo, Pésaj se
convirtió en fiesta de peregrinación. Todo aquel a quien
era dado hacerlo, se dirigía desde su lejano hogar a Jeru-
salén, para hacer en el Templo su ofrenda y asistir a los
oficios religiosos.

Este carácter de fiesta primaveral aparece también en
la liturgia de Pésaj. Junto a las evocaciones históricas,
figura la plegaria del rocío; avecínanse ya los días de
calor intenso en que la tierra estará reseca y cada planta
aguardará del cielo la dádiva de agua.

El sábado de Pésaj se da asimismo lectura al "Cantar
de los Cantares”, Shir Hashirim, de Salomón. Sus mara¬
villosos versículos recuerdan la belleza del paisaje pales¬
tino en primavera; nos llevan hacia sus prados verdean¬
tes y evocan la transformación milagrosa que sufre la
naturaleza toda: "Ha pasado el invierno, la lluvia se fue,
ya reaparecen las flores en la tierra, el tiempo de la can¬
ción ha llegado”.

El cordero pascual

Una de las ceremonias pascuales que se observaban en
la antigua Palestina, era el sacrificio de un cordero, en
memoria del sacrificio similar que cada familia judía
hiciera la víspera de su partida de Egipto. Este acto cons¬
tituía una de las prácticas más solemnes del Templo.

Cada peregrino que llegaba a la Ciudad Santa para esa
fecha, traía consigo un cordero, quién de su propia ha¬
cienda, quién adquiriéndolo en el mercado de Jerusalén.
Los peregrinos eran admitidos al Templo en grupos, y
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mientras se procedía al sacrificio de sus animales, y el
sacerdote cumplia los diversos ritos, los levitas entonaban
los Salmos, acompañados por instrumentos musicales.

Terminada la ceremonia,- cada cual retiraba su corde¬
ro, que era luego asado directamente sobre el fuego y
consumido en la cena familiar.

Los ázimos

",.. por tanto, no comeréis leudado”.

(Éxodo, XIII, 3).

De este precepto deriva el rasgo más característico de
Pésaj: el consumo de los ázimos o matsot, pan sin leva¬
dura.

La matsi, que durante ocho días reemplaza al pan co¬
mún, se prepara únicamente con harina de trigo y agua.
La presencia de la matsi, el pan de la miseria, en la mesa
de Pésaj, lleva nuestro pensamiento a miles de años atrás,
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a aquel momento de trascendencia mundial en que, ha¬
cia medianoche, un pueblo entero, con sus mujeres, sus
niños, y hasta sus rebaños, conducidos por la voluntad
divina encarnada en Moisés, salió tan apresuradamente
del Egipto que la masa preparada para faenar el pan no
tuvo tiempo de fermentar. La matsá, lajma anyá, el pan
de la privación, al mantener despierto en cada judío el
recuerdo de tiempos de opresión en Mitsrayim, lo induce
a no abusar nunca del poder, a velar por el derecho del
prójimo, a ayudar al necesitado. Justicia y bondad es lo
que infunde la matsá en la conciencia de las generaciones
judías.

Estos sentimientos tienen una exteriorización inmedia¬
ta en una costumbre conocida con el nombre de Maót
Jttim, o sea "monedas para trigo". Consiste en una co¬
lecta que se realiza entre todos los miembros de la comu¬
nidad, cuyo importe se entrega a los necesitados para la
adquisición de matsot y otros elementos esenciales para
la celebración de Pésaj.

"Káshern”

*Por siete días no se hallará levadura en

■vuestras casas’’. (Éxodo, XII, 19).

Esta interdicción bíblica promueve en el hogar judío
grandes transformaciones y complicadas tareas. Todo ras¬
tro de jaméis, o sea alimento a base de cereales fermen¬
tados, debe desaparecer de la casa antes de la víspera de
Pésaj y permanecer ausente durante los ocho días de su
duración.

En los hogares tradicionalistas esta medida se cumple
tan rigurosamente que cada rincón de las habitaciones
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es aseado y examinado a fin de que no quede una migaja
de jamets. Todos los utensilios que han sido usados du¬
rante el año, lo mismo que la vajilla y la loza, son susti¬
tuidos por otros, especialmente destinados para la fiesta:
kásher le Pésaj. Algunos enseres caseros, platería, por
ejemplo, pueden ser usados en la Pascua siempre que se
los someta previamente al proceso de káshern. Consiste

éste en poner los uten¬
silios al rojo o sumer¬
girlos durante algunos
minutos en agua hir¬
viendo, para hacer des¬
aparecer el último resto
de jamets que pudieran
tener.

Todas estas tareas de¬
ben quedar terminadas
para el 13 de Nisán. En
esa noche, el dueño de
casa, candil en mano,

recorre en compañía de otro miembro de la familia todos
los rincones de la vivienda, depósitos, graneros, etc., exa¬
minándolos cuidadosamente y limpiándolos de todo ali¬
mento fermentado, bedikat jamets.

Fiesta hogareña •

El programa de las ceremonias de la fiesta hogareña
las dos primeras noches de Pésaj se llama Séder (en he¬
breo: orden). Ese programa se halla detallado en las pri¬
meras páginas de la Hagadá, librito que se lee en esta fiesta
y que aparece casi siempre ilustrado con dibujos y esque-
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mas destinados a precisar más aún las indicaciones refe¬
rentes al ceremonial. Todas estas formalidades son de ex¬

trema antigüedad1 y se basan en las prácticas seguidas en
el Templo de Jerusalén y en la subsiguiente cena de
Pascua.

Desde que el Segundo Templo fue destruido, Pésaj se
festeja solamente en el hogar, con participación de toda
la familia. Es la oportunidad de las grandes cenas fami¬
liares: padres, hijos y nietos se reúnen para los festejos
pascuales, que se desarrollan alrededor de la mesa del Sé-
der: cada uno tiene su parte en ellos, especialmente los
hijos.

No podía faltar, en esta fiesta que hace de todos los
judíos una gran familia, un recuerdo para el desheredado
o el extranjero solitario. La puerta de la casa permanece
abierta esa noche, y antes de sentarse a la mesa, el dueño
de casa se asoma a ella y anuncia que todo aquel que
tenga hambre, venga y coma. “El que quiera celebrar el
Pésaj, que venga y festeje con nosotros.”

El ceremonial del Séder tiene una antigüedad que se
remonta a 2.000 años atrás, y sus formalidades abarcan
todo el curso de la cena, desde el primer plato hasta los
postres. Su liturgia está condicionada al precepto bíblico
que dice: “Contarás a tu hijo en esta noche, diciendo:
Dios me ha sacado de Egipto”.

La Hagadá

Se llama a los judíos el pueblo del libro. No es de ex¬
trañar, pues, que el acontecimiento más importante del
principio de nuestra historia se haya perpetuado en un
monumento literario: la Hagadá, o sea narración. Libro
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modesto, pero el más popular de la literatura hebrea, pre¬
senta en forma de antología un esquema simple e impre¬
sionante del origen del judaismo. Comienza retrocedien¬
do hasta nuestros primeros antepasados y describe las vici¬
situdes de los patriarcas y de las tribus hebreas en Egipto,
las plagas, y por fin el Éxodo, que se atribuye únicamente
a la ayuda de Dios.

En la noche del Séder, cada padre debe relatar a su hijo
la historia del Éxodo. Es así como se formó durante ge¬
neraciones esta tradición del Séder, de la Hagadá con
sus preguntas y respuestas, con sus himnos alegres y melo¬
diosos, con sus discusiones sutiles y sus cánticos delicio¬
samente ingenuos. La Hagadá tiene que estimular el in¬
terés del niño judío por el glorioso pasado de su pueblo,
familiarizarlo con los episodios de la liberación fisica y
espiritual de sus antepasados, e infundirle la fe y la espe¬
ranza necesarias para enfrentar su destino de judío.

Aunque la práctica del Séder se remonta a épocas muy
lejanas, los manuscritos más antiguos de la Hagadá datan
sólo del siglo xiii. Algunas de sus canciones, como la
Jad Gadyá, tienen apenas unos siglos de antigüedad.

La mesa del Séder

La mesa, aderezada con sus mejores accesorios, entre
los que no faltan los relucientes candelabros con sus velas
encendidas, ostenta varios signos distintivos de la festi¬
vidad.

Frente al lugar donde ha de sentarse el jefe de la fa¬
milia, se destaca la bandeja del Séder, o sea una fuente
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de metal labrado o un plato de porcelana adornada con
dibujos alusivos. Sobre esta bandeja se hallan los símbolos
del Séder.

El hueso asado —zeroa— re¬
cuerda el cordero que se sacrifi¬
caba antiguamente en Pascua. El
máror —-las hierbas amargas— re¬
memora la amargura que experi¬
mentaron nuestros antepasados en
Egipto, y se pretende que al
gustar su sabor ingrato, cada co¬
mensal se acuerde de los mo¬

mentos ingratos que sus padres
vivieron en aquella tierra.

El jaroset es tina mezcla de manzanas y nueces tritu¬
radas, canela y vino; su color evoca el del barro con que
los israelitas, durante su esclavitud en Egipto, preparaban
los ladrillos para la construcción de las fortalezas de Pi-
tom y Ramsés.

El huevo asado recuerda la ofrenda festiva, siendo ade¬
más un símbolo de duelo por la pérdida del Templo. Su
forma sugiere asimismo lo tornadizo de la fortuna, que
gira tan rápidamente: constituye por ello un consuelo
para el judío afligido por momentos difíciles, y una ad¬
monición para el favorecido por la suerte.

Sobre la bandeja del Séder se halla también un platillo
con verduras (perejil, lechuga, rabanitos) denominadas
carpás, y un bol con vinagre o agua salada. Al principio
de la cena, cada comensal tomará una porción de esas
verduras, y antes de llevarlas a la boca las remojará en el
agua salada, como solían hacer nuestros padres en tiempos
antiguos.
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Otro elemento para la celebración del Séder, que aguar¬
da también junto al sitial del padre, son tres maísot, dis¬
puestas sobre la bandeja o en plato aparte, y cubiertas
con un mantelito cuyos bordados reproducen a veces el
texto de la bendición.

No falta ya más que una formalidad: verter el vino
en las copas, pues éstas deben estar servidas antes de sen¬
tarse a la mesa; y reservar una copa llena para el profeta
Elias, el huésped invisible de las cenas pascuales.

El Séder

A la cabecera de la mesa, el padre preside la ceremonia.
Ocupa un confortable sillón, y se reclina sobre mullidos
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almohadones. Se quiere significar así que ya no somos
esclavos que comen de prisa y de pie, sino hombres li¬
bres, con derecho a tomar nuestras comidas cómodamen¬
te recostados, cual solían hacerlo los señores griegos y
romanos.

Comienza la ceremonia con el Kidush, expresión de
gracias por la festividad. Luego se sirven las carpas, que
se acompañan con la correspondiente bendición "por los
frutos de la tierra”. Toma entonces el padre las tres mat-
sot que tiene frente a él, rompe la del medio en dos pe¬
dazos y reserva la más grande para distribuirla al final
de la comida, en calidad de postre, aficomán. Este acto
es seguido con gran interés por los niños, que hurtan y
esconden el trozo de matsá para pedir luego su rescate
cuando el padre lo reclame al final de la comida.

Viene entonces la lectura de la Hagadá; comienza con
un himno de bienvenida y esperanza, al que siguen in¬
mediatamente las Cuatro Preguntas, Ma Nishtaná. Co¬
rresponde hacerlas al más joven de los comensales, quien
inicia así las discusiones del Séder. Las preguntas inquieren
la razón de los símbolos del Pésaj: a cada una de ellas con¬
testa el padre narrando las etapas de la liberación de Israel,
y explicando de paso el significado de aquellos símbolos.
En el curso de estas narraciones se intercalan himnos y

bendiciones, que todos los miembros de la familia cantan
al unísono.

Al final de esta ceremonia, después de lecturas, explica¬
ciones y cánticos, se da comienzo a la comida. Bende¬
cidas la matsot, de las que cada comensal se sirve luego
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un trozo, se consumen lás hierbas amargas, previamente
sumergidas en el jaroset. Y la comida sigue su curso.

Al final, llegado el mo¬
mento de repartir el afi-
covtán, el padre finge no
hallarlo y los niños lo ex¬
hiben entonces, recibien¬
do en cambio un presente.
Esta costumbre, a la par
que sirve para despabilar a
los niños, que ya cabecean
de sueño, recuerda las co¬
midas pascuales antiguas
en que, a guisa de pos¬
tre, se distribuía una por¬

ción de cordero a cada comensal.

Durante el desarrollo del Séder, cuatro veces está pres-
cripto que debe beberse vino. Corresponden a las cuatro
expresiones bíblicas en que se mencionan las promesas
hechas por Dios a nuestros antepasados al liberarlos .de
la esclavitud egipcia. Con la bendición pronunciada so¬
bre la cuarta copa de vino termina la parte esencial y
universal del Séder. Pero la sobremesa se prolonga con la
lectura de la segunda parte de la Hagadá, animada con
cantos e himnos. A esta altura del ceremonial se abre la
puerta para que pueda entrar el profeta Elias, cuya vi¬
sita se espera en cada hogar judio; es ésta otra interpre¬
tación que se da a la práctica de abrir la puerta de las
casas en la noche de Pésaj. Dice la leyenda que Elias ha de
anunciar la llegada del Mesias destinado a conducir a su
pueblo en su retorno a la Tierra Santa. Este deseo eterno
y ardiente de vuelta al terruño y de reconstrucción del
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Templo se manifiesta en el voto con que finaliza el Sédcr:
"Leshaná habáa birushalayhn”, o sea "el año próximo
en Jerusalén”.

Himnos y cánticos

l ^Si-

Para amenizar el Séder, ya en épocas tempranas se
añadió un número de himnos y baladas a la parte his-

tórica de la
Hagadá. Fue
tal vez, al prin¬
cipio, una se¬
lección según
el gusto de ca¬
da judio; pero
más tarde se hi¬
zo determinada

y fija. Variaba en cantidad de una región a otra, siendo
el rito ashkenazt el más rico en tales elementos.

_ Estas cancio-
iX —- nes tienen un

wa sabor encanta-

doramente pri¬
mitivo: algu¬
nas de ellas son

muy antiguas;
otras, como Jad * í r y '* ''

Gadyá, tienen su origen en épocas más recientes.
En popularidad, ninguna de ellas, probablemente, puede

compararse con la Jad Gadyá, compuesta en rimas in¬
fantiles y que se canta al final del Séder. Es sin duda

63



TRADICIONES Y COSTUMBRES JUDÍAS

alguna una ale¬
goría, cuyo sen¬
tido fue objeto
de varias inter¬

pretaciones. La
más común es

la que rige hoy,
y según ella se

trata de un relato simbólico de la historia judía, con su
correspondiente moraleja: nadie escapa al castigo que

merece.

En la suce¬

sión de animales
y elementos que
se van devoran¬
do unos a otros

—lo cual cons¬

tituye el tema
de esta bala¬
da—, el cabrito

representa a Israel (Jad Gadyd significa “sólo un cabri¬
to”). El Eterno lo ha adquirido por dos zus*, las dos ta¬
blas de la Ley. Pero el gato (Siria) se come al cabrito; el
perro que devora a su vez al gato representa a Babilonia,
que sucedió a Siria; el agua a Grecia, que devoró a Persia;
el buey a Roma, que sucedió a Grecia en el dominio; el
matarife a los musulmanes, que quebraron el poder de
Roma; y el ángel de la muerte a las naciones europeas
que vencieron a los musulmanes.

* Moneda antigua.
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Jad Gadyá.
Coro

m *¡r=ñ>

$dhct

Jad gad - ya jad gad- ya Dc-za-bin a- ba b¡-u« zu- zc

Solo 1

m

Jad gad - ya Ve - a - ta schuo-ra re- a- ¡al le-gad- ya

Coro

l

Jad gad-ya jad gad- ya De- za-bin a-ba bi- tre zu- ze

Solo 2

Jad gad-ya Ve- a-ta.kal-ba, ve-.na-schaj le-schún-ra De

Coro
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De esta suerte combaten las naciones, aniquilándose las
unas a las otras, hasta que Dios restituye al fin el reinado

de la justicia en
el mundo y sal¬
va a sus hijos de
la mano de sus

opresores. Co¬
mo expresión de
esperanza y de
fe en el Eterno,
esta canción

constituye un broche incomparable para cerrar la Hagadá.

Pésaj en algunas comunidades orientales

Sumamente pintorescas son algunas costumbres incorporadas al desa¬
rrollo del Séder por los judíos de ciertas comunidades; las más curiosas
son las que se practican en el Cáucaso y en Marruecos.

En el Cáucaso, los judíos observan el Séder sentados en el suela
Hombres y mujeres visten sus mejores galas; ellos exhiben en el cinto
lanzas y pistolas; ellas aparecen adornadas con alhajas y flores. Cuan¬
do en la lectura de la Hagadá llega el pasaje que invita a cada judio
a sentirse ¿1 también como libertado de la esclavitud egipcia, se pro¬
cede a una breve representación: el jajam, o rabino, que dirige el
oficio, envuelve un pedazo de matsá en una servilleta, lo pone sobre
sus espaldas y da algunos pasos apresurados, diciendo: "De esta ma¬
nera salieron nuestros antepasados del Egipto, con sus amasaderas
sobre las espaldas”. Terminada esta demostración del éxodo precipi¬
tado, un joven andrajoso y cubierto de polvo entra como si fuese
un peregrino de la Ciudad Santa. Narra a sus correligionarios historias
de los sabios y santos que moran allí, les habla de las montañas y
sepulturas, y asegura que hay signos visibles de la pronta llegada
del Mesías. Los otros judíos escuchan y suspiran profundamente,
diciendo: “Amén”.
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Los judíos de Marruecos dan igualmente forma dramática a los
acontecimientos históricos recordados por el Séder. Terminadas las
Ceremonias, toman un hato sobre sus espaldas y corren a la calle,
exclamando como los judíos del Cáucaso: "De esta manera salieron
nuestros antepasados del Egipto”.

’’

Pésaj entre los marranos

Resulta interesante saber que el Pésaj es festejado no solamente
por los judíos,, sino aun por los marranos de Portugal. Estos descen¬
dientes de los judíos que se vieron forzados a convertirse al cristia-
nismo, observan el Pésaj de una manera particular.

Habiendo vivido durante varios siglos apartados de los centros
judíos, ignorando sus libros y hábitos, su cumplimiento de las prác¬
ticas tradicionales tiene lógicamente que ser peculiar. Como se orien¬
taban únicamente por el Antiguo Testamento, tal como aparece en
la Biblia latina de la Iglesia Católica, su interpretación del Pésaj sigue
siendo la de la ¿poca de los Reyes y Profetas. Ignorantes del calen¬
dario hebreo, celebran el Séder en la noche del décimosexto día a

partir de la luna nueva de marzo. Consumen matsá, como los demás
judíos, pero la parte más importante del Séder secretamente observado
en sus casas es la comida del cordero asado, tal como se hacía en
la antigüedad.

Todos los participantes del Séder calzan zapatos de viaje y llevan
el cayado en la mano, exactamente como lo describe la Biblia.

Otra costumbre característica de los marranos es la de golpear
las aguas de un río con ramas de sauce, en recuerdo de la acción
Similar con que Moisés separó las aguas del Mar Rojo.
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EL ÉXODO DE EGIPTO Midrash
(Glosa talmúdica)

• UÉ es lo que pasó con los hijos de Israel cuando acababan
¿ Ve de abandonar la tierra de Egipto?

Les pasó lo que a una paloma que trata de huir perseguida
por un halcón. Quiere meterse en una rendija que vislumbrara
en una roca, para eludir la cruel persecución; mas de pronto
divisa en ella a una víbora, malvada y astuta. ¿Qué hacer?
Nb puede entrar al escondrijo en la roca, porque la víbora
la picará. Escapar volando, tampoco puede, porque afuera la
está esperando el halcón, listo para devorarla. ¿Qué hacer?
Temblando aletean sus alas ampliamente abiertas, y con amar¬
gas quejas comienza a invocar al Señor del mundo para que
acuda en su socorro.

Lo mismo que a la palomita aconteció a los hijos de Israel
durante su huida de Egipto; delante de ellos el mar bravio, y
pisándoles los talones el cruel enemigo, que se acercaba de un
instante a otro ...

En esta oportunidad clamaron al Eterno, y Este acudió y
los salvó.
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LAS MATSOT DE REZI V. Rakous
(Contemporáneo)

y una libra de ciruelas. ¿Lo anotaste, Motje?
3 —Dame tiempo, Rezi —protestó Motje, mientras su
lápiz iba garabateando laboriosamente grandes letras hebreas
en un pedazo de papel.

—-Pero tienen que ser yómtovdik —insistió Rezi—; de
modo que Schulhof no te dé de las comunes, Dios no lo per¬
mita. Y ahora, azúcar: pongamos tres libras, y tiene que ser
de la punta del terrón, y tiene que tener el sello de yómtov¬
dik; y además, un paquete de achicoria, y tiene que llevar
una etiqueta impresa encima, para demostrar que es yómtov¬
dik. Válgame Dios, Motje, me preocupa pensar que un estú¬
pido como tú pueda ir y traerme algo de jaméis u otra cosa
cualquiera.

—-Pero si te he estado haciendo estas compras todos estos
últimos años —murmuró Motje.

—Bueno, media libra de mermelada yómtovdik —conti¬
nuó Rezi— Los niños querrán algo para untar sus matsot.
Y ahora, Motje, lo más importante de todo: diez libras de
harina.

—¿Harina? —preguntó Motje, y del asombro dejó caer el
lápiz—. Rezi, no querrás decirme que piensas hornear bollos
para Pésaj.

—Bollos no, sino matsot —contestó Rezi, mirando atenta¬
mente a Motje para ver cómo reaccionaba a su anuncio.

—Se ha vuelto loca otra vez —y Motje sacudió pensati¬
vamente su cabeza entrecana. Luego, cautelosamente, conti¬
nuó: —¿Qué nueva ocurrencia es ésta, Rezi? Siempre hemos
comprado ios pocos paquetes de matsot que necesitábamos,
y nos hemos ahorrado el barullo y el trabajo. Y de pronto
se te mete en la cabeza esta idea. Vas a poner todo esto patas
arriba, y qué alboroto se armará, y ...

—Tú no entiendes de estas cosas —le interrumpió Rezi—;
tengo mis razones para querer hacer las matsot en casa este
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año, ¿No has oído nunca cómo difaman nuestras pobres
matsot y sostienen que ponemos toda clase de cosas dentro
de ellas, y que no se pueden hacer sin una cantidad de arti¬
mañas? Pues ahora todo el mundo podrí ver qué contienen
y cómo se hornean. Pienso invitar a todas las mujeres del
pueblo a esta horneada, y se hará como se solía hacer años
atrás, cuando cada cual hacía las matsot en casa. Además,
permíteme que te diga, Motje, que ya está todo arreglado
y decidido. Mi hermana tiene todo lo que se necesita para
hacer matsot: la tabla, la fuente, el rodillo, todo. Pertenecía
a la familia de nuestro cuñado, que en paz descanse. Me va
a mandar todas las cosas y ella misma hará aquí sus matsot,
como lo harán también la gente de Krenet.

—Haz como te parezca —suspiró Motje—, pero Rezi, ¿no
pretenderás que yo cargue todo ese montón de cosas desde
Hradec en el tiempo que me resta por vivir?

—No tienes que cargar nada, Motje —explicó Rezi—.
Caminarás hasta Hradec, pero volverás en tren. Yo iré a la
estación a buscarte con una canasta y traeré todas las cosas
yo misma. Pero sea como sea, Motje, por el amor del cielo
no compres la harina en el almacén de Schulhof. Dios sabe
dónde ha conseguido Schulhof la harina yámtovdik, y aun
si la hubiera conseguido, no quiero ninguna de su casa. No
hay nada como estar a cubierto, y el único sitio en que mue¬
len harina realmente yámtovdik es en el molino de Karasek,
y el rabino de Hradec está ahí mismo para vigilar la mo¬
lienda. Así que la comprarás en Karasek. Pero antes que nada
debes ir a ver al rabino y él te dará una nota para el molinero
—trata de pedírselo con buen modo—, y así estarás seguro
de que te dan harina verdaderamente yámtovdik. Y cuando
hayas comprado la harina en el molino, volverás a casa dd
rabino a pedirle que observe la harina y cierre la bolsa con
un sello yámtovdik. No hay nada como ponerse a cubierto.

Así habló Rezi, y Motje se limitó a suspirar y a asentir
sin abrir la boca.
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La nieve, mezclada con una fina llovizna fría, azoraba
ingratamente el rostro de Rezi cuando, en un horrible día
de marzo, y cerca ya de la caída de la tarde, aguardaba en
Sedletín a Motje que regresaba de Hradec con el tren local,
trayendo las compras para la fiesta. Por lo general, Rezi
hacía todas sus compras en el almacén de Tonicka, en Kre-
nek, y antes de que Tonicka estuviera en Krenek, en la tien¬
da de Fried, en Vojkovice. Pero las provisiones yómtovdik,
siempre las habían comprado, primero los padres de Rezi y
luego Rezi misma durante treinta años, exclusivamente en
casa de Schulhof, en Hradec. Había tres horas de marcha
hasta Hradec, pero en cambio Rezi estaba absolutamente se¬
gura de que todo lo que compraba era realmente yómtovdik.
y que no la engañaban impíamente. Era siempre tarea de
Motje hacer las compras ya fuesen comunes o yómtovdik,
y Motje nunca hizo un intento de poner objeciones.

Desde hacía unos meses corría un tren local desde Hradec,
y hoy era la primera vez que Motje, volviendo con sus com¬
pras, viajaría por él. La estación de Sedletín distaba más de
media hora de marcha del pueblo. Estaba en pleno campo,
y consistía en un poste clavado en la tierra junto a las vías
del tren, con un cartel en que estaba inscripto: "Estación de
Sedletín"; lo cual indicaba que los viajeros podían subir o
apearse allí. Rezi, completamente empapada en lluvia y nieve,
esperaba impaciente la llegada del tren. Finalmente llegó, se
detuvo junto al poste, el guarda abrió una de las puertas, y
Motje, vestido todavía con su equipo invernal, descendió lenta
y prudentemente. Desde dentro del coche una mano bene-
factora fue alcanzándole a Motje diversos paquetes que Rezi
tomaba a su vez y depositaba presurosamente en su canasta.

—Vamos, viejo, a ver si te das prisa y dejas que el tfen
siga viaje —lo apremió el guarda-—. ¿Tienes todas tus cosas?
Así me gusta. ¡Listo! —Se oyó el sonido de un silbato y el
tren empezó a moverse lentamente de nuevo.
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—¿Todo en orden, Motje? —inquirió Rezi, acomodando
cuidadosamente los paquetes en la canasta.

—Sí, Rezi, sí.
De pronto Motje se detuvo en seco y exclamó en tono

alarmado:
—¡Dios mío!, Rezi, ¿dónde está la harina?
Rezi, que estaba inclinada sobre la canasta, se enderezó con

un brinco súbito.
—Estaba en el tren —idijo Motje; le castañeteaban los dien¬

tes y !a lengua se le entumeció.
—La debes de haber dejado allí —dijo Rezi, ahora tras¬

pasada de espanto; y empezó a agitar los dos brazos amena¬
zadoramente hacia el tren que partía, mientras con todas sus
fuerzas gritaba: “¡Pare! ¡Pare!”

El tren siguió su marcha con velocidad redoblada. Rezi,
movida por un impulso irresistible, empezó a correr tras él,
pero pronto se dio cuenta de lo inútil de su proceder. Ya sólo
se divisaba un pequeño penacho de humo, denotando la direc¬
ción en que había desaparecido el tren. Rezi, abrumada hasta
la desesperación, volvió hacia el aturrullado Motje.

—Bueno, Motje, tal vez puedas decirme qué hemos de hacer
ahora —y se retorcía las manos, desolada.

—No sé, Rezi, yo.,. •—espetó Motje, demasiado atemori¬
zado para levantar los ojos del suelo.

—Cárgate esta canasta al hombro y vuelve a casa —ordenó
Rezi; parecía recobrar poco a poco su habitual coraje.

—Ahora iré a la estación de Hrabesín y recuperaré ahí
esa harina, aunque tenga que llevar el asunto a los tribunales.
Y lárgate de aquí.

Motje cargó la canasta y con la cabeza tristemente gacha
regresó lentamente a su casa. Rezi se tapó la cabeza con la falda,
para protegerse en cierta medida del mal tiempo, y empezó a
marchar a lo largo de las vías hacia la estación de Hrabesín,
distante una buena hora de marcha de la estación de Sedletín.
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El tren local no iba más allá de Hrabesín, y Rezi estaba segura
de que rescataría su harina yómtovdik en la estación terminal.

Pero no fue asi. Cuando volvió a casa reinaba ya la oscu¬
ridad más profunda, estaba llorosa y llena de desconsuelo.
Nadie, en Hrabesín, parecía saber nada de la harina festiva.
Se habia desvanecido en el aire. Y hasta llegaron a burlarse
de Rezi, cuando ésta amenazó con llevar el asunto a los
tribunales.

Fue una noche muy triste en la casa de Motje.
—¡Mi harina yómtovdikl —> se lamentaba Rezi, y seguía

aplicándose compresas frías en la cabeza—. ¿Y fuiste a ver
al rabino, Motje?

—Sí, Rezi —afirmaba Motje, pesaroso. Estaba sentado en
su sitio habitual, junto al fuego, todo acurrucado a fin de
hacerse lo menos aparente posible.

—¿Y te dio la nota para el molinero?
—Sí, Rezi, todo se hizo de acuerdo con lo que habías

indicado.
—¿Y examinó la harina y íe puso el sello?
—Si, Rezi, le puso el sello de yómtovdik encima.
La .pena de Rezi volvió a estallar con fuerza acrecentada.
—Y pensar que muy probablemente alguien está haciendo

panqueques con esa harina, y sólo Dios sabe qué clase de
asadera estarán mando -—lamentó con el corazón destrozado,
levantando las manos hacia el techo. Luego su ira descendió
sobre la cabeza del desventurado Motje.

—Soy una mujer desdichada, eso es lo que soy —gemía
desesperadamente—. Las cosas que he tenido que pasar por
tu culpa podrían l**nar un libro. Me haces aparecer como
una idiota delante de todo el mundo. Y eso no es lo peor,
tampoco. {Qué voy a hacer ahora? He invitado a todos los
vecinos a ayudarme a hacer las matsot, y no puedo decides lo
que ha ocurrido. Se reirían de mí, despectivamente. Lo único
que me queda en este aprieto es ir yo misma a Hradec mañana
por la mañana a buscar harina yómtovdik. Es inútil que te
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mande de nuevo, pues Dios sabe qué nuevas estupideces co¬
meterías. Y bien, tendremos matsot muy baratas este año.
Me acordaré de esto hasta el día de mi muerte.

A la mañana siguiente, bien tempranito, Rezi fue a Hradec.
Fue y volvió, y ningún alma viviente supo para qué había
ido Rezi a Hradec.

La habitación zumbaba como un colmenar. Las dos ven¬

tanas que daban al prado de la aldea estaban abiertas de par
en par —era un soleado día primaveral—, y fuera, junto
a las ventanas, se agolpaba una muchedumbre de chiquillos
y mayores: en realidad, todos los que no habían sido invi¬
tados a entrar. Y dentro, las mujeres de todos les granjeros,
chacareros y quinteros de Sedletín, rodeando una larga mesa,
trabajaban con todas sus fuerzas.

Rezi estaba haciendo matsot.

La profecía de Motje se había cumplido. La habitación
estaba patas’arriba. Rabian sacado los muebles, y no había
quedado nada en el cuarto fuera de la larga mesa de amasar,
y a ambos lados, las buenas señoras de Sedletín, con sus plan¬
chados vestidos domingueros, preparando matsot. Nacek so¬
baba la masa en una cazuela de cobre. Rezi estaba junto al
horno y su hermana le iba trayendo la masa cruda y se lle¬
vaba las matsot ya horneadas que colocaba en la despensa. Y
todo lo que Motje podía hacer era verter agua en la cazuela que
manejaba Nacek. Toda U casa estaba alborotada con el aconte¬
cimiento. A Sebetska, la joven esposa de un granjero, se le
ocurrió cantar. Empezó s entonar la melodía No lejos del
pueblo hay una tumba, y las demás se le unieron en coro.
Pero todas encontraron la decisiva e indignada oposición de
Klenotka, una vieja campesina cuyo difunto esposo solía diri¬
gir la procesión a Stara Boleslav. Klenotka increpó severa¬
mente a Sebetska, la cantante, e insistió en que era indecoroso,
más aún, pecaminoso, cantar cancioncillas de amor mientras
se horneaban emblemas de la gracia del Señor, como eran las
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matsot. Y para dar el buen ejemplo, se puso a cancar una
canción piadosa de peregrino, y todas las demás, incluso Se-
betska, presas de fervor piadoso, cantaron con ella. Y cuando
terminaron una canción empezaron otra, y luego una ter-,
cera, de modo que las matsot de Rezi fueron amasadas, esti¬
radas y borneadas con acompañamiento de canciones de pere¬
grinos, a cuyos acordes el difunto Klenot había conducido
desde tiempo inmemorial las procesiones a Stara Boleslav.

Por la tarde, todas las matsot habían sido horneadas. Re¬
sultaron un éxito completo, y ni una sola se había chamus¬
cado. Terminada la tarea, Rezi ofreció a sus ayudantes un
refrigerio: café con pastelitos rellenos de jengibre, que había
hecho el dia anterior. Durante la merienda las lenguas se mo¬
vieron a todo vapor, y la alegría reinante era como una cam¬
pana de boda. Rezi resplandecía de gozo y orgullo de que
todo hubiera salido tan sin tropiezo. Después del refrigerio
las ayudantes se retiraron, llevándose cada cual, a modo de
premio, una matsá. Pues Rezi estaba segura de que por cada
una de esas matsot ella recibiría un pan tan pronto como las
señoras hicieran su hornada. Finalmente se fueron Nacek y
la hermana de Rezi con sus matsot, y Rezi quedó sola con
Motje. Rezi empezó por empaquetar las matsot que le habían
agnificado tantos sacrificios. Motje trajo el cajón que había
sido preparado mediante una fregada que lo dejó blanco como
la nieve. Rezi lo forró con una carpeta inmaculada y puso
dentro las matsot, una después de otra. Cuando todas estu¬
vieron acomodadas y el cajón estuvo lleno, Motje aseguró la
tapa con clavos, y entre ambos subieron el cajón al desván.
Pero el desván de Rezi no era como los desvanes de otros mor¬

tales de Sedletín. La mitad estaba llena de paja, pero la otra
mitad parecía un depósito. El piso era de ladrillos rojo san¬
gre, y estaba cubierto de bolsas. Todos los objetos para los
que Rezi no encontraba más uso en su casa, encontraban un

refugio final en esa parte del desván. Y en medio de esos tras¬
tos viejos, velados siempre por una misteriosa luz crepuscular
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—hasta el sombrero de copa que Motje había usado en su
boda había venido a reposar aquí—, ocupaba un lugar de
honor un viejo armario que contenía los cacharros yómtoviik
de Rezi. El cielo sabe por las manos de cuántas generaciones
había pasado esta vajilla, y Rezi la apreciaba más que todos
los tesoros de la tierra. Detrás del armario, en un rincón del
desván, una vieja mesa destartalada ocupaba el espacio desde
tiempo inmemorial; y sobre esa mesa Rezi y Motje depositaron
solemnemente el cajón de matsot. Bajaron la escalera, y por lo
que a Motje concernía, el trabajo del día quedó concluido.

Esa noche, cuando Motje se estaba preparando para acos¬
tarse —-Motje se retiraba con las gallinas-—, oyó que Rezi dis¬
cutía en alta voz con alguien en el patio. Luego Rezi entró
en el dormitorio quejándose agriamente de que un vagabundo
se había colado en el patio y había pretendido que lo dejara
pasar la noche en cualquier rincón, porque no había encon¬
trado dónde dormir en el pueblo. Pero Rezi le había entendido
las mañas. Linda cosa, por cierto, dejarlo quedarse aquí, a
fin de que pudiera prenderle fuego a la casa, o robar, o come¬
ter cualquier otra fechoría, ¡Dios no lo permita!

Después de otras .pequeñas tareas, Rezi se fue a la despensa,
donde siguió murmurando contra lo que describió como un
hato de pillos y ladrones. Pero Motje se sentía incómodo. Ha¬
bía sido siempre de corazón bondadoso, tierno, y sentía pena
por el pobre vagabundo que no tenía dónde reposar la cabeza.
Después de todo, era también un ser humano, una criatura de
Dios. Además, la hermosa temperatura primaveral que había
reinado durante todo el día había variado súbitamente, como
suele ocurrir en marzo, y ahora estaba nevando tan densamente
como en Navidad. Y la oscuridad era tan espesa que podía
cortarse con un cuchillo.

De modo que Motje se deslizó suavemente fuera, y allí,
claro está, frente al portón trasero divisó el vago contorno
de un desconocido. Se acercó al vagabundo y le murmuró:
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——Puede quedarse aquí por la noche, pero cstéss%áieto para
que mi mujer «o lo vea. Trépese silenciosamente 4! desván y
acuéstese sobre la paja. Y procure largarse antes dé que aclare
el día, pues de otro modo mi mujer podría verlo.

—Dios quiera que no me vea, viejo —se apresuró a con¬
testar el vagabundo en voz baja—; no tengo ganas de encon¬
trarme de nuevo con su dama; debe ser brava, viejito, .sin
ofensa para usted.

Motje esperó un rato más mientras el vagabundo trepaba
cautelosamente y sin hacer un ruido la escalera del desván.
Luego volvió a su cuarto y se acostó inmediatamente. Rezi,
como siempre, seguía rezongando sin descanso —posible¬
mente ni ella misma sabía por qué-—, pero Motje se durmió
con el sueño de los justos casi en seguida de poner la cabeza
m la almohada. Entre sueños sintió un cálido estremecimiento
de satisfacción por haber realizado una buena y edificante
acción.

—Y ahora, con la ayuda de Dios, bajaremos dd desván
la vajilla yómtovdik y las matsot —anunció piadosamente Rezi
un buen día. Faltaban tres días para yómtov y toda la ca¬
sita, desde el techo hasta el sótano, había sido pué&a kasher
y yómtovdik. Lo que no podía hacerse kasher habla sido cu¬
bierto por Rezi con listones yómtovdik, de los que tenía una
provisión inagotable. Motje tuvo que oir las instrucciones habi¬
tuales acerca de cómo manejar la vajilla yómtovdik a fin de
que no le pasara nada: —Eres tan shlemibl que no sería im¬
posible que rompieras algo—; y a la voz de mando, Motje
subió cuidadosamente la escalera dd desván.. Rezi se quedó
detrás de él, a mitad de escalera, esperando que Motje le alcan¬
zara los diversos utensilios y cacharros. Después de un largo
rato apareció el brazo de Motje en el vano de la puerta, y
Rezi, agitada y temblando de solemnidad, recibió de éi la
primera pieza yómtovdik: un gran rallador, enverdecido por
la edad, que se usaba para rallar las matsot "gruesas”. Des-
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pues* los progresos fueron mis rápidos. Motje y Rezi fueron
colocando uno a uno los jarros, cacerolas y platos de diversas
formas sobre el suelo, encima de una capa de paja, con tanta
majestad y dignidad como si esos cacharros fueran el tesoro
mis precioso del mundo. Rezi contó pieza por pieza basta
que todo el conjunto quedó debidamente controlado.

—Y abora alcánzame el cajón de matsot —gritó desde la
mitad de la escalera.

—Motje, las matsot —volvió a gritar, después de haber espe¬
rado en vano un rato.

Un silencio profundo fue la única respuesta.
—No te habrás desmayado ahí dentro, viejo idiota, ¿ver¬

dad? —dijo alarmada Rezi, entrando en el desván.
Allí, en la penumbra, alcanzó a ver a Motje, parado en

medio del desván, mudo, inmóvil, alelado.
—¿Qué te pasa,. Motje? —preguntó Rezi, dándole un buen

sacudón—. Terminarás con mi vida. ¿Por qué no traes las
matsot}

Motje dio un respingo como si despertara de un profundo
sueño.

—-Mats,., Matsot —balbució, y con mirada petrificada
sus ojos vagaron de un extremo del desván al otro.

—Sí, las matsot —repitió Rezi malhumorada—. ¿Por qué
no las traes? ¿Dónde están?

Y la mirada de Rezi se volvió inconscientemente hacia el
rincón del desván en que con sus propias manos, ayudada por
Motje, había depositado el cajón de matsot sobre la desven¬
cijada mesa. Un grito de horror resonó en el desván. Rezi
dio un salto hacia la mesa: no, so podía haber duda, la mesa
estaba vacía, el cajón de matsot había desaparecido.

—¿Dónde están las maisjot} —pregunté Rezi desesperada—.
Habla, Motje, ¿dónde están mis maiiot?

Motje gimió, y ésa fue su única respuesta.
—Te estoy preguntando, Motje, ¿dónde están mis matsot}

—repitió Rezi con tono amenazador.
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—No lo sé, Rezi. Dios es mi testigo.
—} Motje!
Rezi no dijo más, pero ante su mirada aplastante Motje

casi cayó de rodillas.
■—Tal vez naya sido el vagabundo —murmuró Motje, presa

de una angustia mortal.
—Vagabundo, vagabundo... —y en los ojos de Rezi se

encendió de golpe la luz del conocimiento y de la verdad. Co¬
nocía a Motje a fondo, y pudo leer claramente su culpa en
sus ojos acongojados.

—Dejaste que ese vagabundo pasara aquí la noche, ¿verdad?
La voz de Rezi retumbaba tormentosamente.

—Lo dejaste entrar.
—Pero él..« ■—tartamudeó Motje—, ¿para qué quiere

matsot «n vagabundo? —admitió indirectamente.
—Pedazo de...
A Rezi casi le dio ud ataque.
—¿Cómo podía saber que había imtiot en el cajón? ¿Te¬

nía un rótulo? Se habrá imaginado que contenía Dios sabe
qué cosas de valor, y cuando vio que eran matsot, las tiró
o las pateé de rabia.

Las palabras se escurrían de los labios de Rezi como el
agua de un torrente. Pero súbitamente, como si sólo entonces
se diera cuenta de lo atroz e irreparable de su pérdida, se
cubrió la cara con las manos y empezó a llorar desespera¬
damente: "j Mis matsot, mis matsotVy en el desván resonó el
eco de su lastimero llanto.

—Dos veces compré harina para ellas —dijo entre sollo¬
zos—. Qué derroche de dinero y de trabajo. Y ahora, Dios te
castigará, Motje, acuérdate de mis palabras, pues ¿dónde está
su justicia si no lo hace? De todos modos, tú serás el causante
de mi muerte; y si no muero, si esto no termina conmigo,
pediré la separación. Sí, eso es lo que haré, para que sepas,
Motje. No quiero seguir contigo bajo el mismo techo. Y ahora
prepárate para ir a Krenek. Cuéntales a Tonicka y Nacek lo



P&S Al

que has hecho; cuéntales toda la historia, para que puedan
ver qué tío inteligente les ha salido; y luego pídeles que nos
den la mitad de sus mtísot. Pero ss les haces alguna juga¬
rreta .

Motje no se detuvo a escuchar más. Se esfumé del desván
con una vivacidad y prontitud sorprendentes para sus años;
y cuando Rezi, bamboleándose, semidesvanedda, alcanzó el
último tramo de la escalera» Motje ya estaba bien lejos y
fuera del alcance de la justificada, ira de Resi.

Y Rezi, después de atarse un paño húmedo alrededor de
la cabeza, se sentó sobre la paja» en medio de su vajilla yém-
tovdik, y lloró como ú se le fuera a romper el corazón.

PASCUA EN JERUSAIÉN Shat.om Asch
(1880-1917)

UN sol festivo brilla sobre Jerusaién* Sin duda alguna, elsol brilla sobre Jerusaién todos los días, pero hoy «1 astro
está de fiesta, pues hoy es Pascua. {Será que el Eterno —ala¬
bado sea Su Nombre— k habrá devuelto por estos siete días
su esplendor, que había perdido después de la destrucción del
Templo?

Es época de festividad, también, para los Hombres de otros
pueblos que moran en Jerusaién, y cada uno de ellos ja celebra
a su modo.

Pero entre los judíos de Jerusaién está arraigada k costum¬
bre de rezar di Músaf*f durante estos siete días, frente al Muro
de los Lamentos. Delante de las piedra* mudas, delante de los
restos del Templo, suelen ellos desahogar io que se ha acumu¬
lado en sus corazones...

"Estoy al lado de este Muro y espero ,,,

* Nombre de una oración, Vímí página JO.
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Primero Segas, los judíos de Polonia, tocados con hermosos
turbantes y ataviados con caftanes de seda azul. Sus mujeres
traen tocas y pañuelos de géneros abigarrados y claros. Los
sefardíes llegan, un poco después, vestidos con largos ropajes
y gorras atules. So? brillantes rostros cobrizos y sus ojos soña¬
dores que relucen encima de sus renegridas barbas, constituyen
ues indicio de los hermosos tiempos pasados. Mas {quiénes son
aquellos de mis úti? Llegan como príncipes orientales, mar¬
chando con gravedad, para inclinarse ante el Muro Sagrado.
Su aspecto reviste una magnificencia real; por debajo de sus
pesadas capas refulgen cinturones adornados de oro puro, que
se han puesto en honor de la solemnidad del día: son judíos
de Bufchara, de Asia Central. Después de dios, vienen ju¬
díos de! Yemen, dd Kurdestán, de Peída y de Arabia. Y en
medio de esta muchedumbre tan heterogénea y abigarrada se
pueden observar turistas de todas las partes dei mundo que
vienen a curiosear césñtf se festeja la Pascua en Jerusalén.

En este momento, todos los Hombres se han puesto los tale-
tm. encima de sus vestiduras; los Cobanim —sacerdotes—•
alzan las manos para bendecir al pueblo...

Me parece estar soñando. ¿Dónde estoy? ¿En la antigua Je¬
rusalén de antaño, de hace muchos, muchos años? ... ¿O se
habrán cumplido las predicciones de los profetas que augu¬
raban la vuelta de Israel a Sión, y su redención?

Es como si la pared muda, el Muro silencioso se hubiera
quitado de delante de nosotros, dejándonos entrar en nuestro
Sánete ísanctorum.
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SEFIRAT HAOMER
DIAS DEL ÓMER

*'Y os habréis de contar desde el din siguiente
iei sábado, desde el día en que ofrecisteis el
ómer de la ofrenda mecida? siete semana* cum¬
plidas serán; basta el siguiente día del sábado
séptimo contaréis cincuenta dias; entonces ofre¬
ceréis nuevo presente a Dios.'* (Levítico, XXÍII,
3?-!«).

H ’.rjí Hj

Cincuenta días median entre Pésaj y la festividadsiguiente, Sbavuot. Este período se conoce con el
nombre dé Sefirat Haómer, días del ómer.

Como hemos visto ya al tratar de Pcsaj, en el segundo
día de estrfiesta se hacía la ofrenda de la cebada recién
recogida, ofrenda cuya cantidad estaba determinada por
el ómer, medida agraria de aquellos tiempos. De aquí
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deriva el nombre de este período de siete semanas, pues
éstas se contaban a partir de la ofrenda del ómer: sefhrat
significa en hebreo contar. Siguiendo la tan expresa in¬
dicación bíblica, los judíos cuentan siete semanas entre
Pésat y Sbavuoí, fiesta que conmemora la promulgación
de la ley.

La sucesión de ambos acontecimientos históricos tiene
una relación de dependencia fácil de señalar: la entrega
de la Torá es la finalidad inmediata del Éxodo. "Os he
traído a mí”. (Éxodo, XIX, 4.) La liberación es el paso
previo indispensable para di trascendental suceso ocu¬
rrido en el Monte Snaí. Por eso dice Maimónides que
esos cincuenta días se cuentan con la misma impaciencia
con que se cuentan los que faltan para la llegada de un
ser muy querido,

Periodo de duelo

En la historia judía, este período de Sefhret Haómer
evoca nefastos sucesos.

Bajo el reinado del emperador Adriano (siglo II de la
era común), una epidemia causó la muerte de 24.000
discípulos de Rabí Alaba, jefe espiritual de los hebreos
de entonces. En la Edad Media, durante las Cruzadas,
se realizaron en esas semanas matanzas espantosas de
judíos.

Por eso Ja Sefirá vino a convertirse para los judíos de
las generaciones posteriores en un período de semiduelo.
Las actividades festivas se suspenden, no se celebran casa¬
mientos ni conciertos. La única excepción es el tri¬
gésimo tercer día, que se conoce por el nombre de Lag
Baómcr.
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LAG BAÓMER

Lag Baómer disipa, durante un día, las brumas de las
siete semanas del ómer. Gratos sucesos acaecidos en esa

fecha le dieron un carácter festivo. Los recuerdos tristes
se dejan a un lado, y el ánimo encogido se distiende y
evoca con placer dos acontecimientos felices.

Lag Baómer es una fiesta nacional. Conmemora prin¬
cipalmente la revuelta de Bar Cojba, última tentativa de
los judíos para reconquistar su tierra (año 132 de la era
común). Bajo la dirección espiritual de Rabí Akiba y el
comando militar del arrojado Bar Cojba, llevóse a cabo
la atrevida empresa. Estaba destinada al fracaso, dada la
enorme superioridad numérica de los*romanos; pero legó
a la historia un ejemplo edificante de valentía indomable
y de inmolación en aras de la libertad.

El otro suceso que Lag Baómer evoca, se relaciona con
Rabí Akiba y sus discípulos: ocurrió que en el trigésimo
tercer día del ómer, la epidemia que había hecho presa
en ellos cesó en sus mortíferos efectos; y desde entonces»
Lag Baómer se convirtió en día de regocijo.
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Se vincula cambien esta efemérides con el recuerdo de
Rabí Simeón ben Yojay, figura legendaria del misticismo
judío, sabio del siglo II de la era común. Antes de morir,
hecho que sucedió en el día de Lag Baómer, rogó a sus dis¬
cípulos que su muerte fuese recordada con festejos y no
con demostraciones de duelo.

Festejos de Lag Baómer

Lag Baómer, oasis de alegría en un largo período me¬
lancólico, se celebra consecuentemente con ceremonias
en que la vida retoma sus fueros.

Dado que se levanta la prohibición de celebrar casa¬
mientos y reuniones que rige para los dias del ómer, Lag
Baómer es una fecha en que se realizan numerosas bodas
en todas las comunidades hebreas.

Coincidiendo con la primavera en Israel, Lag Ba¬
ómer es el día de las excursiones campestres en ese país.
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Rabí Simeón ben Yojay. Cama lo deseara este piadoso judío, *1
aniversario de su muerte es recardado con luces y canciones. Numerosas
peregrinos acuden a su tumba y participan luego en las ceremonias
que se realiían en el monte de Merón. Allí arde desde medianoche
una viva fogata, que cada cual alimenta arrojando papeles, maderas
y ropas impregnadas de aceite. Alrededor del fuego, los hombres eje-

*7

Armados de ballestas,' apuntan ios escolares a los árboles,
tal como lo hacían los valientes luchadores de Bar Cojba
contra eí enemigo opresor.

Cetebrnción en Miró*

Pero los festejos máximos de Lag Baómer se llevan a cabo en Merón,
p« ‘ wá i- vi Éü fiiii * Afifi Ife
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cutan danzas extáticas y entonan salmos y canciones jasídicas, que
duran hasta el amanecer. Y desde el monte de Merón resplandecen
las luces de las llamas, como resplandecía otrora la sabiduría del maes¬
tro recordado.

Una derivación de esta ceremonia son las fogatas que los niños y
jóvenes encienden la noche de Lag Baómer en todas las localidades
de Israel.
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LAG BAÓMER EN JERUSALÉN A. Reubeni
(Contemporáneo)

"C uegos amables llamean a través de la oscuridad en la noche
de Lag Baónwr. En las cumbres y en los valles de Jeru-

salén, las llamas que ellos despiden se elevan rectas desde las
grandes hogueras, y los niños retozan y bailan a su alrededor.

Al dia siguiente, compactas muchedumbres se encaminan
hacia la ciudad de Shejem, en peregrinaje a la tumba de Rabí
Simeón, el Justo. Los niños llevan arcos en la mano.

—¿Qué es lo que vais a cazar, pequeños tiradores?
—Leones.
—¿Y cómo pensáis cazarlos sin flechas? —pues habían de¬

jado en casa los carcajes...
Desde muy temprano, muévense por todos los caminos esas

masas humanas en dirección de Shejem, y "siguen moviéndose al
mediodía, después del mediodía y hasta la tarde”. Miles y
miles de hombres salen y vuelven a salir en este día de la ciu¬
dad. Pesadamente cargadas, se ven familias enteras en marcha.
Y a la sombra de viejos olivos se dejan caer sobre las alfombras
que han traído consigo. Aquí se cocina, se asa y se guisa, se
come, se bebe y se descansa. Todo el día pasan por los campos
las gentes, entre las que fácilmente se distingue a judíos sefar¬
díes, yemenitas, bukharianos, kurdos y persas. Y en medio de
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éstos, todos orientales, se hallan igualmente los ashkenazim;
también ellos quieren tomar parte en la fiesta.

Por doquier reina el ánimo festivo. Arriba brilla un cielo
de un azul intenso, y toda la campiña está inundada de luz.
Como una oscura pared, surge al fondo de esta belleza un alto
cerro. A su pie están sentados los yemenitas. Gachas las cabe¬
zas, cantan con mucho fervor: <eBar-Yojay, Bar-Yojay”. Sus
voces, altas al principio, se tornan poco a poco más quedas,
convirtiéndose en murmullo. Del otro lado les contestan, como
un contrapunto, los judíos del Kurdestán, cargadores de Ní-
nive, cuyo canto resuena poderosamente. Con sus barbas rene¬
gridas y sus anchas espaldas, cogidos de las manos hasta for¬
mar una gran ronda, se están ahí como un muro inconmovible.
Pero este muro vive: se mece, se inclina para alzarse en seguida
de nuevo en lo alto.•. ¡un hermoso cuadro, digno de con¬
templar! Y desde los rostros cobrizos de los ancianos, como
desde las tiernas fisonomías de los niños, irradian ojos alegres.

£1 día declina. Todos retoman el camino de retorno a la
ciudad: hombres, mujeres y niños. Sólo los robustos moceto-
nes de Ntnive parecen no pensar siquiera en la noche que se
avecina. Cogidos de las manos hasta formar una gran ronda,
se están ahí como un muro inconmovible. Pero este muro

vive: se mece, se inclina para alzarse en seguida de nuevo en
lo alto..

AKIBA Y BAR COJBA Moritz Heiman
(De La Mujer de Akiba) (1868-1925)
Bar Cojba

Hermanos, recibid también vosotros las gracias. Y ¿a quién
nos traéis allí?
Rabí Akiba;

¡Por la espada del Señor y Gcdeón! (Él joven se estremece.)
Bar Cojba:

{Pasad primero Sonto al fuego, para secaros! ¡Y también
para que os contemple!
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Daniel:
El maestro tiembla con todo su cuerpo.

Rabí Akiba:
No tiemblo de frió ni de debilidad. ¿Cómo te presentas ante

mí, hombre? Te eriges como uno de los poderosos de nuestro
pasado. ¡Como Saúl! En verdad, ¡como Gedeón! ¡Como Ye-
hudá el Macabeo! ¿Quién eres?
Daniel:'

Puedes responderle; quien te interroga es Rabi Akiba. (Se
percibe que este nombre es de gran significado para todos.)
Rabí Akiba:

Ojalá que la mención de ese nombre no nazca de la vanidad
que te inspira el hecho de ser alumno de quien lo lleva. Hace
tiempo que deambulo y mis numerosos discípulos están ora
junto a mí, ora separados; escuchamos la voz del pueblo y
ayudamos con nuestras palabras a reconfortar su corazón. Por
doquier hallé la devoradora brasa, dispuesta a trocarse en lla¬
ma; pero nunca encontré hasta hoy el hálito que le dé impulso.
Mírame temblar; dime ¿quién eres?
Bar Cojba:

¿Por qué me interrogas con tanto apremio? ¿Quién no sa¬
tisfaría tu deseo ante una mera señal, a ti que eres altamente
renombrado? Soy habitante de una muy lejana región de
Israel, de la medianoche del país, de Dan, y me llaman Simeón
Bar Cozeba.
Rabí Akiba:

También yo soy de Dan. Mas tú llevarás otro nombre.
Bar Cojba:

Trueca tu manto, Reverendo, por otro seco.
Rabí Akiba:

Sí, sí, dadme uno, envolvedme en él. (Así se hace.) Te di¬
rigirás solo rumbo a Usha, Daniel, hasta nuestros hermán'os en
la casa de estudios; yo no te acompañaré aún. Se han- ido, por
misericordia divina, los poderosos de la paz: Gamaliel, el digno,
Yehoshúa, el más sabio de todos; mi "amor los sigue hasta sus
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tumbas cada vez que los recuerdo. La guerra aniquila, mas
también la paz destruye. Salúdalos, Daniel, con todo mi res¬
peto, y ayúdales a fortificar la paz y no a debilitarla. No han
de desterrarse por cuestiones sin importancia ni tampoco por
las importantes, sino sólo por las más grandes. Han de evitar
que los haberes y los bienes se desordenen y dispersen por una
beneficiencia desmedida. Han de atar fuertes lazos en torno al
derecho entre padres e hijos. Porque Israel precisa una potente
y uniforme paz, para lograr una potente y uniforme guerra.
Porque yo, yo he hallado al maestro que habrá de enea! ezar
las huestes y quiero permanecer junto a ¿1 por algún tiempo.
Porque yo, yo el peregrino de Judea y Asia, te diré qué ciu¬
dades has de evitar —están en relajada paz con Roma— y
cuáles has de ocupar con tus tropas. Grandes tornaré tus hues¬
tes para horror de Roma; te prepararé el sendero hacia los áni¬
mos de todo el pueblo, el sendero sobre un alto sitial. Vedlo,
vosotros, hombres judíos, ¿habéis buscado vuestro héroe? Y he
aquí que se halla entre vosotros en toda su potencia; Bar Cojba
será en adelante su nombre, ¡el hijo de la estrella!
El Joven:

¿De la estrella judía?
Rabí Akiba:

¡De la estrella divina! Si. ¡Anunciadlo, nombrado por los
profetas! ¡Ungido mensajero del Señor! ¡Redentor de su pue¬
blo! ¡Oh, saludadlo, saludadlo con su nombre nuevo!
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PENTECOSTÉS

"Y te harás la fiesta de las semanas a los
principios de la siega del trigo”. (Éxodo,
XXXIV, 22).

"Las primicias Je los primeros frutos de tu
tierra traerás a la casa de tu Dios". (Éxodo,
XXIII, 19i XXXIV, 26).

OfrendA: tal podría compendiarse el significado ín¬timo de Shavuot, en su doble calidad de fiesta re¬
ligiosa y fiesta agrícola. Ofrenda de Dios al pueblo a quien
diera ya la libertad, y a quien obsequiaba ahora la Ley,
joya luminosa que había de resplandecer sobre el mundo
entero. Ofrenda del pueblo —eterno deudor— a Dios, a
quien cede las primicias de su tierra.
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Esa amalgama de lo divino y lo terreno que es el sentido
mismo de la vida judía, se trasluce una vez más en esta
festividad. Shavuot es una doble acción de gracias: por
el donativo inmaterial de la Tora y por los productos
materiales del suelo. Pero la gratitud, en ambos casos, se
eleva a Dios. Porque, aun en el fruto que la mano arranca
de la tierra tras ruda labor, el judío ve un premio divino
y una prueba más de la bondad de Dios.

Fiesta campestre

Desde el día de la ofrenda de la cebada —2° de Pésaj—
hasta el día de la ofrenda de las primicias, han corrido siete
semanas. De aquí el nombre de esta festividad, Shavuot,
palabra que en hebreo significa semanas, y que se celebra
los días 6 y 7 de Siván, o sea el 5O9 día de Sefirat Haómer.

El carácter más antiguo de Shavuot es el de fiesta
campestre. En el mes de Siván se daba fin a la cosecha de
cereales, que el clima cálido de Erets Israel sazona más
temprano que en otras regiones. Momento de tal impor¬
tancia en la vida de un pueblo dedicado al cultivo de la
tierra no podía transcurrir sin recordar a Dios, y sin una
exteriorización de gratitud.

Así pues, de los mismos productos que gracias a la pro¬
tección divina se habían podido extraer del suelo, se des¬
tinaban las primicias como ofrenda. Ningún cereal de la
nueva cosecha se utilizaba antes del 6 de Siván, fecha en

que ese sacrificio se hacía efectivo. Por eso Shavuot se
llama también Jag Habikurhn, fiesta de las primicias.

En tiempos del Templo, Shavuot, así como Pésaj y
Sucot, se caracterizaba por las peregrinaciones. Nutri¬
dos grupos de agricultores afluían de .todas las provincias,
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y el país adquiría un aspecto animado y pintoresco. Los
peregrinos se organizaban en largas procesiones y mar¬
chaban hacia Jerusalén, acompañados durante todo et
trayecto por los alegres sones de las flautas. En cestos

decorados con cintas y flores conducía cada cual su
ofrenda: primicias de trigo, cebada, uvas, higos, grana¬
das, olivo y miel, productos que daban renombre al suelo
palestino. Llegados a la ciudad Santa, eran acogidos con
cánticos de bienvenida y penetraban en el Templo, don¬
de hacían entrega de sus cestos al sacerdote. La ceremonia
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se completaba con himnos y tañidos de * arpas y otros
instrumentos musicales.

Desarraigados los judíos de su tierra, este carácter ru¬
ral de Sbavnot se fue borrando poco a poco en la diás-
pora. Subsiste de él un recuerdo, que se patentiza en dos
manifestaciones: las plantas y flores con que se acostum¬
bra engalanar los templos y las viviendas en ese día, y
las oraciones y pasajes bíblicos que componen el oficio
religioso.

Fiesta religiosa
Shavuot, Jag Habikurtm, Xemán Matan Toratenu:

estos tres nombres tiene esta festividad. El último signi¬
fica ''fecha de la
entrega de la Ley”
y alude a la hora
solemne en que Is¬
rael recibió de Dios,
por intermedio de
Moisés, el decálogo
con los manda¬
mientos básicos del
judaismo, grabados
en las dos tablas de
la Ley.

Si Pesa} conme¬
mora la indepen¬
dencia de los judíos,
Shavnoi puede con¬
siderarse la fecha
del nacimiento del
judaismo. Los mi-
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llones de individuos que bajo la conducción de Moisés
cruzaban el desierto, sólo estaban unidos entre sí por la fe
en un Dios único, y aun esa fe tambaleaba a ratos, gol¬
peada por los sinsabores de la travesía. En la voz que les
h^bló desde el Monte Sinaí hallaron el nexo indisoluble
que había de mantenerlos unidos por los siglos de los siglos.
El número se hacía unidad. En el organismo que hasta en¬
tonces no era más que una yuxtaposición de miembros,
empezaba a circular, como fuerza vital, la ética; la cual
confería a cada uno de esos miembros una misión, una ra¬
zón de existir. La fuerza de esa corriente vivificadora se

mantiene invariable, tal como lo fuera cuando aquellos fu¬
gitivos de Egipto juraron: "Haremos todas las cosas que
Dios ha dicho, y obedeceremos”. (Éxodo, XXIV, 7.)

Valor universal de los diez mandamientos

Las leyes divinas no viven solamente entre nosotros los
judíos, depositarios del más grande de los libros, la Biblia;
viven también en todas las escuelas del mundo donde se

enseña a la juventud los principios de la religión; viven en
todos los templos e iglesias donde se lee la Biblia y se can¬
tan los Salmos en alabanza de Dios; viven en las gran¬
des constituciones fundadas, sobre los pilares de la jus¬
ticia y de la igualdad, proclamados en el Sinaí y adop¬
tados por la humanidad civilizada; viven en la literatura
universal y en las obras más famosas del arte. En todo
el mundo el decálogo ha hallado resonancia y se ha im¬
puesto como fundamento de la moral. El judío festeja
Shatmot con orgullo, porque se siente mensajero de las
sabias enseñanzas divinas y heredero del libro sagrado,
la Tora. Las palabras: "Asber bajar banu mikol baamim
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t enatan ¡aun et torato” (nos eligió entre los pueblos y
nos dio su Tora), que se pronuncian en la bendición sobre
la Tora en el Templo, son, para el judio, no un motivo
de vanagloria, sino un recuerdo cada año renovado de su
misión espiritual: la de salvaguardar, a través de los si¬
glos, ese tesoro de ética y sabiduría que fue confiado a
su pueblo al pie del Sinai.

Costumbres de Shavuot

Los tres días que preceden a Shavuot se dedican ge¬
neralmente a¡ estudio de la Biblia y de otros textos sa¬
grados. £1 espíritu se va preparando asi para recibir a la
festividad, tal como los israelitas del desierto se aperci¬
bieron, por orden de Moisés, "para el día tercero”.

Los judíos más devotos pasan la primera noche de
Shavuot en vela, entregándose con algunos amigos a dis¬
cusiones sagradas. El Tikún ¡el Shavuot, especie de anto¬
logía en la que figuran fragmentos de todos los libros
de la Biblia, como también de los tratados del Talmud
hasta el Zóhar *, les sirve de base para las lecturas de
esa noche.

Oficio religioso
En el oficio religioso que se cumple en el templo, se

incluye la lectura de la promulgación de los diez man¬
damientos. Una de las plegarias más emotivas, Akdamut,
compuesta en el siglo xi por Meir ben Isaac Nehera, di¬
ce de la devoción de Israel por la Tora, y renueva la fe
en la era mesiánica en que la paz y la bondad reinarán
sobre todo el mundo.

* Obra fundamenta! de la Cabala.
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Como una reminiscencia del carácter campestre de
Shavuot, se agrega la lectura del Libro de Rut, relato
idilico que describe la cosecha y demuestra hasta qué pun¬
to la legislación judia contemplaba la situación de los
desamparados: "Y cuando segareis la mies de vuestra tie¬
rra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás
tu siega; para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo
soy vuestro Dios.,r ([Levítico, XXIII, 22.)

Comidas características

Dicen los comentaristas judíos que la Tora es dulce
como la miel y reconfortante como la leche. De aquí el
origen de los platos que caracterizan la mesa de Shavuot'.
pastelitos de miel, tortas de queso, comidas lácteas varia¬
das, entre las cuales no deben dejar de mencionarse los
clásicos blintses, especie de empanadas preparadas a base
de queso fresco.

Suele explicarse también este menú lácteo como una
recordación del día de la entrega de la Ley, en que se su¬
pone que los israelitas habían vuelto tan rendidos a sus
carpas que se sintieron incapaces de aguardar una comida
formal y echaron mano de cualquier plato de queso o
leche que pudieron hallar.

Shavuot en Israel

SímvuoI ha recobrado su carácter de fiesta campestre en Israel.
Hoy como ayer, la vida en ese pais gira alrededor del cultivo del
suelo, y el judio ha vuelto a su atávica predilección por las faenas
agrícolas.

Las ceremonias repiten, en lo posible, la antigua celebración. Pero
el altar ha cambiado: las ofrendas se entregari ahora al Keren Kayé-
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met Leisrael, fondo común israelita para la adquisición de nuevas
tierras en Palestina.

Como en los tiempos bíblicos, millares de agricultores se dirigen
a las principales ciudades para entregar su ofrenda; marchan en lar-
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gos cortejos o viajan en pintorescas caravanas, precedidos como los
peregrinos de otrora por animadas orquestas que pueblan el aire con
sus alegres sonidos.

Pero quienes contribuyen a poner la nota más vivaz en la ceremo¬
nia son los niños, que acuden en formación de escuelas, vestidos de
blanco, adornados con guirnaldas de flores y . hojas y provistos de
sus respectivos canastillos; ahí están las más preciadas legumbres y
los frutos más delicados de sus huertos, rodeados por lazos de cintas
y ramilletes de flores.

Los jóvenes de las colonias aportan también su ofrenda: espigas de
los nuevos cereales, jarros de miel, aves finas de corral, y hasta algún
tierno corderito.

Las calles de las ciudades se hallan profusamente embanderadas y
acicaladas con ramas y luces. A la entrada del anfiteatro donde ha
de realizarse la ceremonia, grandes arcos de bienvenida ostentan ins¬
cripciones recordatorias. Los "peregrinos” entran en siete grupos, sim¬
bolizando los siete productos famosos del suelo palestino: trigo, ce¬
bada, uvas, higos, granada, olivo y miel. Mientras entonan cánticos
festivos, recorren el estadio y depositan su ofrenda en la plataforma
erigida en el centro, donde se hallan ios delegados del Keren Kayé-
mel. Al hacer la entrega, recitan los niños los hermosos versículos
de la Biblia: "Bendito serás tú en la ciudad, — Y bendito tú en el
campo. — Bendito el fruto de tu vientre, — Y el fruto de tu suelo
—- La cría de tus vacas — Y los rebaños de tus ovejas. — Bendito tu
canastillo y tus sobras — Bendito serás a tu entrar — Y bendito a
tu salir”. (Beuter., XXVIH, 3-6).

Terminado este acto, colócanse los viajeros en el anfiteatro y se da
comienzo a una representación evocadora de las antiguas peregrina¬
ciones y ceremonias del Templo, También se reconstruye la historia
de Rut, cuyas idílicas escenas vuelven a hablar de abnegación, de
caridad y de amor.

Y al despertar de su letargo de diecinueve siglos, la campesina
Shavuot torna a mirarse fresca y lozana en el espejo de la nueva
Erets Israel.
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LAS SEGUNDAS TABLAS M. Yosef Bin Goríón
(180-1921)

Cuarenta días permaneció Moisés sobre el monte; día ynoche entretúvolos en él estudio e investigación de la
Escritura. Tomó luego las tablas y descendió al campo. En el
decimoséptimo día del mes de Tamuz rompió las tablas e
hizo dar muerte a los apóstatas. Cuarenta días quedóse en el
campamento, hasta que el culto idólatra fue extirpado y toda
la estirpe de Israel convertida de nuevo; quemó el becerro,
lo convirtió en polvo y mandé exterminar a cuantos lo habían
besado.

Luego, durante la luna nueva de Elul, volvió el Señor a lla¬
marlo hacia el monte, y el sonido del cuerno proclamó por
todo el campo que Moisés había ascendido a las alturas y que
nunca más había que caer en la idolatría. En alas de la voz
del shófar hizo Dios que Moisés subiera hasta Él, tal como
después de muchos años, David al arca sagrada. En esto se
inspiraron nuestros sabios cuando decidieron que en el día
de luna nueva de Elul se hiciera sonar el shófar.

Otros, en cambio, lo narran asi: Cuarenta días estuvo Moi¬
sés sobre el monte, leyó allí la Tora y trató de comprender
todos sus signos. Luego descendió con ella en el duodécimo
dei séptimo mes, esto es, el Dia del Perdón, y entregó la Tora
a Israel como legado para todos los tiempos. y
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Y las hijos de Israel leyeron la Escritura y encontraron en
ella las siguientes «palabras: "Habréis de castigar vuestros cuer¬
pos”. Y el toque del cuerno denunció que toda la comunidad
debía ayunar: hombres y mujeres» jóvenes y ancianos. De no
existir el Día del Perdón, el mundo no podría haber persis¬
tido; ese día reconcilia con lo de acá y lo de allá; y hasta
aquel que observa sin mucho rigor ¡as otras festividades» toma
en serio d Día del Perdón.

Moisés, empero» habló vA en el Día del Perdón: "Quiera
mirar la majestad del Señor» y luego expiaré los pecados de
Israel”. Y a Dios Je dijo: "j Señor del universo! Déjame con¬
templar tu magnificencia”. Pero el Señor repuso: "Moisés, no
te está permitido ver mi. majestad» -pues nadie que me haya
visto puede seguir con vida. Solo en virtud dd juramento que
he hecho» y en virtud del nombre por él que te he conocido,
voy a acceder a tm deseos- Ponte en la hendidura de la peña, y
haré que todos ío$ ángeles que están a mi servicio desfilen
ante ti. Y cuando percibas el. nombre que una vez te he
pronunciado, sabe entonces que estoy ante t¡; no te amedren¬
tes, pues con aquel por quien sienta misericordia, seré mise¬
ricordioso, y con aquel por quien sienta clemencia, seré cle¬
mente”.

Moisés tomó su tienda, la emplazó fuera del campamento
y la llamó ti tabernáculo. Y quienquiera deseaba pedir algo
a Dios, así fuese uno de los ángeles, serafines o miembros de
las huestes celestiales-, debía allegarse a esa tienda, pues Dios
permanecía cerca de Moisés. Y tan pronto penetraba Moisés
en el tabernáculo, descendía una columna de nubes y poníase
a la puerta del tabernáculo. Todos veían así cómo la gloria
de Dios se manifestaba a Moisés; y el pueblo se ponía de pie
y oraba.

ES Señor hablaba con Moisés cara a cara. No sabemos si d
hombre se tornó por ello divino, o Dios humano. Un sabio
dijo: "Se diría que el Altísimo se hubiese indinado ante Moi¬
sés, pues está escrito: Y el Señor descendió ai tabernáculo”.
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Y Moisés se volvió al campo, pues el Señar le habló de esta
guisa: “Ya te previne de antemano que cuando esté irritado,
debes mostrarte benévolo; mas cuando tú estés irritado, seré
benévolo yo. Ahora estamos ambos enfurecidos contra los hi¬
jos de Israel; mas no ha de ser que ellos vean nuestros rostros
encolerizados. Vuélvete* pues, hacia ellos; si no, Josué, hijo
de Nun, tomará tu lugar a mi servicio”/ Entonces habló Moi¬
sés ante Dios: "Mira, aun en medio de tu ira tratas de que me
oponga a ellas suavemente**, Y di jóle además: "Mira, tu me
dices: saca a tu pueblo, Mira, ño tn puedes privar de tu amor
¿t. ellos. Si es que he hallado: gracia ante tus ojos, déjame cq-
nocer tu camino”. El Señor le respondió: "Grandes cosas tengo
ante mí. Haré según tus palabras y perdonaréks el. pecado
del becerro -de oro» También en esto hs de complacerte: mi
rastro -marchará delante de tí: te servirá de guía”.

Dijo Moisés: "Dijame* pues, mirar Xu magnificencia”. El
Señor contestó: "Hay un lugar junto a mí3\ Ño dijo: "'Estoy
en un lugar”; de suerte que quiso decir, poco más o menos:
mi espacio, o sea la corteza que" envuelve el meollo. V siguió
diciendo: "Mira, haré ¡pasar ante.ti todo lo bueno, la medida
del bien y la medida de la fuerza; seré misericordioso con quien
seré misericordioso, y seré clemente con quien seré clemente”.
En es$ hora enseñó d Señor á Moisés toda la recompensa que
aguarda al justo.

Las dos primeras tablas de la Ley fueron, obra de Dios, y
aunque labradas en zafiros, se dejaban envolver como un rollo
de -pergamino. Un comentarista dice: "Las tablas fueron es¬
culpidas con él oro del disco solar”.

Cuando ei Santísimo, alabado sea Su Nombre, dijo a Moisés:
"Lábrate dos tablas de piedra,, a semejanza de tas primeras”,
surgió ante Moisés, en su tienda, un pozo de zafiros. Rompió,
un bloque de h piedra -preciosa y forjó con éi dos tablas, a
semejanza de las primeras.

En la hora en que Moisés terminó de escribir la Tora, pasó
a é! la luminosidad de las Sagradas Escrituras, y su rostro res-
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píandecía con esa luz. Pues la Tora fue un haz de llamas ne¬
gras que ardían sobre un fondo de blanco fuego: con fuego
fue sellada y de fuego circundada. Moisés restregó el cañón
de la pluma contra, su pelo, que se tornó asi reluciente.

Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía. ¿Mas
de dónde le vinieron los cuernos de luz? Dicen unos que los
había recibido ya en la caverna de la roca, cuando la gloria
de Dios le fue expuesta. Otros dicen que la luz habia venido
de las tablas. La longitud de las tablas abarcaba seis cuartas,
su ancho abarcaba casi otro tanto. Moisés contemplaba las ta¬
blas, por un lado, y la majestad divina por el otro, y así
adquirió Moisés los cuernos centelleantes.

Durante los tres meses que Moisés permaneció oculto en la
casa de su madre, rodeábalo aquella luz que resplandeció tan
sólo en los dias de k Creación, y que Dios habia reservado para
los justos del mundo venidero. Cuando Moisés acudía ante el
Faraón, quitábale Dios esa luz de encima. Mas cuando ascen¬
dió al Monte Sinai, volvió a él la luz, que no había de aban¬
donarle más hasta el día de su muerte. Por eso no podían los
hijos de Israel mirarle el rostro, y Moisés debía cubrírselo con
un velo.

PARA LA FIESTA DE LA ASAMBLEA
Samuel Ibn Nagrella

(99J-103Ó)
En la octava de la fiesta de la Asamblea
enderezaré mis cánticos al Dios de mi vida:
—¡Alabado sea tu nombre! —proclamaré, oh Dios mío,
exultando tus bondades en la asamblea de los fieles.
A tu faz dispondré mi loanza,
meditaré los preceptos que en el Sinai nos diste.
Mis palabras oye propicio, oh Dios, y acoge
mi gemido, atiende a la voz de mis plegarias,
al tiempo que mi alma te proclame, talmente
como todas las almas solícitas de ti, ¡oh Señor mío!

(Traducción de José M. Millas Vallicrosa).
(Reproducida con autorización.)
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YAMIM NORAIM
LAS FIESTAS AUSTERAS

Rosh Hashaná, día de año nuevo, y Yoni Ktpur,día dél perdón, son las dos fiestas austeras, Yamim
Noraim, del año judío. No hay en ellas evocaciones his¬
tóricas ni recuerdos de la vida agrícola de Palestina. Son
festividades esencialmente religiosas, destinadas a poner al
individup frente al doble tribunal de Dios y de su pro¬
pia conciencia. Así se explica que mientras las otras fies¬
tas son acogidas y celebradas con júbilo y animación, los
sentimientos que prevalecen en Rosh Hashaná y Yóm
Ktpur son de seriedad y reverencia, y su celebración se
limita a ceremonias religiosas y a actos de austeridad.
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Período preparatorio
Rosb Hasbaná y Yovi Kipur son las dos fechas desta ¬

cadas de un periodo de cuarenta días, que se inicia con
la luna nueva de Elul. un mes antes de Rosb Ha'sband, y
termina junto con Yom Kipur. Este lapso se dedica a la
meditación y al recogimiento.

Según la Biblia, e! I9 de Elul volvió a subir Moisés al
Monte Sinai, para recibir las segundas tablas de la Ley, y
allí permaneció cuarenta días, al cabo de los cuales re¬

gresó con las nuevas tablas y con el perdón de Dios por
el pecado del becerro de oro. (Deuteronomio, X, 1-10.)
Estos cuarenta días habrsanios vivido los israelitas entre¬

gados al examen de sus conciencias y al arrepentimiento,
llegando en su compunción a privarse de todo alimento
durante el último día.

Nace de ahí la creencia de que esos cuarenta días, a
partir de la luna nueva de Elul, son un período de gra¬
cia para eí hombre, que mediante el arrepentimiento de
sus pecados conquista el perdón que Dios le otorgará ea
Yom Kipur.

Viene a ser, pues, un despertar de la conciencia ante
b proximidad del juicio de Dios. Por eso durante el mes
L- Elul se toca el shófar en los oficios matinales del tem¬
plo, para arrancar a los feligreses de su letargo moral.

En las oraciones que se pronuncian en ese período, se
incluyan las Selijot, preces invocadoras del perdón, que
se dice« a partir de medianoche o de la madrugada si¬
guiente al sábado anterior a Rosb Hasbaná y se repiten
hasta Yom Kipur. En eí rito sefardí, las Selijot se rezan
desde el primero de Elul.

En este período serio y severo, ios judíos acostumbran
ir a los cementerios para acercarse a los miembros des-
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aparecidos de su familia, que durante su vida fueron sus
guias y modelos en la práctica del judaismo.

El sbófar
Ningún instrumento, por grave o retumbante que so¬

nara su voz, lograría llegar al corazón y al espíritu del
judío con la misma efec¬
tividad con que llega a
ellos el toque ronco dd
sbófar. Sonido peculiar,
estridente, falto de armo*

nía, ¿cómo se explica que
esa voz surgida de un cuerno de carnero, tenga la virtud
de sobrecoger a los oyentes, llenándolos de una emoción
en que se mezclan por
igual el temor y i» es¬
peranza?

Es que ese símbolo
y su sonido van enla¬
zados a. recuerdos de
los primeros patriar¬
cas, de la antigua pa¬
tria y de sus magnas
efemérides. Mientras
el sbófar llena el re¬
cinto con su despareja
voz, desfilan por la
mente del. judío esce¬
nas de Canaán, donde
sus más remotos ante¬

pasados eran pastores;
recuerda el sacrificio
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de Isaac, que Abraham estuvo a punto de ofrecer a Dios
y que después de la intervención salvadora del ángel sus¬
tituyó coft el holocausto de un carnero; evoca las tantas
ocasiones en qufe el shófar llamó a los israelitas a la lucha

por la patria; y el
día solemne en

que, precedida por
los sones del shó¬
far, fue promul¬
gada la Ley. Y a
esas visiones del
pasado se mezcla
la fe en algo por
venir: el Mesías,
cuya llegada será
también anuncia¬
da por el shófar.

En el campo más
limitado del pre¬
sente, el shófar

sirve de heraldo al año nuevo y de toque de clarín para
las conciencias judías. Las invita a recapacitar sobre el
año ido y a implorar el perdón de Dios por las faltas
cometidas. n»BB I M
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De todos los meses prefiero a FJul, el preludio de los “díastemibles", en los cuales tanto se atormenta el espíritu
judío. Más que a las fiestas quiero a estas jornadas modestas
—mejor diríamos comunes.

Vibra inmensa paz y belleza en ellos, y son algo así como
una preparación para lo magno y trascendental que ha de arri¬
bar prontamente, que ya se aproxima. Por cierto que tal sen¬
timiento no es frecuente en nuestra ¿poca, salvo, quizás, en
algún remoto y pequeño villorrio, lejos del ferrocarril, donde
el gramófono aún no ha reemplazado al tbófar y donde la vieja
tradición judía aún dispone de una tregua misericordiosa antes
de desaparecer definitivamente.

Todo es tan distinto que en otros días. Los comercios están
abiertos. La gente va al mercado, se dirige a las ferias; se tra¬
baja y trafica. Y no obstante, prestando atención, puede ob¬
servarse que los pasos son más lentos, las voces más quedas,
cual si temieran ofender a alguien. Y ese alguien es invisible.
Sólo se lo intuye. Flota sobre las callejuelas de los pequeños y
viejos pueblecitos judíos un espíritu que en los días de Fluí se
torna más serio, más quieto, más lento, más melancólico.

Pende de los dias cual leve nubecilla. No constituye una

gran preocupación, pero no deja de ser una preocupación. La
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gente suspira. Y quedamente dicese el judio, siempre en diá¬
logo consigo mismo:

—Ya estamos en Fluí, casi a mediados de EtnL
Mi pequeño e Infantil cerebro no comprendía en aquella

época el origen de esa atmósfera, Pero me sentía inquieto. Y
esa inquietud solía acrecentarse cuando desde la callejuela ve¬
cina, donde se encontraba el Bet ba~M$ira$h llegaban hasta
mí los ecos del $&ófart

El abuelo regresa del templo. Para doblar el tdit tarda más
que en otras oportunidades. Está pensativo, serio, recorre de
un extremo z otro la\ vaH£ cámara anticuada y tararea una
melodía jasidies. Se acerca a la ventana, corre las cortinas,
suspira, y k oigo úecki

—¡Ah, ya estamos en 1$ul9 casi a mediados de .Éfoff
Luego $& acercan te dias de SelijoL Los rostros se ponen

aún más soñadores, más tristes. Recuerdo cómo nos levantá¬
bamos antes dtí amanecer. El abuelo me conducía a través
de ía$ sombrías callejas. Ya reinaba el frío» En alguna .parte
crujían ruedas. Se abría m puerta y un campesino soñolien¬
to se dirigía a la fuente con su balde. Largas filas de carros
abríanse paso hada «! mercado. El abuelo avanzaba silencioso,
con te pensamientos puestos en otro mundo, De pronto tosía
violentamente y, soltando mi mano, se apoyaba contra una cer¬
ca* Me mantenía junto a 4íf tembloroso, Pero estaba satisfecho
y agradecido porque m<& hubiese despertado, llevándome con
él ¡¡¡¡¡¡|¡H

En la amplia mtmch de piso serte# que sirve de Bet ha-M¡~
drttsbff ya están encendidas las luces, Y a través de las dos
venta&ucas vislumbro a te fieles en sus ropas de trabajo, pero
con aire de festivo recogímiento.. En ceremoniosa quietud en¬
vían sus preces hacía Dios, y yo pienso que el viejo Dios judio
ha de preferir a las otras estas oraciones murmuradas antes
del alba. Son rezos calmos, muy calmos, no como eni te “días
terribles”, en las grandes festividades, cuando'los judíos parece

Casa dle «ración, sinagoga.
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que se prendieran gritando de ios faldones de la levita de su
Dios, y no lo soltaran hasta saberse perdonados. No, rezos muy
calmos: ¡Ayúdanos, Señor, no nos abandones! la voz del pe¬
queño grupo implorante maoa tan muelle, tan elegiaca-, tan
suplicante.

Despus* de rezar volverán a separarse, irán rumbo a los
negocios, al mercado, a comprar trigo y lino. Sin embargo,
esos pequeños tenderos presentarán un. aspecto diferente del de
todos los días. Liando un cigarrillo, uno le'dirá a su vecino:

-—Sí, así es. Fines de Éluí ya, Dios sea loado.
Y se alejará sin aguardar respuesta.
Muchos años han pasado desde entonces. El abuelo ha muerto.

Hace tiempo que el Bet-hn-Midrash ya no se levante en aquel
lugar. Y yo no voy más a SeUjot, Pero los motivos de i'¿al
resuenan en mi espíritu cómo antaño. El texto es, otro, la
melodía se ha conservado. La escucho en todas las canciones
que se entonan entre nosotros, 3a siento en las nobles lágrimas
que se derraman en silencio y en i& pregunta que me hace mí
amiga:

—¿Por qué reina tanta tristeza, tanta frialdad y tiniebla?
iPor qué se acongoja tanto el. alma?

Nada tengo que responderle.
Recuerdo los tranquilos dias de Sdfpi de otrora, al abuelo

que ambulaba por la amplia sala, se acercaba a la ventana,
separaba las cortinas y exclamaba con tristeza.-

-—Ah, ya estamos en Ehtl, casi » fines de EtvL
¡Ayúdanos, Señor i No nos abandones. No te insistimos, sólo

te imploramos. Y bien está permitido implorar...

DE Mi NIÑEZ Max Nordau
(Fragmento de una carta) (IS49-192J)

ste mes es el que a pesar de mi escepticismo y de mi ateís¬
mo, me emociona más que ningún otro- Oigo sonar el

shófar, y se concurre a Selijot a rezar: Los judíos lloran y
quieren purificarse ante el Señor de los Ejércitos. ¿Recuerdas
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cómo nos despertaban a las tres y media con golpes de tambor?
Corríamos, medie dormidos, en la noche helada. Al principio
la calle estaba solitaria. Luego, a medida que avanzábamos,
veíamos abrirse las puertas y deslizarse hacia afuera sombras
judías. En un grupo cada vez más importante, llegábamos al
templo. Hada calor dentro, y ardían las luces, todfo lo cual
aumentaba más aún mi sueño de plomo. Casi todo el tiempo
tenía los ojos cerrados y escuchaba apenas al jazán que cantaba
mientras los judíos se golpeaban el pecho y se columpiaban,
exclamando: “Desde las profundas tinieblas te llamamos, Dios
de la Luz...” Tampoco oía a las mujeres que lloraban en lo
alto. Bruscamente, mi padre me despertaba a medias con un
buen golpe. Abría mis ojos cargados de sueño y veía las innu¬
merables bujías rodeadas de un pálido halo. Por las ventanas
entraba ya un poco de día, pero las letras hebreas, curiosamente
contorneadas, bailaban ante mi vista. No podía rezar. A las
cinco y media nos íbamos al templo polaco de enfrente, para
quedarnos ahí hasta las siete y media. Y eso duraba quince días,
durante Ies cuales yo adelgazaba y palidecía cada vez más. Más
tarde todo cambió. Seguíamos yendo a Selijot, pero en el tem¬
plo de Ofen, que era más elegante y más occidental. El oficio
no empezaba hasta las cinco y media, lo que agradaba mucho a
papá, porque podía ir también él a rezar a pesar de su edad.
Créeme, era algo bello y poético, pese al esfuerzo de levantarse
tan temprano.

“¡Qué locura, ¿verdad?, arrancar del lecho, a una hora tan
temprana, a un .pobre pequeñuelo de 6 a 10 años, que tiene
tanta necesidad de dormir! Y sin embargo el Max Nordau de
18 años se cambiaría con gusto por el Simja de 7. ¡Qué dife¬
rente seria yo ahora! En aquel momento mi fantasía infantil,
increíblemente vivaz, adornaba esas mañanas de Selijot con
mil pompas llenas de misterio y maravilla. Yo tenia simple¬
mente la sensación de que me presentaba ante el mismo Dios
Sebaot, sentado muy por encima en su trono, para contribuir
a purificar un mundo envilecido y perverso...”
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AÑO NUEVO

"El primer día del mes séptimo debe ser tlíe
sagrado, y en él se sonarán las lrom petas>>.. (Le-
vhico, XXIII, 24).

"Y el séptimo mes, al primero del mes ten¬
dréis santa convocación: ninguna obra servil
haréis; os será día de sonar las trompetas
(Números, XXXIX, i).

Rosh Hashaná. celebrado el 1* y 2? día de Tisbri,corresponde al año nuevo judío, Pero su significa¬
ción es mucho más amplia que la simple iniciación de un
ciclo; a ia idea de tiempo se unen conceptos de responsa¬
bilidad y de juicio, que confieren a esta festividad su ca¬
rácter grave y solemne.
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Denominaciones de Rosh Hasbaná

Correspondiendo a sus diversas significaciones, encon¬
tramos en la liturgia tres nombres para Rosh Hasbaná:
Yom Tente, o sea día en que se debe hacer sonar eLshófar.
Yom Hasicarón, dia del recuerdo. Dos clases de remem¬

branzas acuden a la mente dei judío: la de su responsabili¬
dad como hijo de Israel, y la de sus actos personales en el
año transcurrido. Un ciclo de vida se ha cerrado, con su
maraña de alegrías y tribulaciones; y antes de transpo¬
ner el umbral dei nuevo año, se echa una mirada retros¬
pectiva sobre la propia conducta y se pide a Dios la abso¬
lución de las faltas cometidas. Porque Rosh Hasbaná es
también Yom Hadín, el día dei juicio. El sentido de la
responsabilidad que cada ser humano tiene por sus accio¬
nes, es el que imprime a este día su severa condición: pues
si bien no está en la mano del hombre escoger su destino,
él puede, empero, encaminar su vida y emplear buena o
malamente las fuerzas que Dios pone a su alcance. Y ante
la inminencia del juicio divino sobre los frutos de ese libre
albedrío, el ser humano invoca clemencia y ruega: “Ins¬
críbenos en el libro de la vida, dé la redención y sal¬
vación.** Al saludarse en esta fiesta los israelitas dicen;
ísLeshani tova Ucatevn*f (sed inscriptos para Tin año
bueno)..

Celebración religiosa

Las ceremonias religiosas tienen particular importan¬
cia en Rosh Hasbaná\ pues esta festividad se celebra
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exclusivamente en el templo. Como para las otras magnas
oportunidades, las oraciones están compiladas en el co¬
rrespondiente Májsor (en hebreo: ciclo o período), o sea
libro de rezos.

Pasajes bíblicos y talmúdicos figuran en él, junto a
plegarias intercaladas posteriormente y escritas, muchas
de ellas, por inspirados poetas hebreos.

Tal es el caso de la plegaria Unetane Tokef, compuesta
por Rabí Amnon de Maguncia, en la Edad Media, y cuya
lectura marca uno de los momentos más impresionantes
del ceremonial religioso. Este bellísimo poema alude a la
pequeñez del ser humano frente a la grandeza divina;
habla del juicio de Dios que discierne, de acuerdo con los
méritos de cada uno, quién ha de vivir y quién ha de
morir; quién ha de gozar de paz y prosperidad, y a quién
le aguardan la miseria y el desasosiego. Y recuerda, final¬
mente, por qué medios se alcanza la graciá divina: arre¬
pentimiento, oración y justicia.

Coincidentes con el credo judío, que no reconoce el
dogma del pecado original, estas oraciones despiertan en
el israelita su optimismo y el sentido de su responsabilidad.
El hombre es bueno de naturaleza, y libre: Dios pone en
sus manos los medios de renovarse siempre y le indica los
caminos que llevan a su gracia: teshuvá —arrepenti¬
miento—, que implica una renovación espiritual y mo¬
ral: tefilá —oración—, sumisión ante Dios que rige nues¬
tros destinos y respeto por sus misterios: y tsedacá —jus¬
ticia—, que el ser humano debe luchar por implantar en
la tierra.

Pero tefilá y tsedacá significan algo más que religio¬
sidad pasiva y amor por la justicia; exigen la práctica de
esas virtudes, demostrada en nuestro apoyo al débil, en
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nuestra solidaridad con el oprimido y necesitado. Justicia
y beneficencia se expresan en hebreo con la misma pala¬
bra: tsedacá; así pues, en el ejercicio de la caridad el judío
▼e una reparación justiciera de la desigualdad reinante
entre ricos y pobres, reparación que las oraciones de Rosh
Hashaná le inducen a realizar.

Otras oraciones desenvuelven en esta oportunidad tres
ideas fundamentales del credo judío: Dios es rey, es juez
y es legislador. Al final de cada una de esas tres series de
plegarias, el shófar vuelve a emitir su emocionante so¬
nido.

Rosh Hashaná en épocas antiguas

Ni en los libros de la Biblia, ni en los textos sagrados
anteriores a la época del Segundo Templo, aparece el nom¬
bre de Rosh Hashaná. La celebración de esta festividad
comienza sin duda en años inmediatamente posteriores a
la destrucción de ese santuario, pues en la literatura ta-
naítica (siglos i a m de la era común) figura el l9 de
Tishri como Rosh Hashaná. Ya entonces se consideraba
que éste era el día en que Dios juzga al hombre y decide
su destino para el año entrante.

Desde un principio, Rosh Hashaná fue una fiesta
celebrada únicamente en el templo, y su ceremonial ha
variado muy poco hasta hoy. Excepción hecha de las
plegarias que se intercalaron posteriormente, las lecturas
sagradas eran casi las mismas que en la actualidad, y el
shófar intervenía también en el oficio con su estridente
sonido.

Las blancas vestiduras del jazán, los albos cortinados,
realzaban ya entonces, como hoy, la solemnidad del día.
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Costumbres

Las escasas variedades que ostenta la mesa de Rosh
Hashaná rienen un sentido simbólico. Así, el pan —la
jala— suele hacerse redondo, por analogía con el año,
círculo sin principio ni fin.

Un trozo de pan o de manzana remojada en miel, que
se toma al comenzar la comida, simboliza un año dulce
y placentero. El pescado, manjar predilecto judío, no
falta en esta ocasión: es costumbre servir la cabeza al
amo de la casa, en recuerdo de la promesa bíblica: *'Y te
pondrá Dios por cabeza y no por cola, cuando obedecieres
a los mandamientos del Eterno, tu Dios”. (Deuterono-
mió, XXVIII, 13 ) .

Acompañando una bendición que se pronuncia durante
la segunda cena de Rosh Hashaná, suele gustarse una fru¬
ta de la estación que no se haya comido aún en la tempo¬
rada, y que viene a representar la iniciación de algo nuevo,
en este caso el año.

Los diez dias de penitencia

Los diez días que median entre Rosh Hashaná y Yom
Kipnr se conocen con el nombre de "días de penitencia”.
Mediante oraciones, actos de caridad, perdón de los agra¬
vios recibidos y reparación de los cometidos por uno mis¬
mo, se intenta predisponer la voluntad divina hacia el
perdón, pues es creencia que el juicio de Dios puede aún
modificarse favorablemente durante este periodo.

Las prácticas austeras se complementan con visitas a
las tumbas de los familiares. En Israel se hacen peregri¬
naciones al sepulcro de Raquel y a otros lugares sagrados.
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No se celebran casamientos ni se organizan festivales.
Sólo pensamientos graves y actos piadosos deben llenar
estos días que preceden a la fecha máxima del calendario
judío.
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ROSH HASHANÁ Israel Querido
(Contemporáneo)

Con rostro festivo avanzó Yoshúa por los adoquines delamplio patio, flanqueado de casuchas mortalmente mu¬
das, que parecían encorvadas bajo la carga de los metálicos
faroles callejeros. En puntas de pie, furtivamente, entró en la
sinagoga portuguesa, donde aún no había comenzado el cere¬
monioso servicio divino del Año Nuevo.

Tonterías. Como si fuese posible que él llegara demasiado
tarde.

La débil luz de las velas llameó diluida sobre su pálido ros¬
tro. Yoshúa besó rápidamente los postes del portón. Luego,
embargado de honda felicidad, encaminóse directamente hacia
su asiento en la primera fila, cerca del espacio semioscuro entre
el púlpito y el arca, donde por momentos el Rabí se sentaba
en su banco solitario, frente a la pared escasamente iluminada.
El áureo artesonado revestido de cuero chispeaba con suavidad,
como las escamas de una carpa. Yoshúa se sintió muy dichoso
y saludó a varios conocidos, murmurando en voz baja sus deseos
de felicidad:

—Que Dios os inscriba para un año feliz.
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Luego se acercó reverenciosamente al Rabí Gazarida d’Aze-
vedo y le estrechó la mano. La blanca arena salpicada en e!
piso de madera crujió bajo su leve pisada. La dorada luz de
las velas titiló en el semblante de d’Azevedo, visible de vez en
cuando bajo su bicornio.

Inicióse el servicio religioso...
Desde las más remotas profundidades de su abrumadora

alegría por la fiesta de Año Nuevo, día en que el universo
fuera llamado a la existencia, Yoshúa sintió cómo se iba ele¬
vando en su interior una sombría y gemebunda acusación con¬
tra sí mismo. No había acatado íntegramente al Señor de la
Justicia, no había buscado verdaderamente a Dios. Había pe¬
cado en mil formas diversas contra £1, con pecados que jamás
podrían ser perdonados.

Lloró. Yoshúa Hereira lloró embargado de temor y ver¬
güenza, mientras que sus labios se movían al unisono con el
murmullo de la comunidad orante, por encima de la cual se
elevaba la sonora voz del chantre Rocamoza, de pie junto
al altar.

Yoshúa apenas osó levantar la mirada hacia los altos y
semioscuros ventanales de la sinagoga, detrás de los cuales se
balanceaban las copas de añejos árboles. No se atrevió a con¬
templar las cabezas de los hombres sobre las que bailaba el
reflejo de las luces de candelas, ni tampoco los velones que se
agitaban suavemente sobre el oscuro coro del cual surgía el
canto de los adolescentes entonando salmos, como un eco de
nebulosas profundidades. A Yoshúa le parecieron negros los
velones. Las llamas de las velas, en su danza fantasmal, le pa¬
recieron temblar embargadas en duelo. Al Dios único, al Juez
Supremo, Yoshúa no le había servido con lealtad. No sintió
siempre y en todas sus acciones el hálito divino. Y c! secreto
de sus ensueños y visiones de felicidad, que se concentraban en
una ventana de la calle Zandwat, los ocultó ante el mismo
Señor. Se preguntó si Dios lo vería en la honda oscuridad de su

arrepentimiento; a él, una mera nada. ¿Seria tan misericordioso
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el Señor como para arrojar sus pecados a las tenebrosas pro¬
fundidades del océano?

Dos veces por dia, desde que empezara el mes de Elul, había
resonado el shófar en la morada divina... Y sin embargo,
¡si sólo pudiera retardar el soplido del shófar] ¡Si sólo pudiera
eludir los tres toques de trompeta, los shevarim] Porque Yoshúa
sentia que de tanto temor y sobresalto caería muerto en el
lugar. £1 trompetazo de Año Nuevo, la tekia, sonaría cual
salvaje quejido a través de la sinagoga, cual gemido humano,
cual oración expiatoria que estalla de pronto con desgarrador
sollozo. Antes de escuchar ese agudo sonido del shófar, él debe
implorar a Dios con sincero arrepentimiento a fin de que le
perdone los pecados cometidos contra Él y contra los hombres.

Debe implorar asimismo el perdón y la misericordia del
Todopoderoso para sus descarriados hijos, que niegan la exis¬
tencia de Dios y no quieren convencerse de la verdad de los
terribles tormentos y penurias que sufrirán en el gran dia del
Señor, en el día del Juicio Final, cuando resuene el gran shófar.
£1 Todopoderoso impera por siempre jamás sobre el sol y la
tierra.

Yoshúa anhela la Lectura de la Tora, la querida y sagrada
historia del sacrificio de Abraham que se lee siempre en el
segundo día de Kosh Hashaná... En el supuesto de que el
Señor lo pusiera también a él a prueba... ¿sacrificaría a su
Rebeca, si el Señor se lo exigía, tal como estuvo dispuesto
Abraham a hacerlo con su Isaac, a quien amaba?

Yoshúa se estrem¡?ee de horror. Pero debe continuar pi¬
diendo misericordia, piedad en este día, el Yoin Hadin. Por¬
que, hablando honestamente, ¿había sido realmente bueno,
paciente, caritativo con todos los que lo rodeaban? ¿Habían
sido idénticos sus pensamientos hacia todos sus congéneres,
tanto cristianos como judíos?

Oh, no se sentaría en siete alfombras, como el gran Rabí
Yojanán. De él no emanaba sentimentalismo, ni necesidad, ni
siquiera el mero deseo de "ser inscripto para un año feliz”,
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como se suele desear a todo el mundo en Rosb Hashaná. Por¬
que él, en verdad, se dirigía a Dios impulsado por la preocu¬
pación y el pesar... ¿Qué era lo que en él ardía, que roía tan
terrible y arcanamente, con quemante dolor en su espíritu,
cual si fuera alcanzado en las honduras de su temeroso cora¬

zón? Yoshúa deseó eludir la pregunta, intentó engañarse a sí
mismo al respecto. Pero el Señor lo descubrió...

Era la invencible antipatía que experimentaba por su cu¬
ñado Rosenheim y la total impotencia de dominar su aborreci¬
miento por todos los parientes. Yoshúa tartamudeó con humil¬
dad: Bendito seas, oh Señor, nuestro Dios y Dios de nuestros
antepasados...

Su odio por Henry Rosenheim seguía vivido aún, latiendo
sordamente en la profundidad y la soledad de su corazón. El
Señor lo había descubierto...

Está escrito: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos
de tu pueblo. La Tora lo ordena. ¿Por qué hizo la promesa de
romper completamente con Rosenheim?

Yoshúa escuchó la voz de un hombre moribundo que con¬
fesaba su culpa y la voz de los que coreaban cada vez que se
pronunciaba el Santísimo Nombre.

Tembló ante la propia confesión de sus pecados... y su¬
plicó: ¡Oh, Señor, ilumina mi oscuridad!

DÍAS DE PENITENCIA Max Brod

(Contemporáneo)

Es costumbre judía visitar en los diez días de penitencia,entre el Año Nuevo y el Día del Perdón, las tumbas de
los grandes sabios y maestros de nuestro pueblo. Un amigo,
judío de Europa Oriental, me ruega que lo acompañe al anti¬
guo cementerio de Praga. No al famoso cementerio sobre el
río Moldava que se exhibe a los forasteros cual curiosidad
digna de ser contemplada, sino a aquel otro más tranquilo,

124



ROSH HASHANA

casi olvidado, que se utilizó ha$ta poco antes de habilitarse el
nuevo. Aquel camposanto está, por asi decirlo, enterrado él
mismo, hundido entre los nuevos barrios residenciales. Una
que otra familia busca aún en él a sus abuelos. Por lo demás,
reina verdadero silencio de muerte dentro de sus murallas. Sin
la suficiente antigüedad para ser histórico, demasiado viejo ya
para persistir en la memoria vivida de nuestra generación, ese
cementerio lleva una modesta y solitaria existencia. La muerte
ha vuelto a morir aquí una vez más, en medio del bullicio de
la ciudad. Aquí ha cesado toda "actividad”, ya sea anticuada
o contemporánea. Esta isla pertenece al silencio, a las piedras y
al césped ...

Entramos.
Desiertos senderos bajo la ondeante luminosidad del sol oto¬

ñal. No tan abandonados como para que la renovada exis¬
tencia de la naturaleza pudiera brotar de troncos mohosos. Por
el contrarío, el orden y la limpieza reinantes acentúan aún más
la impresión de falta de vida. Las hierbas y las lápidas riva¬
lizan en rigidez.

Mas de pronto resuena, en medio del silencio, un ligero ruido
detrás del zarzal. Un lloroso canto que seguimos, que se acre¬
cienta y nos conduce hasta un extraño grupo; entre las pálidas
piedras funerarias, en medio de las malezas, en un estrecho
sendero, judíos polacos rezan fervorosamente junto a una tum¬
ba. Es la última morada del gran rabino y sabio de Praga,
Ezequiel Landau.

Que nosotros, los judíos, hayamos desarrollado un singular
estilo lapidario; que nuestros pesados bloques recortados en
semicirculo en la parte superior, como un recuerdo de los le¬
gendarios contornos de las tablas de Sinai, y nuestros tipos de
escritura cuadrada, magníficamente graves, no estén grabados
ni revestidos de oro sino que sobresalgan en altorrelieves, como
cejas embargadas de advertencias, destacándose imponentes en
su negro tinte sobre la superficie de piedra; que nuestras ins¬
cripciones biblicas en la tradicional escritura hebrea confieran
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una particular y característica nobleza a nuestros camposan¬
tos; todo eso ¿a quién interesa? Pero todo eso volvió una vez
más a mi conciencia ante la tumba de Ezequiel Landau, ante
esa piedra, por así decirlo, orgánicamente brotada del suelo y
auténticamente judía con sus escudos de levitas entre dos leo¬
nes, y con la inscripción: "Ezequiel, hijo de Yehudá Landau
Haleví, Rabí de Praga, famoso autor del libro Noda-bi-Yehu-
dd (Conocido en Yehudá), defensor de la justicia, modesto y
glorioso en toda la diáspora de Israel por su sabiduría. Invita¬
mos a todos los transeúntes a que viertan ante esta tumba su
silencioso diálogo con Dios”.

Esta invitación, lanzada al vacío durante décadas, encontró
por fin su gente. Los judíos de Europa oriental llegaron a
Praga. Ahí están. Un hombre joven y delgado de roja barba.
Junto a él, un anciano regordete y viril de rostro transparente
y transfigurado. Ambos en gabanes con cinturón, inclinán¬
dose con movimientos paralelos, de las caderas para arriba, ora
a diestra, ora a siniestra. Sus voces se elevan simultáneamente
y se pierden de nuevo en el lento canturreo de la habitual me¬
lodía. Al verlas rezar así, en conjunto, se creeria que están
unidos hasta siempre jamás. Pero el más joven finaliza de
pronto y se aleja con lentitud, sin previo saludo. Quizá ni
siquiera se conocen. Sólo estaban unidos en la oración, en el
espíritu...

Se trata de una circunstancia espiritual, lo comprendo muy
pronto. Ahora aparecen dos judías galitsianas con esa ves¬
timenta que nos resulta tan poco usual en las judías. Cubiertas
las cabezas por una cofia bajo la cual asoma la peluca, los hom¬
bros resguardados por una sencilla capa. Blusa y falda de
aldeanas. Por poco se las tomaría por unas campesinas de la
vecindad de Praga. Pero al observar más de cerca los cansados
rasgos desfigurados por hondas arrugas, ¿qué chispea a nuestro
encuentro?: la mirada de nuestras madres y abuelas, la simple,
hogareña y preocupada expresión de la ama de casa judia que
dominó nuestros días de infancia. Y he aquí que las mujeres
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extraen de sus hatos antiquisimos y ajados libros de oraciones,
tan ajados y descoloridos como el follaje caído y en descom¬
posición. Sus fuertes quejas se mezclan con las más calmosas
voces masculinas. También los hombres cantan ahora con más
fuerza. ¡Resuenan llanto y sollozos!

£1 pueblo judío recuerda la memoria de un grande de Israel.
Mientras estoy aqui, junto a mis hermanos de Europa orien¬

tal, me invade la vergúenza. ¿No vivo acaso desde más de
tres decenios en Praga, sin sospechar siquiera la existencia de esa
tumba? Debieron arribar los refugiados desde la lejanía, desde
Galitsia, para hacerme recordar la grandeza de un judío que
actuó en mi ciudad ...

Quieren al gran devoto como si fuera uno de los suyos, con
una naturalidad que resulta lo más conmovedor de esa escena;
buscan junto a él consuelo y ayuda con una confianza enter¬
oecedora. Fue un dirigente del pueblo mientras vivió. El pue¬
blo le sigue fiel aun después de la muerte. Esa vivida y abne¬
gada confianza, esa popular sumisión ante el espiritu, ante la
grandeza espiritual y su dominio, ese voluntario y cariñoso
respeto por el genio sobresaliente, esa relación tan directa con
la literatura: ¿dónde se encuentra aún en este gran mundo de
Dios, salvo entre los judios, y por cierto que entre los judíos
"modernos” en proporción muy inferior que entre los jasi-
dicos?

En el prólogo de Maimónides al SéJer Sera/»; encontramos:
"La meta del mundo y de todo cuanto en él se encuentra es:
Un hombre sabio y bueno.” Y Maimónides lo explica mediante
una paradójica frase del Tratado Berajot (58a): "Al hallarse
•1 hijo de Soma en el monte del Templo y ver ascender a los
israelitas para la fiesta, dijo: Bendito sea quien ha creado a
todos éstos para servirme. Porque él, la paz sea con él, fue el
más grande de su generación.” No podria formularse con más
agudeza la concepción judia del universo, centralizada en tor¬
no al espíritu. De las palabras del Rabi no surge ningún
envanecimiento. La humildad fue considerada siempre como
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símbolo de nuestros sabios. Lo único que expresa Ben Soma
en esa forma atrevida es la llana opinión de que el espíritu y
la bondad constituyen el mentido mismo de la existencia de
todos los seres.

Y la escena del día de penitencia, en el cementerio desierto,
se me aparece como un ejemplo vivo de aquel concepto.
¡Cómo se inclinan, cómo besan la querida lápida! La colina
está sembrada de pequeños billetes (peticiones*). La lluvia ha
borrado la letra, los deseos. El papel puede enmohecer: mien¬
tras haya judíos de Europa oriental en Praga, no faltarán en
torno a est,a tumba los visitantes, las pequeñas piedrecitas y los
manojos de hierba. Los aristocráticos y antiguos templetes y
sarcófagos de algunas familias millonarias de Praga permane¬
cen abandonados. Es al espíritu, al espíritu a quien se tributa
profundo respeto y siempre renovado agradecimiento.

Puede ser que las opiniones de Ezequiel Landau nos resulta¬
rían extrañas y hasta dignas de ser combatidas... ¡caso de que
las conociéramos! Pero esos judíos del Est,e europeo no están
en absoluto de acuerdo con ¿1. Bien saben que fue un mitna-
guid, un enemigo del jasidismo. Se cuenta que su madre fue,
sin embargo, adepta del Baalshem ** y lo visitó con frecuencia.
Naturalmente que siempre con el temor de que el Baalshem le
dijera algo malo sobre su hijo. Tanto más grande fue su asom¬
bro cuando un buen día el Baalshem le habló con suave voz

y le dijo:
—¿Sabes que sobre tu hijo se apoya un tercio del mundo?
El auténtico judío se inclina ante la absoluta potencia del

espíritu y la pureza de los principios, prescindiendo por com¬
pleto de toda diferencia de criterio. Ya se trate del Baalshem
en esta anécdota, o de los judíos del Este europeo junto a la
tumba de su gran opositor, es siempre el mismo leit motiv de
la veneración por la verdadera grandeza espiritual.

* Existe la costumbre de colocar ¡unto a la tumba de un ser querido diversos
deseos y ruegos inscriptos en trocitos de papel. (N. del T.)

** Fundador del jasidismo.
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No podemos hacer girar la rueda hacia atrás. Los suplican¬
tes junto a la tumba, que quizá no estén del todo libres de
supersticioso egoísmo, no pueden servirnos de ejemplo. Pero,
¿quién nos impide buscar, a nuestra manera y conforme a nues¬
tros principios, la misma íntima relación con el pasado espi¬
ritual de Israel? ¿Hemos cumplido siempre con nuestro deber
para con el espíritu judío y el universal? Si nos dirigiéramos
con ese interrogante en el alma a las tumbas de nuestros héroes
del espíritu en la época de los días de penitencia, ¿quién sabe
si éstos no se trocarían en verdaderos “días de penitencia” para
nosotros?

PARA LA MAÑANA DEL DÍA PRIMERO
DE AÑO NUEVO

Shelomó Ibn Gabirol
(1020-10J7)

"Te alabaré, Dios mío, el Rey”
Rey omnipotente, morador de la altura,
hacedor del mundo con sabiduría,
que expandiste los cielos con fortaleza
“muy antes que reinara algún rey”.

"Te alabaré,..

Rey que por sí solo suspendió la tierra sobre la nada;
le ensalzaré en la reunión de la gran asamblea,
y para Él reconocerá toda alma:
“¡El Señor de los ejércitos es el Rey!”

"Te alabaré,..

Rey que se oculta en el misterio de sus moradas,
temido en la reunión de sus santos, de los miles de miríadas,
reverenciado en todos los estadios
“por los que sirven a la faz del Rey”

"Te alabaré,.. ”
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¡El Rey! Alabadlo con cántico ordenado,
ei Dios excelso sobre toda bendición,
sea para el Señor la realeza,
“sea el Señor el Rey”.

"Te alabaré,...”

Rey que creó con su generosidad los cielos,
y estableció la amplitud de sus escabeles
sobre los ríos y los mares,
“los cuales derramó el Rey”.

"Te alabaré,..

Rey que amplio límite al mar dispuso,
Dios sublime y enaltecido,
su gloría los cielos cubre
“talmente como trono de Rey”.

"Te alabaré,.. >

Rey único que ilumina la tenue materia,
mientras el sol se levanta del lado del oriente
como un gigante que va a recorrer su carrera,
“y «proporciona delicias de rey”.

"Te alabaré,.. .*»

Rey majestuoso, alcánzanos tu merced,
y ten a bien sernos propicio.
¡Olí, pudiera yo hallar gracia en tus ojos,
“Señor mío, el Rey!”.

"Te alabaré,...”

(Traducción de José M. 1/tiUds Vallicrosa)
(Reproducida con autorización.)
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YOM KIPUR
día del perdón

"Ninguna obra haréis: estatuto perpetuo es
por vuestras edades en todas vuestras habita¬
ciones. Sábado de reposo será a vosotros, y afli¬
giréis vuestras almas, comenzando a las nueva
del mes en la tarde: de tarde a tarde holgaréis
vtsestro sábado." (Levitico, XXIII, 31-32.)

De todas las festividades judías, ninguna reviste uncarácter tan peculiar como Yom Kipur. La pro¬
fundidad de su sentido y la austeridad de su celebración
hacen de ella una fiesta sin igual, tanto en la religión judia
como en las demás religiones.
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Su llegada, el 10 de Tishri, es un acontecimiento de
tal magnitud para la comunidad que la vida parece hacer
un alto en ella: se dejan a un lado todas las ocupaciones
y preocupaciones^ se olvidan las necesidades físicas, y la
masa de individuos se apresta a sumergirse, durante un
día- en un mar de purificación.

Significación de Yom Kipur
Veinticuatro horas de ayuno absoluto, oficios religio¬

sos que absorben todo el día: tal es el aspecto externo de
Yom Kipur. ¿Pero cuál es el sentido íntimo de esta fiesta
sin par?

El nombre Yom Kipur —día del perdón— informa de
una fase tan sólo de su significación.

"En este día os perdonaré y os purificaré de todos
vuestros pecados, y quedaréis puros delante de Dios”, dice
la Tora (Levitico XVI, 30). Y eso es Yom Kipur: perdón
y purificación, olvido de los yerros y extirpación de las
impurezas del alma. Nobles conceptos que se toman en
su acepción más amplia. No se trata únicamente del per¬
dón divino que se invoca mediante la confesión de las
faltas y las prácticas de abstinencia; sino también del per¬
dón humano, que exige el desprendimiento de la vanidad
y contribuye a la elevación moral. Rencores y malqueren¬
cias son desalojados del alma. Cuando llega Yom Kipur,

132



YOM KIPUR

cada judío debe tender a su enemigó ima mano de reconci¬
liación, debe olvidar las ofensas recibida$ y excusarse por
las inferidas a los demás. Pues limpio de todas sus escorias
físicas y morales debe comparecer él individuo ante el
tribunal de Dios.

Durante un día entero permanece el israelita ante ese
tribunal, en amplia confesión de culpas, en humildad y
arrepentimiento; no con el fin de rebajar su dignidad
humana, sino para elevarse por encima de sus miserias
morales y borrar toda sombra de pecado en su interior.
Y así depurado, vislumbrar con más claridad los caminos
del bien.

Prescripciones de Yom Kipur

Yom Kipur es fecha de ayuno absoluto. Desde la co¬
mida que le prfecede —y que se sirve antes de la puesta
del sol— hasta la terminación de la festividad, el judío
se abstiene de todo alimento y bebida.

Esta práctica se interpreta no sólo como una evasión
de lo terrestre, sino como una prueba de nuestra fuerza
de voluntad sobre los apetitos materiales, que tantas veces
conducen ai pecado.

Por último, el ayuno nos hace sentir en carne propia
los padecimientos de los que por falta de medios sufren
hambre y sed. Como todos los preceptos que imponen
privaciones físicas, el ayuno no rige para las personas en¬
fermas.

En Yom Kipur están prohibidas todas las tareas; pues
como lo establece la Biblia: “sábado de reposo es para
vosotros’’. (Levítico, XVI, 31).
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Bendición de los hijos
Antes de partir para el templo, en la víspera de Yom

Kipur, el padre imparte la bendición a sus hijos. Esta cos¬
tumbre tiene su origen en épocas muy remotas, en los días
de los primeros patriarcas.

"Dios te haga como Efraxm y Menashé”, comienza di¬
ciendo el padre. Ruega entonces a Dios que conceda a sus
hijos un alma piadosa y recta, y termina invocando para
ellos "una vida prolongada y feliz”.

”Kol Nutre*

De una solemnidad nunca igualada en las otras cere¬
monias judías es la noche de Kol Nidré, con que se ini¬
cia la celebración de Yom Kipur. El templo ofrece un
aspecto imponente: lámparas y candelas esparcen su cla¬
ra luz; el jazán y algunos feligreses aparecen envueltos
en sus blancos ropajes ■—los kitel—, ios mismos que han
de cubrir sus cuerpos cuando la vida haya huido de
ellos.

En medio del silencio expectante de la congregación,
algunos rollos de la Ley son extraídos del arca sagrada,
y pocos instantes después las primeras notas melodiosas de
Kol Nidré se elevan en el aire, llenando el alma de los fie¬
les de una punzante emoción.

Más que una plegaria, Kol Nidré es una declaración:
establece la nulidad de todos los votos que, implicando
un compromiso consigo mismo, pueda contraer el indivi¬
duo durante el año en un momento de arrebato o descui¬
do. No es, pues, un desconocimiento de las obligaciones
para con los demás, ni la anulación de compromisos con¬
traídos en circunstancias comunes, sino el rechazo de pro-
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Kol Nidré
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mesas que atañen a la propia conciencia, formuladas en
condiciones anormales y que el judío, no por ligereza, sino
por su escrupulosidad en el cumplimiento de las obligacio¬
nes que a sí mismo se impone, se apresura a desconocer,
previendo que no ha de cumplirlas.

Tuvo esta ceremonia excepcional importancia en la
¿poca de la persecución de los marranos, en el siglo xv.
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Aparentemente convertidos a otra religión, estos hom¬
bres en quienes seguía latiendo invariable la antigua fe,
se reunían secretamente la noche de Yom Kipur y se rele¬
vaban de su conversión forzosa con la solemne declara¬
ción de Ko! Nidré. De esa época data la desgarradora
melodía con que hasta hoy se acompaña en el templo, y
en la que parecen vibrar las incontables penurias del pue¬
blo hebreo.

Oiras plegarias
A Kol Nidré siguen otras oraciones, entre las cuales fi¬

guran las confesiones —Al jet— que constituyen el tema
principal del oficio de Yom Kipur.

Todas las categorías del pecado están mencionadas en
ellas, y la confesión se hace en plural, pues la comunidad
entera pide el perdón de Dios.

En los templos modernos se ha sentado la costumbre de
que el rabino pronuncie en esta noche un sermón adecua¬
do a la oportunidad.

Terminada la ceremonia de Kol Nidré, la congregación
se retira, saludándose unos a otros con él deseo de una /*-
tima Tova (un veredicto favorable), pues según la tra¬
dición, en Yom Kipur se sella el fallo que para todas las
criaturas ha inscripto Dios el día de Kosb Hashaná en el
libro de la vida.

Oficio religioso
ES día íntegro de Yom Kipur permanecen los judíos

en el templo, entregados a sus oraciones. En todas ellas
prevalecen la confesión y el arrepentimiento. El Al-Jet es
repetido varias veces en eí curso del día.
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Muchas de las plegarias son cánticos de alabanza, y
otras recuerdan las mil vicisitudes de la grey judía duran¬
te su azarosa vida.

Dos veces se extraen de! arca sagrada los rollos de la
Tora, y se procede a la lectura de los capítulos destinados
a este día. Viene luego la oración por los difuntos —íz-
cor-— a la que se suele agregar una en memoria de los
mártires del judaismo.

Incluye también el oficio de Yom Kipiir la Avada, re¬
lación poética recordatoria de las antiguas ceremonias
practicadas en el Templo de Jerusalén. En aquellos días,
ésta era la única oportunidad del año en que eí gran sacer¬
dote penetraba en el santuario “donde nadie sino él podía
pisar-jamás— y en qué pronunciaba luego, durante las
plegarias, el nombre de Dios, arrodillándose entonces la
comunidad, presa de reverente temor.

La útima parte del ceremonial áeYom Kipur se llama
Neilá, o sea clausura. Repítase luego, tras el clásico Shemá
Israel (Oye Israel) ,* por siete veces la profesión de fe:
"El Eterno es nuestro Dios.”

Ciérrase eí oficio con la voz del sbófar que en un toque
largo y único recuerda eí año del yóbel (jubileo).

® Palabras iniciales de la oración principal judía.
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El año del jubileo
"Entonces harás pasar la trompeta Je jubi¬

leo en el mes séptimo a los diez del mes; el día
de la expiación haréis pasar la trompeta por to¬
da vuestra tierra.” (Levítico, XXV, 9.)

La legislación hebrea reconocía antiguamente el año del
yóbel (jubileo), que se repetía cada 50 años. De acuerdo
con lo prescripto por la Biblia (Levítico), en año de ju¬
bileo volvían a su dueño las tierras que éste se había visto
obligado a vender en momentos de apremio; y los desdi¬
chados que habían sido reducidos a la servidumbre a con¬
secuencia de sus deudas, recobraban su libertad sin rescate

ninguno. En ese año de reparación no debía quedar en to¬
do el país ni un solo siervo, ni un solo propietario despo¬
seído de su parcela.

Es esa reivindicación, que el shófar proclamaba otrora
en los años del jubileo, lo que ese único toque del cuer¬
no de camero recuerda hoy ai judío, al finalizar el oficio
de Yom Kipur; y en esa evocación de pretérita justicia
halla un modelo sobre el cual inspirar su vida en el año
que comienza.

Despedida de Yom Kipur
Siendo, como es, "el sábado de ios sábados”, Yom Kipur

se despide también con una Havdalá, ceremonia con
que se da fin á la celebración del sábado. Primero en
la sinagoga, luego en el hogar, se pronuncian las ben¬
diciones sobre el vino y el fuego, utilizándose para esta
última una vela que el ama de casa ha encendido antes
de la iniciación de la festividad, en memoria de sus seres

queridos pasados a mejor vida.
Reunida la familia, a su regreso del templo, siéntanse

a la mesa y dan comienzo a la comida, que adquiere un
carácter festivo.
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pN la sinagoga reina un calor sofocante. Centenares de ci-
■““* rios metidos en macetas de barro dispersas por las mesas
despiden lengüetas de fuego rutilante, trémulas, delgadas, que
se esparcen en derredor saturando la atmósfera con un enrare¬
cido, cálido y dulzón aroma a cera.

Multitud de candelabros suspendidos y numerosas lámparas
de petróleo vierten su resplandor sobre los hombres envueltos en
blanco jubón, que se mecen sin ritmo y suspiran implorantes
y se agitan modulando acentos quejumbrosos, o profieren gri¬
tos acongojados que se entrelazan con el plañido que llega del
compartimiento femenino.

Delante del altar mayor se halla Motel, hijo de Jane Dvoire;
no es ahora Motel el menudo tendero de todos los días que se
devana los sesos por ganarse un kopek, sino otro Motel, muy
distinto; es ahora un Motel emisario de la Comunidad que
implora a Dios el perdón por los pecados de toda la grey. De
pie ante el altar, ataviado con el albo jubón, la cabeza oculta
en el manto de franjas y echada hacia atrás, la cara con los
ojos en blanco dirigidos al cielo, ambas manos tendidas hacia
los cirios llameantes, Motel clama, protesta y suplica con un
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lloro conmovido: ."¡Oh, Señor, perdona los pecados de este
pueblo! ¡Perdona, ya que es grande tu piedad!”...

Y un suspirar más profundo, más intenso, le replica; un llo¬
ro aún más angustiado, un palmotear sobre las mesas aún más
resignado, un golpearse más violento en el pecho estremece la
sala, a tiempo que un llanto ululante brota de la sala de mujeres
y una aguda entonación de voceciilas infantiles se deja oír de
boca de los niños, que junto a los abuelos y padres escrutan la
Escritura y presienten el aliento de Dios, que con su séquito de
ángeles los contempla desde lo alto. Y todo ese conjunto de vo¬
ces agrieta los muros de la sinagoga, se lanzan afuera y se cier¬
nen hacia allá arriba alcanzando los ámbitos del cielo.,.

Callado está el pueblecito en la noche del perdón.
Y al siguiente día la vecindad prosigue sumida en el inmenso

silencio. Todos están en 3a sinagoga. La calle permanece de¬
sierta y en el mercado no se ve un alma.

Las sinagogas/suspiran, gimen, claman al cielo. En las me¬
sas siguen ardiendo su llama los cirios de la víspera, clavados
en las macetas. Los judíos envueltos en sus ropajes blancos
oprimen sus encendidas frentes contra las frías tapias, se gol¬
pean el pecho y gimen silenciosamente. Otros feligreses golpean
suavemente las mesas, se dan palmadas, se balancean entre ho¬
milía y homilía pronunciada a gritos. Otros están ya roncos.
Otros se hincan de rodillas y doblan el busto hasta tocar el
suelo con la frente e imploran y rezan. Ora se ponen de pie,
ora se sientan entonando a compás ios cánticos y plegarias del
chantre o bien se agitan profiriendo voces suplicantes.

En la sinagoga ya se pronuncia la Oración de la Clausura.
Pronto se cerrarán en los cielos las puertas de la plegaria. La
muchedumbre que desde la víspera está sin probar bocado y
se halla en un estado de extenuación, recoge el resto de sus
fuerzas a fin de hacerse oír una vez más mientras los portales
celestes permanezcan abiertos.

Motel, el hijo de Jane Dvoire, se halla de pie ante el altar y
sus piernas se le doblan de debilidad. Su voz ha enronquecido,
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pero todavía tiene una reserva de lágrimas así como del que¬
jumbroso timbre judaico en su canto; por eso ahora su ronco
cantar viene bañado en lágrimas y envuelto en congoja.

Schmerl el zapatero, que conoce todas las partituras de Mo¬
tel y que posee una exquisita voz de barítono, se abre paso
hacia el altar, por el otro lado del estrado, y comienza a corear,
agitando su voz de barítono como tañido dg campana; Mótel
se anima un poco y hasta su voz parece aclararse. Al cabo
de las dieciocho bendiciones de la Meéis, una suave brisa hiende
el aire de la sinagoga; un instante mis y concluye el Ytm
Kipur, Una sonrisa reluciente se diseña en algunas caras. Los
niños empiezan a retozar: cual un sol que emerge de la negra
nube se anuncia para ellos el arribo de la alegre festividad
de Shnjaí Tari, con sus cantos, sus rondas y danzas. ,g

AN-SKI
PARÁBOLA JASÍDICA (Salome® Seiawtl Rapoport)

(1803-5920)

"C L universo de Dios es grande y sagrado. El país más sagra¬
do da! universo es Eréis Israel. La ciudad más santa de

Erets Israel es Jerusalén. ES sitio más sacro de Jerusalén es el
Santísimo Templo, y en el Templo se encontraba el Sancta
Sanctorum. Existen en el mundo setenta pueblos. El más sa¬
grado de ellos es el pueblo de Israel. Dentro del pueblo de
Israel la tribu de Leví es la más santa. De la tribu de Leví los
más santificados son los sacerdotes y entre los sacerdotes el más
santo es el Gran Sacerdote. El año tiene 354 días. De entre

éstos, los mis sagrados son los días de fiesta. Pero más sagrados
aún son ios sábados. Y de los sábados, el más santo es el Día
del Perdón, Hay setenta idiomas en el mundo. El más san¬
to es el hebreo. Lo más sagrado de este idioma es la Tora.
En la Tora lo más santo son los diez mandamientos. Y en los
diez mandamientos la palabra más sacra es el nombre de Dios.
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Usa vez en el año, a usa hora determinada, «olían reunirse
las cuatro grandes santidades. Era en el Día del Perdón, cuan¬
do el Gran Sacerdote penetraba en e! Sanes® Sanctorum y pro¬
nunciaba el nombre de Dios, Y puesto que ese instante era
extraordinariamente sagrado y terrible, resultaba al mismo
tiempo el de mis riesgo, tanto para el Gran Sacerdote como
para todo el pueblo de Israel. Si en ese momento ai Gran Sacer¬
dote —¡Dios libre y guarde!— se le hubiera ocurrido un
pensamiento pecaminoso o extraño, el mundo habría sido
aniquilado.

Cualquier lugar en que un hombre eleva ía mirada hacia el
cielo, es igual, para el Todopoderoso, al Templo. Todo hombre,
a quien Dios ha creado según su imagen, es un Gran Sacerdote.
Cualquier día de la vida del hombre es un Día de Perdón y
toda palabra pronunciada con sinceridad equivale ai nombre
de Dios. Por eso es que cualquier pecado o delito de un ser
humano acarrea el aniquilamiento del universo.

UNA NOCHE DE &ÍPUR JoSEPK BeN-GaD
(Contemporáneo)

Ik/f'I madre quería que yo fuese medico, a causa de los males
sin número que la aquejaban. Mi hermano deseaba verme

ingeniero, "porque al fin, todo se hará con máquinas". Mi
padre era demasiado ingenuo para expresar deseos. Cosía trajes
y temía a Dios. En cuanto a mí, yo tenía mi idea...

Cuando sea grande, pensaba, construiré ciudades. Y antes
que nada, reconstruiré a T«n»*!én. Noches enteras pasaba tra¬
zando planos. Y jamás quedaba satisfecho de mi trabajo. Mi
alma aspiraba a la perfección; pero mis manos eran torpes.
Mi sueño demasiado vasto iba más allá de mis conocimientos.
Y a menudo grandes borrones de tinta venían a destruir la
obra laboriosamente edificada.
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Ese juego apasionaba mi infancia estudiosa y enfermiza. So¬
bre una gran hoja blanca, empezaba trazando un círculo. En
el medio marcaba un punto negro de donde hacía partir, regu¬
larmente distanciados, algunos rayos. El gran punto negro
representaba la plaza del Templo y los rayos las avenidas que
desembocarían en ella. También les ponía nombres a esas arte¬
rias: Avenida del Bey Salomón, Avenida de los Macabeos,
Avenida de ios Profetas, Avenida de los Gohanim, Avenida
Itshak Hilman. ¿No saben ustedes quién es Itshak Hilman?
Es mi rebe. Un buen hombre, pero un poco simple. Tenía la
manía de hurgar en nuestros pupitres. Un día descubrió en el
mío, escondido entre las manoseadas hojas de una vieja Biblia,
un plano de la santa ciudad. Lo desgarró exclamando: "¡ Estu¬
pideces! ¡estupideces!” Desde ese dia ninguna calle de Jera-
salen volvió a llamarse según el nombre de mi rebe. Yo era
un muchacho vengativo.

A los quince años ingresé en la Academia de Bellas Artes,
en ia sección Arquitectura. Era un buen alumno. Mis profe¬
sores estaban contentos de mi y me pronosticaban un hermoso
porvenir. Mis compañeros me envidiaban. Pero a medida que
yo aprendía el arte de construir, él deseo de reconstruir a Je-
rusalén se hacía más débil. Tanto que un buen día renuncié
del todo. Los sueños no se realizan nunca. Más vale, quizás,
no soñar. ¡Pero vaya uno a resistirse a! Sueño!

Mi sueño no se realizó. No llegué a ser arquitecto. A causa
de una noche de Kipur profunda y dolores» que trastornó mi
existencia y puso fin a mis estudios. Cada año, al aproximarse
los dias temibles de Tisbri, mis pensamientos se remontan a
esa época de mi vida y evoco mi lamentable y maravillosa
historia. Tenía yo dieciocho años. Mis estudios progresaban en
la medida de mis deseos. Pero mi familia era pobre y padecía
privaciones por mi. La cosa me dolía enormemente. Una no¬
che, mi padre, que era sastre, me llamó: “No veo bien —me
dijo—, ¿quieres enhebrarme esta aguja?” Hice lo que me pedía.
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Al tomar do nuevo la aguja* mi padre me miró con esa expresión
de reconocimiento que tienen los animales cuando se los acari¬
cia. Sentí que se me encogía el corazón. Y esa noche no pude
dormir. Al día siguiente fui a ver al director de la Academia
y le participé mi ¿atención de abandonar los estudios. Se en¬
fadó: **No le faltan mas que dos años para obtener su diplo¬
ma y quiere echarlo todo a perder, comprometer su porvenir/*
Y me aconsejé que trabajara durante las vacaciones y me pre¬
sentara tliego 'a los exámenes del curso superior. ?*$í tiene éxito
—«agregó™* encontrará trabajo .inmediatamente en el taller de
un arquitecto amigo mío a quien le he hablado ya de usted.
|Sobre todo no se deje ganar por el desaliento! El arte quiere
que So sirvan; m preciso «aerificarle todo, 5 Reflexione !a?

Durante los meses de julio y agosto trabajé con ahinco* sin
tregua. De noche*, k lámpara me quemaba los ojos, y de día
mis sienes latían aun del trabajo nocturno.

Por fin llegó setiembre. Una mañana recibí una carta anun¬
ciándome la fecha de los exámenes; 15 de setiembre, a las 7
de la tarde.

Yo no había informado a mi familia de mis proyectos. Que¬
ría reservarles k inefable sorpresa Disimulaba mi esperanza
bajo nn .mutismo absoluto, una indiferencia total hacia til
cosas exteriores de la vida* Pronto llegó .el gran día y fue un
día emocionante.

Desde la mañana del 1.? advertí que en fe casa paterna rei¬
naba un aire festivo, Hacia las diez mi padre /interrumpió del
todo su trabaje y mi madre tendió un hermoso mantel sobre
la mesa. Mi hermano mayor vino a visitarnos. Estaba melan¬
cólico y solemne. Quedé sorprendido, pero me cuidé muy bien
ce hacer preguntas, temiendo parecer ridículo. Cuando mi pa¬
dre me vio pálido y deshecho, indiferente y lejano, levantó los
brazos m un gesto de desesperación, que me resultó cómico.

—¿Por lo visto no te das cuenta de que esta noche es Yom
Kipur} Sin embargo hace ocho días hemos festejado Rosb Ha-
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$htm4> ¿Ya no te acuerdas? Vamos» vístete y estáte listo para
k a escuchar Kol Nidrio

Y a mi desolada madre le dijo; **¡Si su rebe supiera para
qué han servido sus t Lecciones! ^

A las seis en punto yo estaba en la sm&gogá»
Noche de J&i §&fefe

' La sinagoga estaba llena de judíos* todo* vestidos de blanco.
Eí oficio no había empezado todavía, pero ya los fieles mur¬
muraban plegarias y se golpeaban discretamente eí pecha Esa
muchedumbre semejaba una extraña asamblea ¿fe muertos oran¬
do, En todos los rincones del templo .relumbraban gmM,

¿Qué tengo yo de común <®s£ esas judíos?» pen$s!h&» ffo me
pameo nada s ellos, y está casa en que rezan m hitante
miserable* con sus muros blanqueados- a la ctí* su efe!» raso
deteriorado y sus ingenuos_ orn&£B£nto& ¡ Yaya si m lamentable,
esta casa divina! Pero ú punto me. avergoncé de ttú pem-amfento
y Bie rebelé contra mí mismo* Estos judies' vfenca a rékar*. y
esta casa es k que place n su &1bs&* Soy de- este p*?efaÉ% que <s
el mío, de #as humilde gente que tí&g§ razón €&&*?* fe ífi&ói*
misma.

Fus a sentarme junto a mi padre» que se habla edfefeff# ya
con el idiio Vi grandes gotas §§¡§ sofera el tifew ebfc$$& fren¬
te a 4i

& huso #1 tófenfciá Y pronto m devaron Sos $©&«$ dte! Kd
N¡dm¿ graves como columnas

No he comprendido jamás esa plegaria, • bó he
nunca k necesidad de i&termj-ár a nadie pp§¡p| el sentido de
esa oración* Pero en fe| ¡1|¡¡¡¡¡ de tristeza» cuando ÜB áfena ne¬
cesita gentírse acunada, as el canto'de M'M Nidré ti que
a mis labios. Hasta ¿I día de hoy»

De súbito srxíré mi reloj. ¡Las siete! Mm sobresalté» y apro¬
vechando £§ú€ los fíeles $g- hafkhaiL sumergidos en m plegaria
salí silenciosamente de k ¿lugoga. Una vez «ñ la c&Ue me puso
a correr como un loco,
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Nunca corazón de ladrón palpitó tan fuerte.
En la sala de exámenes había ya una docena de estudiantes

escuchando las explicaciones que les daba un profesor. Éste se
retiró dejándonos solos con nuestros instrumentos de trabajo,
sus instrucciones y nuestras esperanzas. Se trataba de hacer un
proyecto de catedral "con los materiales de que disponemos ai
presente y teniendo en cuenta las condiciones de la vida ac¬
tual”, Era bien claro: nada de monumento gótico, sino un
templo moderno para sacerdotes qus no son enemigos del pro¬
greso y para fieles que gustan, de sus comodidades. En cuanto
a Dios... ¿Pero es que hay alguna relación entre el arquitecto
y la Divinidad?

Nc sé qué es lo que hicieron mis competidores. A mis ojos,
para mí, había una sinagoga, un pequeño Shnl, lleno de cirios
y de judíos blancos, semejantes a muertos en sus mortajas, que
oraban y gemían, jConstruir una catedral! En mi cabeza, ha¬
bía una humilde sinagoga cuyos muros estaban resquebrajados
como telas muy viejas. En mi corazón, había una pobre casa
de oración, cálida de ese calor que dan a las cosas las almas
fraternales. Y en todo mi ser cantaba la antigua plegaria que
yo no había comprendido jamás.

Mi pensamiento estaba lejos, muy lejos, en el fondo de los
siglos, Vagaba por las estrechas callejas medievales. Se detenía
ante las catedrales abrumadoras, pero nobles, tan altas y sin
embargo pequeñas al lado de la idea que nosotros tenemos del
Ser Supremo, creador de todas las cosas, señor de todos los
destinos.

Mi pensamiento estaba muy lejos, sobre los atrio? de las
catedrales relumbrantes. Más lejos todavía. Yo vela nacer esas
catedrales, elevarse, desafiar a las nubes con sus orgullos**
torres. Asistía a su nacimiento; veía a los rudos hombres de la
plebe maniobrar con las pesadas piedras que trataban de levan¬
tar, de transponer hada los primitivos andamios, de elevar
cada vez más alto, a la gloria de un Dios que llaman e! Dios
de los pobres, Y pensaba: ¿Cuántos judíos han participado en
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estos trabajos? ¿Cuántos judíos se habrán visto obligados a
intervenir en la construcción de esas ciudadehs de una fe que
no era la suya? ¡Hacer una catedral! En mi infancia» bien
que había ensayado trazar sobre una miserable hoja de papel
el Templo de Salomón. Pero la noche dei examen de que iba a
depender mi porvenir, yo me sentía impotente y esa smpoten¬
cia me llenaba de una extraña voluptuosidad.

Mi espíritu» instintivamente, me condujo hacía la pequeña
sinagoga, hacia los judíos blancos entregados a la oración. Y
cuando llegó la hora de devolver las pruebas, yo me encontraba
ante una hoja virgen y sumido en un ensueño infinito.

Los sueños no se realizan nunca. No llegué a ser arquitecto.
Abandoné mis estudios y entré a trabajar con un maestro de
obras. Hoy gozo de una buena situación. Estoy ai frente de
una empresa sumamente descansada. Compro y vendo mate¬
riales de construcción. ¿Qué le hemos de hacer?

Mi padre vive; es muy anciano y so trabaja más. Precisa¬
mente acaba de donar a k sinagoga un nuevo cíelo raso, gra¬
cias a la generosidad del hijo por quien había hecho tantos
sacrificios.

“A pesar de todo, mi hijo ha llegado*’, dice con orgullo a
todo aquel que quiera escucharlo.
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SUCOT
FIESTA DE LAS CABAÑAS

"£» cabañas habitaréis siete dios: todo na¬

tural de Israel habitará en cabañas. Para que
sepan vuestros descendientes que en cabañas
hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los
saqué de la tierra de Egipto.” (Lev í tico,
XXIII, 42-43.)

"Y tomaréis el primer día gajos con fruto
del árbol hermoso, ramos de palmas y ramas
de árboles espesas, y sauces de los arroyos, y
os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios
por siete dias." (Levítico, XXIII, 40.)

Con Sucot, cuya celebración comienza el 15 deTisbri, volvemos a hallarnos frente a una fecha en

que el sentido religioso, el histórico y el agrícola se super¬
ponen y funden.
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A corta distancia de Yom Kipur —cinco días apenas—
Sucot viene a borrar los últimos ecos severos de aquella
festividad y a poner en cambio, en el ambiente judío, una
nota jubilosa y amena.

Tiempo de regocijo —Zemdn Simjatenu— llámase
también esta semana festiva, cuya observancia se halla
prescripta ya en la Biblia: . .y os regocijaréis delante
del Eterno, vuestro Dios, durante siete días”. (Levít.,
XXIII, 40).

Los primeros dos días son Yamim Tovim, "días de
fiesta”; los cinco siguientes Jol Hatnoed, "media fiesta”,
(como lo es también parte de Pésaj). Sigue después
Sbeminí Atseret, "fiesta del octavo día”, y Simjat Torá,
"alegría de la Torá”.

Fiesta agrícola
El carácter primitivo de Sucot fue el de fiesta rural.

A semejanza de Pésaj y de Sbavuot, es ésta una acción
de gracias. Pero más que en aquéllas, se evidenciaba en e$~
ta festividad de la recolección, Jag Haasif, la alegría es¬
pontánea del hombre de campo.

Sucot marcaba, en efecto, el final de la recolección de
la fruta, con lo cual se cierra el año agrícola. Desde Sha-
vuot yacían ya en los graneros los cereales cosechados, y
ahora venían los jugosos frutos a coronar los esfuerzos del
labrador. ¿Cómo había de olvidar, entonces, al Eterno,
que así colmaba de bienes a sus hijos?

Fiesta de peregrinaje
En ninguna otra oportunidad le era tan cómodo al

agricultor abandonar su tierra, como en este intervalo
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entre las faenas de recolección y las de labranza. Allá iban,
pues, los peregrinos rumbo a Jerusalén. que había de co¬
brar en esos días un aspecto colorido y extraordinaria¬
mente animado.

Cada peregrino aparecía con un ramillete en la mano;
integrábanlo ejemplares de las siguientes especies que
abundaban en Palestina: palme¬
ra (lulav); citrus (etrog); mir¬
to {hadas); y sauce (arava).
Así provistos, los peregrinos
desfilaban junto al altar, reci¬
tando poesías litúrgicas, a tiem¬
po que agitaban en el aire las
ramas de palmeras.

Todos los días de Sucot se

repetía este desfile, y en el sép¬
timo se daban siete vueltas al¬
rededor del altar.

Hasta hoy día los judíos se
proveen para esta fiesta de los
arba mtnim, las cuatro especies
(prefiriendo un etrog de Is¬
rael), y, con el ramillete en
las manos, recitan en el templo
el Hotel (Salmos) y las Ho-
shanot, poesías litúrgicas que terminan con el estribillo:
"Hoshand” (Hosana); “¡Ayúdanos, oh Dios!”

Ofrenda del agua

Otra ceremonia significativa y pintoresca que se desa¬
rrollaba aquellos días en el Templo, era la ofrenda del
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agua. Siendo ésta la época que precedía a las primeras
lluvias, los peregrinos invocaban la protección divina en
ese aspecto tan esencial para la vida campestre. Según la
tradición, es Sucot la fecha en que Dios determina la can¬
tidad de lluvias que han de caer en el año venidero.

En la mañana del primer día de Sucot, el gran sacer¬
dote se dirigía a una famosa vertiente que surgía en las
laderas de una montaña, en las afueras de Jerusalén, y
con sus aguas llenaba una vasija de oro; conducíala luego
al Templa, en cuyo atrio era acogido por tres toques del
shófar y por las ruidosas manifestaciones de júbilo de
la congregación. Llegados al altar, el sacerdote le derra¬
maba encima el agua de la vasija, y los levitas entonaban
sus himnos, coreados por la multitud.

Por la noche se efectuaba dentro del Templo, ilumi¬
nado con profusión de luces, una procesión de antorchas,
en la que intervenían, junto a los demás israelitas, los
miembros del Sanedrín y los sabios más destacados de la
ciudad; Bailando y cantando alrededor de los pilares que
sostenían los grandes candelabros, los integrantes del Cor¬
tejo se dirigían luego al portón oriental del Templo,
donde finalizaba la ceremonia. Sieihpre acompañados por
las melodías de las arpas y los címbalos, la muchedum¬
bre repetía dos veces: "Alabamos al Señor, en Él están
puestos nuestros ojos”.

Simbolismo del ramillete de Sucot

El ramillete de Sucot, con sus cuatro variedades, ha
dado lugar a interpretaciones tan variadas como inge¬
niosas.
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La palmera, dice una, es la espina dorsal; el citrus, el
corazón; el mirto, el ojo; y el sauce, la boca. Todos nece¬
sarios para el organismo, y dependientes entre sí.

Otra explicación compara las cuatro especies con otros
tantos tipos humanos: el etrog, bello y aromático, es la
persona hermosa y de carácter; como la palmera, que
carece de fragancia, es el individuo que sólo tiene apa¬
riencia exterior; el mirto, en cambio, modesto y perfu¬
mado, 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. Pero a
todos ellos alcanza por igual la protección divina, y han
de mantenerse unidos, como lo están las cuatro especies
en el ramillete de Sucot.

En la historia del pueblo judío busca la analogía la ter¬
cera interpretación. La imponente palmera sería la época
de los reyes y profetas; el mirto fragante, la era talmú¬
dica de la sabiduría; el melancólico sauce, los siglos de
persecución y exilio; en tanto que el citrus, aromático y
bello, simboliza la esperanza en el porvenir.

Fiesta de las cabañas

De ser el campestre el único sentido de Sucot, posible¬
mente habríase borrado ya esa festividad de la tradición
hebrea. Pero tiene también un carácter histórico, al re¬
memorar la vida errante de los israelitas en su travesía
del desierto.

En recuerdo de esa azarosa etapa de su pasado, durante
la cual sus antecesores debieron edificarse chozas en los
tramos sucesivos de su difícil marcha, el judío construye
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una cabaña —suca— en el patio o azotea de su casa, y
en ella permanece la mayor parte de esos siete días, in¬
cluso para sus comidas. Esta rudimentaria habitación evo¬

ca asimismo las tien¬
das de campaña en que
los agricultores de la
antigua Palestina se
alojaban cuando en
épocas de cosecha de¬
bían ausentarse de su

hogar y permanecer
varios días en el
campo.

Así es como esta fes¬
tividad se llama tam¬

bién “fiesta de las ca¬

bañas”.
Rigen prescripciones

para la construcción
de la sucá, las cuales

tienen un carácter simbólico. Ha de tener por lo menos
tres paredes, con un techo de paja o follaje, a través del
cual puedan vislumbrarse las estrellas, y sus dimensiones
no deben exceder de las de Una choza común.

Colaboran en su construcción todos los varones de la
casa, y las mujeres decoran el interior, cubriéndolo de
colgaduras, ramas y flores.

Simbolismo de la suca

Apropiada —quizás como ningún otro emblema— re¬
sulta la sucd como símbolo de la existencia del pueblo
judio: frágil edificio, expuesto a todos los embates de la
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intemperie, y fuerte, sin embargo, resistente como si sus
muros fuesen de piedra; con un tejadoypor el cual se
cuelan la lluvia y el viento, pero por el que asoma tam¬
bién la luz del cielo.

La suca no ha de ser ni muy alta ni demasiado ilumi¬
nada: modesta, como las exigencias que debemos tener
en la vida.

Pequeña, más bien estrecha, obliga a sus ocupantes a
acercarse, a mantenerse unidos; su atmósfera es cálida y
cordial, simbolizando la fraternidad que debe reinar én¬
tre los seres humanos. Junto al amo y los suyos, parti¬
cipan en la alegría de la suca "el siervo y la criada, el
extranjero, el huérfano y la viuda53 (Deuteronomio
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XVI, 13). De igual modo han de nivelarse las diferencias
sociales, y nuestro contento y bienestar hacerse exten¬
sivos hasta alcanzar al desamparado y al afligido.

Como un llamado contra el envanecimiento de la po¬
sesión y contra el descuido de las obligaciones espiritua¬
les, Sucot saca al potentado de su palacio y le hace vivir
durante siete días en una cámara primitiva, poco más
o menos igual a la de cualquier judío sin fortuna. Prác¬
tica que nos enseña —dice Maimónides— que en los dias
de prosperidad debemos acordarnos de los tiempos de mi¬
seria y dificultades, y gracias a ese recuerdo, conservarnos
humildes y sinceros.

Ceremonial religioso

Las ceremonias del templo remedan las que se desarro¬
llaban en Jerusalén. Entre las lecturas sagradas figura
el libro de Kohélet, que nos pinta la vanidad, el valor pa¬
sajero de toda riqueza. "jVanidad de vanidades! ¿Qué
provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que
se afana debajo del sol? Generación va y generación viene:
mas la tierra siempre permanece”, (Eclesiastés, I, 2-4).
Pero las palabras finales del Eclesiastés nos señalan el ca¬
mino hacia la verdadera felicidad, hacia el contento que
surge del cumplimiento de ios postulados éticos: "Teme
a Dios y guarda sus mandamientos; porque esto es el
todo del hombre”.

Al terminar los oficios se realiza el desfile con las ra¬

mas de palmeras y el citrus; encabezada por el jazán, la
procesión recorre las alas del templo, repitiendo los ver¬
sos del Hoshaná, que aquél entona de acuerdo con la
tradicional melodía.
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"Hoshaná Raba”

Los días 39, 49, í9 y 69 son de media fiesta; pero el
79 vuelve a cobrar importancia especial. Llámase Hoshaná
Rabát o sea el gran Hosana, debido al fasto con que se
realiza la procesión que corea ese himno.

Siete veces desfila alrededor del altar el cortejo de fe¬
ligreses, palmera y citrus en mano, recitando las Ho-
shanot.

Entre los judíos portugueses, el shófar suena también
en este día, para dar una última oportunidad de arrepen¬
timiento a los que en el Día del Perdón no se reconcilia¬
ron con Dios.

Luego se cumple otra ceremonia peculiar, la de azotar
el suelo con una rama de sauce; y en este punto, el entu¬
siasmo de los fieles llega a su culminación. La prática de
sacudir plantas de río contra el suelo era antiguamente
considerada como un talismán para atraer las lluvias; y
en calidad de costumbre popular se incorporó Con el tiem¬
po al rito religioso. Hay quien compara también el acto
de deshojar las ramas, al sacudirlas, con la caducidad de
las cosas terrestres.

Sheminí Atseret

Aunque forman parte integrante de Sucot, el 89 y el 99
días constituyen dos festividades separadas, durante las
cuales no rige ya la obligación de permanecer en la suca.

En el octavo día, llamado Sheminí Atseret, se lee
en el templo la plegaria de las lluvias (Guéshcm), como
una evocación de las antiguas ceremonias impetradoras de
agua. Esa oración vuelve a tener un sentido actual en
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Israel, dedicado otra vez, como antaño, a las faenas agrí¬
colas.

£1 júbilo expansivo que
caracteriza la celebración
de Sucot, llega a su clímax
en el noveno día, Simjat
Torá. Ya su nombre —ale¬
gría de la Torá— es un
anticipo de ese sentimien¬
to.

Simjat Torá es el día en que se termina la lectura de
los cinco libros de Moisés, que ha venido desarrollándose

durante todo el año en

los oficios religiosos; e
inmediatamente se pro¬
cede a reiniciar la lec¬
tura con el primer ca¬
pítulo del Pentateuco.
Este hecho se celebra
con ceremonias llenas
de colorido y amenidad,
demostrativas del goce
íntimo que la lectura de
la Torá proporciona al
judío.

Los rollos son extraí¬
dos del arca sagrada y
paseados en solemne
procesión alrededor del

Simjat Torá
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altar. Ai final
chan los niños, agitando ban¬
derillas en las manos. A tyáa
vuelta del cortejo la congrega¬
ción entera rompe en cánticos
y expresiones de júbilo.

Desde las galerías su¬
periores se arrojan nue¬
ces y golosinas que los
niños recogen en me¬
dio del imaginable en¬
tusiasmo. Nunca, co¬
mo en este día, irrumpe
con tal franqueza el
regocijo en el sagrado
recinto.

Para que nadie quede excluido de la satisfacción de leer
un capítulo de la Torá, los niños menores de 13 años son
admitidos a su lectura. De esta suerte, toda la congrega¬
ción colabora en el homenaje al Libro sacro, y exterioriza
por igual su júbilo interior.

Este estado de ánimo sigue reinando luego en el hogar,
donde la cena tiene el carácter de los grandes días festivos,
y se realizan animadas reuniones. La capacidad para la
alegría ingenua, privativa de las almas limpias, parece ha¬
berse preservado en el judío a través de los largos siglos de
dispersión.
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Hakafot.
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EL RAMILLETE DE SUCOT Midrash
(Glosa talmúdica)

*t»omaos en el primer día
Gajos del árbol hermoso y ramas de palmeras,

Ramas de árboles verdeantes y de sauces,
Y alegraos durante siete días.”
¡Cuán diferentes son, sin embargo, estas cuatro sustancias,
El etrog, la rama de palmera, el mirto y el sauce!
El etrog tiene un rico sabor y un lindo aroma.
El dátil tiene sabor exquisito y carece de perfume.
El mirto es oloroso, mas carece de sabor.
Y el sauce carece de uno y de ot,ro.
Y, sin embargo, todos son hijos del suelo
Y del sol: ¡y los cuatro son reunidos en un solo conjunto!
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LA SUCA Sholem Aléijem.
(1859-1916)

o bien Tseví, el dueño de la casa, trajo los primeros
tirantes y las primeras tablas para la construcción de la

suca, nuestro vecino, Moishe el escobero, declaró: “Aguarden,
ésta será una suca tan hermosa como jamás se ha visto.”

Pero yo estaba picado por la curiosidad de ver cómo de un
par de tablas puede resultar una suca. Mi madre me había
dado permiso para quedarme ahí. Moishe tampoco tenía nada
que objetar; todo lo contrario: aun podía ayudarle en su tra¬
bajo. Esto quería decir que yo podía estar al lado y alcanzarle
todo lo que él me mandara.

¿Puede imaginarse alguien con qué alegría yo asumí este
cargo? ¿Les parecerá a ustedes poca cosa pertencrcer al gremio
de los constructores de suedi ¡Además, mi trabajo no era tan
sencillo que digamos! Cuando Moishe golpeaba con el mar¬
tillo, yo movía los labios al compás. Y también para ir a
comer a! mediodía, yo lo acompañaba. Le ayudaba asimismo a
ahuyentar a los chicos cuando le estorbaban en el trabajo.
Cuando me pedía el taladro, le alcanzaba el martillo; y cuan¬
do necesitaba un clavo, me adelantaba hacia él con la tenaza.
Otro, en su lugar, se habría enfadado y habría arrojado el
martillo o la tenaza a la cabeza del torpe ayudante; pero Moi¬
she no era así. Nunca había visto yo en todo el mundo a un
hombre tan bueno y tan paciente. Jamás se le había visto
montar en cólera. “El rabioso -—solía decir— sólo se amarga
la vida intimamente. ¿Qué objeto ni qué utilidad tiene el
enojarse?”

Estaba tan sumido en el trabajo, que ni me di cuenta de
cómo, poco a poco, surgió la suca. El mismo cielo ha de ha¬
bernos ayudado.

“Ven conmigo, te enseñaré la suca que hemos construido”,
exclamé agarrando a mi padre de la manga y tironeándolo
hacia afuera. Mi padre paseó gozoso sus miradas por nuestra
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obra, miró con una sonrisa socarrona a Moishe y preguntó,
señalándome con el dedo:

—Y., ¿te habremos prestado una valiente ayuda, eh?
—Una excelente ayuda —repuso Moishe,
En esto sus ojos se detuvieron en el lugar en que debería

estar la techumbre, y dijo: “Si, si Tseví nos diera el material
prometido para cubrir el cielo raso, tendríamos una sticá ja¬
más vista en el mundo.” Pero Tseví postergaba de un día
para otro la entrega del follaje necesario para cubrir la sucá>
Finalmente, Dios mismo acudió en nuestra ayuda, y en las
mismas vísperas de las fiestas Tseví nos trajo toda una ca¬
rrada llena de delgadas cañas, que crecían en abundancia a
las orillas del río. Inmediatamente, Moishe y yo pusimos ma¬
nos a la obra para hacer lo que faltaba, es decir: Moishe
techaba la suca y yo, al lado, ahuyentaba las cabras que acu¬
dían con insistencia para comerse las tiernas cañas.

Yo no sé qué sabor ni qué gusto encuentran las cabras en
las verdes cañas amargas. Pero la casa de Tseví está comple¬
tamente abierta por todos los costados, y no es de extrañar
entonces que esos animales acudan de todos lados para gozar
de aquella golosina. No podíamos, sencillamente, librarnos de
ellas. No bien echaba a una, otra, detrás de mí, ya estaba
comiendo. Una entraba cuando la otra salía. Yo tenía en las
manos un palo largo y montaba la guardia. "¡Fuera, malas
bestias, fuera, marchaos de aquí. ¿Como habéis llegado a saber
que aquí hay caña verde para comer?” jCon qué rapidez ha
de haberse propagado entre la población caprina esta grata
nueva! Llegaban en tropillas: cabras, cabras y más cabras, de
todos los rincones de la localidad. Y yo, pobre de mi, ¡solo
contra todas esas cabras! Repartía golpes a diestro y siniestro,
luchando con todas mis fuerzas, a brazo partido.

Pero finalmente la suca estuvo lista, con todo el techo cu¬
bierto de cañas. Las cabras, sin embargo, no se iban, caminan¬
do alrededor de nuestra obra y mirando estúpidamente. Ahora
había llegado el momento de tomar venganza de ellas, y en-
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tonces les dije: "Ahí tenéis, cabras tontas, todas las cañas arri¬
ba de la suca. Comedlas, si podéis, y tened cuidado de no
dislocaros los cogotes, al estirar demasiado las cabezas.” Yo
creo que, al fin, debieron entender mis burlas, porque una a
una se fueron retirando. ¿Irían a buscarse otra suca}

A nuestra vez, habíamos empezado a sacar y asear nues¬
tra suca. Al principio, esparcimos por el suelo una capa de
arena rojiza, muy fina. Luego pedimos prestadas a los vecinos
tres alfombras que colgamos en las paredes, Terminada esta
tarea, entramos colchas, cubrecamas, y todo lo que nos venía
a mano: manteles, sábanas, servilletas y hasta pañuelos de bol¬
sillo. Al final trajimos mesas, sillas, candelabros y velas, fuen¬
tes y platos, y los demás utensilios de mesa, como cucharas,
tenedores, cuchillos y todo lo que hacía falta.

Llegaron luego las dueñas de casa, quienes encendieron las
velas según el ritual, y empezó para nosotros la alegría gozosa
de la fiesta que se iniciaba.

EL ETILOS DE TIERRA SANTA J. Patai
(Contemporáneo)

“O RVSA de una visible impaciencia, el tsadik * de Rimanov
A recorría febrilmente su habitación, con la mirada ansio¬
samente dirigida a la ventana.

—Ve, hijo mío, ve a ver qué se ha hecho de Shéskele.
Interpretando la orden como un signo de favor, el joven

discípulo se precipitó hacia afuera.-
La espera parecía hacerse larga y penosa para el tsadrk. Su

impaciencia crecía de minuto en minuto.
—¿Voy también yo? —preguntó tímidamente Reb Shó-

kem, el copista de la Tora,
* Judio santo, piadoso. Dirigente espiritual de una comunidad.
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El tsadik asintió con la mirada... Pero Shéskele seguía
sin regresar y la ansiedad del tsadik se había comunicado a
todos sus discípulos.

Reb Jáiml, segundo shames, y más de diez otros jóvenes
rabíes corrieron sucesivamente a la busca del mensajero.

De pronto, el tsadik quedó inmóvil a pocos pasos de la ven¬
tana. Sus ojos relucieron con un brillo extraño. Una muche¬
dumbre numerosa se acercaba a la casa... Y algunos instantes
después, Shéskele ponía en las temblorosas manos del tsadik
el frágil y precioso paquete que después de un largo viaje por
tierra y por mar, acababa de llegar finalmente a la oficina de
correo de Rimanov.

Usando precauciones infinitas, el tsadik retiró una hermosa
rama verde de palmera, un mirto todavía perfumado y un
e¿r0g> si que un precioso cofrecillo amparaba contra cualquier
ajadura.

Los contempló largamente, ardientemente.
—Ved, hijos míos, esta rama de palmera, recta y nudosa

como una espina dorsal; mirad este mirto cuyas hojas sugieren
la forma del ojo, ¡y este etrog tan parecido al corazón del hom¬
bre! Todos ellos vienen de esa Tierra Santa, fuente de bendi¬
ciones. Es allí donde se levanta todavía el árbol del etrog, la
palmera y el arbusto del mirto. Es allí donde, en las profun¬
didades del suelo, sus raíces se extienden y absorben las gotas
sagradas provenientes de los arroyos eternos del Paraíso. Este
etrog ha sido arrancado al árbol, la rama de palmera ha sido
cortada del mismo tronco, y el mirto del arbusto, pero las raí¬
ces han quedado allá, en la tierra sagrada. Y cuando los hijos
de Israel dejan sus casas y penetran en sus sucot, reconociendo
que en ninguna parte encontrarán asilo más seguro que en la
tienda puesta bajo la proteción divina, cuando estrechan el
etrog contra su corazón, echan una mirada al mirto y elevan
la rama de palmera hacia el cielo, entonces, a través de las
distancias, el fruto vuelve a unirse al árbol, y la rama forma
una sola unidad con el tronco. Y cuando los hijos de Israel
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rezan así, y de sus labios, semejantes a las hojas del sauce llo¬
rón, adheridos a la alegre rama de palmera, se escapan suspiros
nostálgicos que suben hasta el Cielo, entonces allá arriba el
follaje del árbol del mundo comienza a rumorear, el nido de
pájaros se estremece, cesan el canto y el gorjeo, sobre el uni¬
verso todo se extiende un lamento profundo, y el Padre de los
tiempos se llena de compasión por todos sus hijos desterrados.

£1 tsadik volvió a tomar el etrog entre sus manos y lo aca¬
rició amorosamente. Y mientras con sus finos dedos rozaba las
rugosidades del fruto verde amarillento, pareciale que su alma
flotaba allá lejos, sobre el Carmelo verdeante, entre los árboles
sagrados...

Una voz aguda lo arrancó de su profunda ensoñación.
Reb Rajmilka, el célebre decorador de la suca del tsadik,

irrumpía en la estancia exclamando:
—Rabi, la suca está lista, y es digna de que la inspeccionéis.
—Ya voy, ya voy, hijo mío —respondió el tsadik, con un

acento muy dulce.
Los visitantes del tsadik, movidos por la curiosidad, salie¬

ron apresuradamente hacia la suca. Y mientras se maravilla¬
ban ante los decorados, los escudos de David, los leones recor¬
tados, los farolillos y los frutos dorados que pendian de las
ramas de palmera colocadas sobre el techo, sus lenguas no
paraban.

—¿Lindo, eh, el etrog del tsadik} —dijo Reb Shólem a
SU vecino.

—¡Sin duda, sin duda! —respondió éste, aunque sin des¬
hacerse en elogios, según era su costumbre. Reb Shólem, alen¬
tado, se hizo más afirmativo.

—Con todo, mi etrog es más lindo, ¡mucho más lindo!
—El mió también. El etrog del tsadik no tiene forma có¬

nica, tal como está prescripto.
—Los etrognim de Corfú son más hermosos.
—No sólo más hermosos sino también mejores y más de

acuerdo a la regla.
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—¿No reparaste en que el etrog del Rabí tiene en la punta
una manchita gris? El Rebe no la advirtió, pero por cierto
que a mi mirada penetrante no se le escapó ese defecto.

—Las rugosidades, lo mismo que los huecos, están muy lejos
de ser perfectos.

—En Lublin, hasta está prohibido servirse de etrognim de
Tierra Santa. La interdicción proviene de! mismo tsadik de
Lublin.

—¿Y el hilar te gusta?
—Es ligeramente torcido...
—Tampoco las hojas del mirto están regularmente distan¬

ciadas una de otra.

—¡Silencio, silencio! Ahí llega el Rebe.
La animada conversación se interrumpió bruscamente. El

tsadik estaba en la puerta. Sus manos aprisionaban la rama y
el fruto sagrado.

Resplandecía. Todas las miradas convergían hacia él. Al
franquear el umbral de la tienda, el tsadik vaciló. Su mano
dejó caer el etrog.

Las miradas consternadas se volvieron al suelo. ¿El fruto
habría quedado intacto?

La punta estaba rota. ¡Perdido el etrog! Tal fue la nueva
fatal que se difundió en seguida.

Todos los que se encontraban en la tienda se estremecieron
de dolor ante lo irreparable. Ya no había tiempo de procurarse
otro fruto, y el del tsadik no podia utilizarse. Dos grandes
lágrimas se deslizaron por el rostro del venerable anciano.

—Permítame el Rabí que yo le ofrezca mi etrog —dijo
Reb Shólem, apenado.

—El mío es más hermoso, lo cedo —encareció Reb Shone.
—Tengo uno mucho mejor todavía, que el Rebe lo tome

—dijo Reb Shéskele.
El tsadik echó una mirada en derredor, y con voz doliente

preguntó:
—¿Vuestros etrognim proceden de Tierra Santa?
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Los asistentes callaron. En medio del silenció general, se
elevó una voz.

—Los de Corfú son muy bellos.
El tsadik no replicó, y recogiendo el fruto precioso, le quitó

el polvo.
—¿Qué piensa hacer el Rabí ahora? —preguntó Reb Shés-

kele.
—Me serviré de mi etrog. Un fruto dañado, pero prove¬

niente de Tierra Santa, vale mucho más que otro, por muy
perfecto que sea, oriundo de una tierra extranjera. Mi etrog
está machucado, pero sus raíces están allá lejos, en el suelo
bendito. Y cuando los hijos de Israel, abandonando sus vi¬
viendas entran en sus sucot donde los ampara la protección
divina, cuando oprimen el etrog contra su corazón, cuando
levantan el luiav hacia el cielo, entonces, a través de las dis¬
tancias el fruto se une nuevamente a su árbol, y la rama forma
una sola unidad con el tronco, y el Padre de los tiempos se
llena de compañón por sus 'hijos desterrados.

Los huéspedes del tsadik se miraron atónitos. El anciano
volvió a colocar el fruto lastimado en su delicado cofrecillo.

Largamente, sumido en una admiración sin límites, el tsadik-
contemplaba la suca, la obra maestra de Reb Rajmilka.
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"Y Yehudá Macabí y sus hermanos con to¬
da la comunidad de Israel resolvieron que la
fecha de la reinauguración del altar debía ser
celebrada, año tras año, durante ocho días,
desde el 25 del mes de Kislev, con edegria y
regocijo.” (I. Macabros, IV, 57.)

■ na victoria militar y una reivindicación espiritual eslo que conmemora fanucd, fiesta que se celebra
ocho días, empezando el 25 de Kislev. Corresponde esta
efemérides a la rebelión de Judea contra la dominación
siria (siglo II), encabezada por los Macabeos; y su feliz
desenlace, pese a las inferiores condiciones de los israelitas
frente al enemigo potente, dan a este episodio un carácter
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milagroso e infunden en la grey judía un sentimiento de
admiración, impregnada de esperanza.

Significado de Janucá

. Janucá significa en hebreo inauguración. Se refiere en
este caso a la reinauguración del Templo de Jerusalén,
primera medida reparadora adoptada por los heroicos
luchadores después de su victoria sobre las huestes ene¬
migas.

Dice la leyenda que al penetrar los judíos en el santua¬
rio, profanado durante los años de dominación siria, y
al disponerse a encender de nuevo el candelabro cuya luz
debe arder continuamente en el altar, hallaron un cán¬
taro del óleo sagrado que había permanecido inviolado;
y aunque su contenido era el que otras veces consumían
las iámparas en un solo día, en esta oportunidad alcanzó
para ocho, tiempo requerido para la preparación de óleo
fresco.

Debido a ello se llama Janucá "fiesta de las lumina¬
rias”, y el candelabro es el símbolo característico de esta
festividad. Sostiene otra leyenda que al ver profanada la
Menorá *, los macabeos tomaron ocho lanzas olvidadas
por los sirios en el interior del Templo y las rodearon de
maderos en cuya extremidad superior asentaron las lám¬
paras, creando así, con las mismas armas del enemigo, un
sucedáneo provisorio al símbolo ultrajado.

* Candelabro.
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Antecedentes históricos

A mediados del siglo II antes de la era común, encontrándose Pa¬
lestina bajo la dominación siria, subió ai trono Antioco Epífanes
(175-163); habia sido educado este monarca en la cultura helénica,
y deseando convertir a su vasto imperio en un conglomerado homo¬
géneo, trató de imponer, tam¬
bién en Palestina, la religión y
las costumbres griegas.

Rigurosas y crueles fueron
las medidas con que se dio cum¬
plimiento a sus órdenes: todas
las manifestaciones de la fe ju¬
día fueron prohibidas y las in¬
fracciones a tal restricción cas¬

tigadas con penas severas, a me¬
nudo mortales. El Templo f\ie
profanado y los judíos fueron
compelidos a rendir tributo a
ios dioses helenos, cuyos altares
habíanse erigido por doquiera.

Tras largos años de resisten¬
cia pasiva, en que la ola de he¬
lenismo amenazó barrer con los
cimientos del judaismo, comen¬
zó a organizarse la rebelión.
Fueron sus jefes el Gran Sacer¬
dote Matatías, de la familia de
los Asmoneos, y sus cinco hijos. Y en el año 165 (antes de la era c>'-
mún), al ordenar Antioco que en el Templo de Jerusalén se emplaza.*
un altar a Zeus, el movimiento sedicioso estalla Fue primero una
guerra de guerrillas, luego combates frente a frente en que el poderoso
ejército sirio fue vencido y arrojado del país.

Comenzada bajo el mando de Matatías, la revuelta había sido
dirigida luego por uno de sus hijos, Yehudá, a quien apodaban el
Macabeo (martiliero). Fue Yehudá quien restauró la menorá del
Templo, y quien sugirió que ese episodio fuese celebrado todos los
años con ocho días de fiesta.
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Sentido espiritual de Janucá

Junto con su carácter de victoria militar tiene Janucá
un sentido espiritual que no le cede en importancia. Sig¬
nifica la restauración de la idea judía y el fin de la co¬
rriente pagana que había empezado a arrastrar a los israe¬
litas hacia las playas aparentemente más risueñas, donde
la vida antojábase más placentera.

Frente a la austeridad y la disciplina moral que ca¬
racterizan al judaismo, la vida griega de entonces tenía
por fuerza que aparecer como una tentación poderosa
para muchos jóvenes judíos. El culto del cuerpo y de la
fuerza física, la aceptación de dioses amables, de • talla
más humana que divina, fueron extendiéndose y la ten¬
dencia helenizante amenazó afirmarse peligrosamente. En
contraposición a ella surgió una fuerza tradicionalista, la
de los jasidim, que agrupó a los defensores de la antigua
fe de Israel. Helenistas y judíos se dividían las preferen¬
cias del pueblo, pero pesaba como un factor favorable a
los primeros la dominación extranjera de esa misma ten¬
dencia.

Por eso fue tan decisiva para la vida judía esa victoria
de los macabeos. Ahuyentado al enemigo que era a la vez
opresor y tentador, la corriente griega perdió su empuje,
y sobre el suelo de Palestina volvieron a reinar la fe legíti¬
ma y la cultura autóctona.

En el templo
Una sola ceremonia y una plegaria especial diferencian

el oficio religioso de Janucá del de los otros días. En reali¬
dad, Janucá es considerada, desde este punto de vista, una
fiesta menor.
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Consiste la ceremonia en la iluminación del candelabro
de ocho brazos, que se hace progresivamente durante los
otros tantos días de la festividad. Se empieza con una sola
luz, se agrega otra al día siguiente, y así hasta llegar al
octavo día con todas las luces
encendidas.

La oración agredeciendo
“por los milagros”, Al Ha-
nisim, es una demostración
de gratitud al Eterno por
los hechos maravillosos que
gracias a su protección ocu¬
rrieron en los días de Yehu-
dá Macabeo: “... hiciste que
los débiles venciesen a los
numerosos... Luego tus hijos penetraron en tu Palacio,
purificaron tu morada santa, encendieron luces en tus
atrios.. "

En el bogar
Es en el hogar donde la celebración de Janucá cobra

categoría, y son los niños quienes aguardan con más an¬
siedad su Uegada, pues Janucá implica regalos, pasteles y
juegos.

La ceremonia del candelabro se cumple de igual ma¬
nera que en el templo. Al encender las bujías o lamparillas
de aceite, el padre pronuncia bendiciones a las que respon¬
de la familia diciendo: “Amén”. Fuera de los ocho brazos,
cada menorá tiene uno suplementario —el sirviente—
colocado un poco más arriba o a un costado, con el cual
se encienden los demás. Encendido el candelabro, todos
entonan a coro el Maoz Tsur, melodía popular cuyo tex-
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to recuerda las cuatro épocas de persecución: la egipcia,
la babilónica, la de Hamán y la de Antíoco, felizmente
sobrevividas por el pueblo hebreo.

El candelabro es colocado entonces en el marco de una

de las ventanas exteriores o en el balcón, para que su luz
recuerde a los tran¬

seúntes el triunfo de
la libertad y de la luz
espiritual. Mientras
dura la iluminación
de las pándelas o lam¬
parillas —debe ser

por lo menos media
hora diaria—, ningu¬
na labor está permiti¬
da, pues no debe dar¬
se a esa luz de carácter
religioso un destino;
utilitario.

En cambio se de¬
dica ese tiempo a juegos, algunos de ellos inspirados
en antiguos entretenimientos. El más popular es el traii-
dcl o dreidel (del alemán dreben = girar, o tran-
deln = tardar en caerse), especie de trompo de cuatro
caras, en cada una de las
cuales se halla inscripta una
letra hebrea: son las iniciales
de cuatro palabras que en
conjunto significan: "U n

gran milagro ha ocurrido
allí”. Cada una de esas ca¬

ras tiene un cierto valor, de ~~:saKi&.

174



/ A N V C A

acuerdo con el cual se determina el ganador de la com¬
petición.

Los mayores se entretienen con juegos de naipes o de
ingenio, puzzles, etc. Los niños alborotan reclamando la
clásica dádiva, "las monedas de Janucá”, que invierten, por
supuesto, en golosinas.

Maoz Tsur

Ma- oz tsur ye- schu- a- ti Le - ia na- e le- scha
T-i-kon bet te - tí - la - ti Vc-icham co-da ne - za

tf;

be — aj
be — *)

Lcet ta- jia mat - be - aj

Los panqueques de queso, latkes, que recuerdan la ha¬
zaña de Judit, intervienen también en esta amena cele-
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bración, cuya nota musical la constituyen las melodías
del Maoz Tsur, la tradicional canción, que entonan gran¬
des y chicos. Y así trancurren los ocho días de Janucá,
durante los cuales ha reinado una atmósfera de regocijo
en el hogar.

Heroínas de Janucá

Dos figuras femeninas de la época, Janá y Judit, son recorda¬
das en la historia de Janucá, Firme en su fe, habíase negado Janá
a aceptar las imposiciones helenistas de Antíócó y a renunciar a la
práctica de la religión judia. Conminada por el monarca a comer
carne de cerdo, se negó la valiente mujer a acatar la orden, y no
cedió ni ante el martirio de ver sacrificar, uno por uno, a sus siete
hijos; ella misma fue muerta después, y esa inmolación de ocho seres
en aras de una fe, fue motivo de admiración para sUs mismos ver¬
dugos.

Judit, la otra heroína, logró, mediante ingeniosos subterfugios,
llegarse hasta Holofernes, general enemigo que sitiaba su ciudad,
Betulia, Mujer de gran belleza, consiguió distraer al general, hacién¬
dole ingerir abundantes pasteles de quesp y generosas libaciones de
vino. Embriagado ya el militar, decapitólo Judit y llevóse la cabeza
como trofeo para sus compatriotas. La desaparición del jefe desmo¬
ralizó a sus soldados, quienes huyeron de la ciudad, dejándola enton¬
ces libre de su asedio.

Janucá en Israel
En ningún otro centro de vida hebrea conviene tanto a Janucá

el nombre de fiesta de las luminarias como en Israel, Es realmente
la fiesta de la luz. Todas las calles relumbran, en todos los balcones
y ventanas brillan las lucecitas de los candelabros, y en todas las
localidades una gigantesca menorá construida sobre la torre de las
aguas corrientes ilumina con su luz una amplia zona circundante.

En las colonias, el acto de encender la menorá da lugar a una
vistosa ceremonia. Alrededor de la torre de agua se congrega toda
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la población, los ojos unánimemente dirigidos hacia el símbolo sacro.
Ün niño pronuncia allá arriba la bendición, y la multitud responde:
"Amén”, Enciéndense las luces, y grandes y chicos entonan el Afeos
Tsnr. Luego se organiza una procesión, a cuya cabeza marchan los
niños, luego los muchachos y mujercitas de las colonias, por fin los
adultos. Con antorchas y bujías en las manos, cantando melodías de
Janucá, el cortejo se dirige a la escuela comunal, donde se desarro¬
lla un programa de festejos.

En Tel Avív la celebración pública es más imponente todavía.
Todos los niños de las escuelas se reúnen frente a una plaza pública,
hacia el crepúsculo. Cada uno tiene su vela o antorcha, listas para
ser encendidas. Formando semicírculo alrededor de un estrado donde
está instalada la menorá, presencian la bendición que pronuncia el
jazán y responden, junto con la concurrencia, "Amén”. Tan pronto
han sido encendidas las luces de la ■menorá, comienzan los niños a
encender las suyas, y entonan el Maoz Tsnr, acompañados por una
banda de música. De pronto las titilantes tuces comienzan a despla¬
zarse: es que los niños avanzan, por turno de escuelas, para formar
en el desfile anual de colegiales de Janucá. Bailan las luces que los
brazos infantiles suben y bajan al compás de la marcha. Y de esta
guisa, entonando amables melodías, recorren la ruta trazada para el
desfile, mientras en las aceras compacta multitud de curiosos se recrea
con el simpático espectáculo.

Para los jóvenes pobladores de Israel, luchadores eilos también,
la hazaña de los Macabeos es altamente sugestiva e inspiradora, y en
ella encuentran un incentivo para la realización de sus nuevos ideales.
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EL MILAGRO DE JANUCÁ Sh. Shalom
(Contemporáneo)

En uno de los días de Janucá, jugábamos al trompo José,Samuel, Aarón y yo. Nos hallábamos cerca de una colo¬
nia, al campo raso, en un lugar donde cierta roca lisa seme¬
jaba una mesa cuadrangular. Sentados sobre ésta, hacíamos
girar el trompo, en cuyas cuatro caras se leían las consabidas
cuatro letras: nun, guimel, ¡je, shin, iniciales de las palabras:
"Ne$ gítJol haya sbam” *. Nos habíamos entusiasmado tanto
con el juego, que olvidamos todo el mundo exterior. „.

Se oyó el rebuzno de un burro. Pasó frente a nosotros un
pastor de ovejas con su manada. Encima de nuestras cabezas
cruzó el aire, zumbando, un avión. Un automóvil corría por
la carretera, y pasó galopando un policía montado. Se acercó
a nosotros un maestro, o sea quien fuere: la cosa es que no nos
levantamos para saludarlo. No nos importaba nada: está¬
bamos sentados jugando al trompo...

Nos habíamos olvidado de todo. De pronto Samuel pegó
un Brinco. Mortalmente pálido, tenía la mirada clavada en

* “Un gran milagro ocurrió allí M
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algo y dijo, apenas perceptiblemente: "¡Una serpiente!” ¡Dios
mío!, efectivamente era una serpiente, de la cual se veia la cola,
recta como una raya. Nada bueno nos esperaba. A todos nos
atravesó el mismo pensamiento: "¿A quién morderá primero?”

Inmovilizados, castañeteándonos los dientes, ninguno de nos¬
otros pudo exhalar ni el menor sonido. En esto, a Aarón se
le escapó de la mano el trompo: cayó éste sobre la plataforma
de la roca en la que habíamos estado jugando hasta aquel ins¬
tante. El trompo siguió dando vueltas. Mas ¿qué sucedió des¬
pués? ¿Queréis saberlo? Escuchad, pues.

Cuando la serpiente vio el trompo girando en su carrera
vertiginosa, comenzó, ella también, a girar sobre sí misma...
Aarón no gritó, y el reptil tampoco se apartó de su lugar. Al
fin, llegaron unos hombres de la colonia. Mataron al animal,
y cogiéndolo de la cola, se lo llevaron consigo. Lo pusieron
luego en alcohol y lo guardaron.

Y ahí está delante de nosotros, esta serpiente del milagro.

EL CÁNTARO DE ACEITE Levin Kipnis
(Contemporáneo)

TJTabía en el Templo de Jerusalén un candelabro de siete
1 1 brazos, todo de oro puro. Día y noche ardían sus luces,
y ni un solo instante se apagaban.

Mas ocurrió que un día llegaron los sirios a Jerusalén; desa¬
lojaron a los judíos de la ciudad, y en el Templo erigieron la
imagen de un ídolo.

Miró el candelabro al ídolo, y al punto extinguiéronse sus
bujías. “No permitiré —se dijo-— que mi pura luz alumbre
ese espantoso ídolo.” Al ver apagadas las luces, enfadóse el rey
de Siria. "¡Encended de nuevo el candelabro!”, ordenó. Así se
hizo, mas las bujías no ardieron. "Traed más aceite”, aconsejó.
Trajéronlo, y el rey mismo vertió aceite en el candelabro y lo
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encendió; mas no hubo luz. Dos veces volvió a encenderlo, pero
la luz no se hizo.

Entonces pensó el rey para sus adentros: "Sin duda este aceite
no sirve.” Y. mandó que trajeran el mejor aceite que fuese po¬
sible conseguir. Corrieron los sirios y volvieron con el mejor
aceite. Tornó el rey mismo a verterlo en el candelabro y lo
encendió. Pero el candelabro no alumbraba.

Asombróse el rey, y exclamó: “Seguramente hay algún aceite
especial para encender este candelabro.” Y en efecto, había en
el Templo una hilera de cántaros que contenían el mejor, más
puro aceite de oliva, con el cual se había llenado siempre el
candelabro. Oyeron los cántaros las palabras del rey, y tem¬
blaron de miedo. Los sirios, naturalmente, encontraron de in¬
mediato las vasijas y se las trajeron al rey. Éste se alegró sobre¬
manera. "¡Ahora arderá el candelabro e iluminará nuestros
ídolos!” Destapó un cántaro y comprobó, extrañado, que en
todo el país no había visto nunca un. aceite tan bueno: olía
como bálsamo. Y el rey vertió el maravilloso aceite en el can¬
delabro, lo encendió... pero no ardió; tomó el segundo, el
tercer cántaro; ensayó hasta el último. Pero el candelabro no
quería arder.

El rey se enfureció; arrojó el candelabro al suelo, dio un pun¬
tapié a los cántaros, abandonó el Templo y cerró la puerta
del santuario.

Los cántaros habían caído, y, derramado su aceite, habían
quedado vacíos. Solamente uno muy pequeño, arrinconado al
final de la hilera, había quedado intacto; los sirios no lo habían
advertido.

Reinaba en el Templo un profundo silencio. El horrible ídolo
permanecía mudo y oíase tan sólo el contenido llanto del can¬
delabro, así como el susurro del aceite derramado; "¿Por qué
me echaron por el suelo esos sirios malvados?” El pequeño
cántaro, temblando en su rincón, se preguntaba: “¿Y si vuel¬
ven?” Así corrieron días y noches. Y de pronto, un buen día
oyéronse cantos en el exterior del Templo, y pasos que se acer-
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caban hacia él. Sobresaltado, pensó el candelabro: “Vuelven
los sirios.” Y el cántaro, estremecido: “Ahora me voltearán, y
mi aceite se desparramará por los suelos.”

Mas su temor era infundado. No eran los sirios, sino los ju¬
díos mismos quienes se allegaban al Templo. Ychudá el Ma-
cabeo había juntado a los héroes de Israel, batido a los sirios
y arrojádolos del pais. Y ahora venían enarbolando banderas y
entonando cánticos. Penetraron en el interior del Templo, de¬
rribaron al idolo, lo destrozaron y tiraron los pedazos afuera.
Volvieron el candelabro a su antiguo lugar, lo limpiaron y pu¬
lieron hasta que el oro refulgió como antaño.

Entonces se acercó Ychudá el Macabco y quiso encender el
candelabro; pero ¿dónde conseguir aceite? Todos los cántaros
estaban caidos, y su aceite derramado.

—¿De dónde sacaremos el aceite para encender el candela¬
bro? —preguntó Yehudá, afligido. Entonces se echó a rodar
el pequeño cántaro, hasta que vino a quedar frente al héroe.
Éste lo levantó, y al mirar en su interior vio que estaba lleno
del más puro aceite de oliva. Vertió, pues, una parte en el
candelabro y al punto quedó el Templo iluminado.

Pero Yehudá seguía preocupado: “La vasija es pequeña, y
hay poco aceite en ella. Apenas si alcanzará para un dia y una
noche, y ¿qué haremos mañana? Para preparar aceite fresco
se necesitan ocho dias por lo menos.”

He aquí que ocurrió un gran milagro. Pues el pequeño
cántaro, del que se habían servido para el candelabro, fue
bendecido: permanecía siempre lleno. Cada día se utilizaba su
aceite para el candelabro, y cada día volvía a llenarse. Ocho
días y ocho noches alcanzó el aceite del pequeño cántaro para
el candelabro, hasta que se hubo preparado aceite nuevo.

Y todos los años festejan los judíos esos ocho días con cán¬
ticos sagrados como la fiesta de Jattucd.
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15 DE S1IEV AT

»na de las fechas más simpáticas del calendario judíoes ésta del 15 de Shevat, el año nuevo de los árboles.
Sin relación alguna con hechos históricos o religiosos,
evidencia tan sólo la intima fusión del pueblo judio con
la tierra, y su profundo amor a los árboles. Viénele tal
predilección desde las fuentes más remotas de su larga
existencia. La diáspora, al desarraigar al pueblo de su suelo
natal, no logró extirpar de su corazón ese cariño. Subsis*
tió como una añoranza, incorporada a la nostalgia del
terruño; y los judíos dispersos siguieron recordando el día
del árbol y de la primavera en Palestina, aun cuando en
los países en que se hallaban el mes de Shevat significara
nieve, lluvia y árboles desnudos. Hoy esa afición renace
a la vida, fortalecida por los aires israelíes, que han vuelto
a ser patrios.
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Tiesta del árbol

Shevat es el mes en que la naturaleza de Israel se
despereza de su largo sueño invernal. Florecen repenti-
namente los almendros, primera sonrisa de la primavera.
Y prados y valles se cubren de anémonas y sangrientas
amapolas.

En este mes de renacimiento celebraba el judio la fiesta
del árbol. En el día 15, que según la tradición es la fecha
en que se fija él destino de las plantas, se procedía a plan¬
taciones de árboles que no fuesen frutales, "árboles de
placer”.

Una costumbre popular y simpática era la.de plantar
un cedro por cada varón que nacía, y un ciprés para las
niñas. Cuando, transcurridos los años, los dueños de esos
árboles se casaban, sus ramas servían para adornar el pa¬
lio nupcial. De esta suerte se asociaba el árbol a los acon¬
tecimientos más trascendentales de la vida humana.

Después de la pérdida de Tierra Santa, los judíos ce¬
lebraban el 1 5 de Shevat haciendo figurar en su mesa las
variedades frutales típicas de Érets Israel, si era posible

quince: de ellas: higos, dá¬
tiles, almendras, algarro¬
bos, uvas, etc.

El diezmo

El 15 de Shevat, era
también la última fecha
del año en que se hacía
entrega a las autoridades
del diezmo (maaser). El
diezmo era el impuesto
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agrícola que todo labrador debía satisfacer en proporción
a sus cosechas, y cuyo producto se destinaba al sustento
de los levitas y de las familias necesitadas.

E11 Israel

La ceremonia de la plantación se ha transformado de un recuerdo
en una realidad, en el actual Israel. A las razones tradicionales se

unen las de orden práctico, pues la reforestación del suelo es una
de las necesidades más

apremiantes del país y
una de las medidas más
aficaces para la dese¬
cación de los pantanos.

La juventud goza
del privilegio de cum¬
plir esta tradición. El
1J de Sbeuat parten
los grupos escolares
hacia los campos ele¬
gidos para la planta¬
ción. Allá reciben los
ejemplares que el Ke-
ren Kayómet (Fondo
Agrario) les’ entrega,
y proceden a arraigar¬
los en el suelo. Traba¬
jan los pequeños jar¬
dineros con amor: esos

arbolillos han de que¬
dar a su cuidado por
muchos años, y cada niño se siente responsable de su crecimiento.
Están además imbuidos del significado de su tarea: saben que esos
campos desiertos y- arenosos se convertirán, gracias a la colaboración
de sus manos infantiles, en bosques tupidos y fructíferos.

Terminada la plantación, bailan en ronda alrededor de los nuevos
sembrados, mientras las bandas de música ponen su contribución
sonora a la entusiasta ceremonia.
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EL TRABAJO DE LAS MANOS Midrash
(Glosa talmúdica)

tí puÍNDO lleguéis a un país, ¡plantad!”
Así habló el Eterno, alabado sea Su Nombre, a Israel.

Aun cuando el país nade en abundancia de leche y miel no
debéis decir: "Aquí hemos de quedarnos, pero plantar no he¬
mos de plantar.” Debéis labrar el suelo, aun en el caso de que
otros lo hayan hecho antes que vosotros; porque lo que plan¬
téis vosotros, será para vuestros hijos.

Cuenta Rabí Leví: Abraham había llegado a Mesopotamia.
La gente comía y bebía allá desde la mañana hasta la noche,
llena de alegría y.buen humor. Y dijo Abraham: "Ay de mí,
¿qué he de hacer en este país?”

Mas en Canaán, vio trabajar a la gente: cuando había que
cosechar, cosechaban: y cuando había que cavar la tierra, la
cavaban. Aquí dijo Abraham: "También yo podría vivir en
esa tierra.” Y el Eterno le replicó: "Daré esta tierra a tus des¬
cendientes.”

Si el hombre no ara, no siembra y no cosecha en el verano,
¿qué comerá durante el invierno?

Con las dos manos ha de trabajar el hombre hasta fatigarse,
y entonces Dios le dará su bendición. La bendición mora en
toda clase de trabajo que ejecutan las manos.
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EN EL VALLE DEL JORDÁN J. Manoaj
(Contemporáneo)

"C n el día de Jamisba Asar Bishevat, todos los niños de las
colonias de la Galilea inferior hacen una ¡peregrinación

en filas cerradas hacia Degania, en el valle del Jordán. Van
a plantar árboles en el suelo patrio, en la tierra del pueblo
judio.

Se hacen al camino desde la misma salida del sol; a pie algu¬
nos, otros a caballo o en carros y otros vehículos. Al frente
marchan los músicos con sus respectivos instrumentos. Este
año hubo ochocientos niños. El suelo, en la orilla del Jordán,
está preparado para cuatrocientas plantas, de suerte, que cada
una corresponderá a dos niños.

El aire está completamente transparente. Los delantales blan¬
cos de la muchedumbre infantil relucen bajo los rayos del
sol invernal. Los ánimos están de un humor festivo, como lo
es también la recepción que los moradores de Degania dispen¬
san a los niños.

Ochocientos niños rodean las cuatrocientas plantas. A una
señal convenida, dan comienzo las canciones alusivas a la fies¬
ta. Todos a una, los-ochocientos niños se agachan sobre el suelo
y hunden las plantas en sus respectivos hoyos. Están total¬
mente sumidos en su trabajo. Todo el conjunto ofrece un
cuadro hermoso: la enormidad de los arbolitos plantados, y los
niños radiantes de felicidad. ¡Hombres y árboles, niños y sus
plantaciones recientes, han de convertirse en raíces del país!
¡Que crezcan y que florezcan!

Un pacto se celebra entre los niños, nuestro suelo y los ár¬
boles que sobre él crecen. Florecerán los árboles, y como ellos,
también los niños. Pasarán los años, y los pequeños se han de
transformar en grandes. Alguna vez retornarán a este lugar
y volverán a ver los árboles que ellos mismos habían plantado.
Y un sentimiento de profundo amor hacia sus plantaciones y
hacia su país les llenará los corazones.
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"Y escribió Mordejay estas cosas, y envió
cartas a todos los judíos que estaban en todas
las provincias del rey Asuero, cercanas y dis¬
tantes, ordenándoles que celebrasen el día dé¬
cimocuarto del mes de Adar, y el decimoquinto
del mismo, cada año.” (Ester, IX, 20-21.)

Broche final del año festivo judío, Purim es una delas oportunidades en que el buen humor de la comu¬
nidad sube a pías alto nivel. Los acontecimientos que esta
festividad rememora tuvieron un giro tan inesperadamen¬
te favorable que su solo recuerdo tiene virtud de contagio
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y produce en los judíos de todos los tiempos el mismo des¬
bordamiento de júbilo que en su hora provocaron esos
sucesos entre los judíos de Persia.

Fundamento histórico

Purim, celebrado el 14 de Adar, conmemora un episo¬
dio de la vida hebrea en Persia, y su heroína es Ester,
esposa del rey Asuero. De extraordinaria belleza, había
cautivado esta joven al monarca, quien, ignorando su

origen judío, la había hecho su esposa. Ester se mante¬
nía, empero, fiel a su fe, gracias a la dirección espiritual
que sobre ella ejercía su .tío Mordejay. A raíz de la de¬
nuncia de una conspiración, había llegado éste a gozar de
la privanza del rey, ganándose así la enemistad y envidia
del primer ministro Hamán. Para deshacerse del aborre¬
cido judío, no halló Hamán mejor medio que despertar

190



P V R l M

en el rey la desconfianza contra "ese pueblo esparcido y
dividido entre todos los pueblos, cuyas leyes son diferentes
de las de los demás”, y obtuvo la autorización para hacer
exterminar a todos los judíos del reino en un día que se
echaría a la suerte, y que acertó a ser el 13 de Adar.

Fue entonces cuando la intervención de Ester salvó a

su pueblo. Urgida por Mordejay, reveló al rey su condi¬
ción de judía y consiguió la anulación del mortal decreto.
Mas no pararon ahí las cosas: como una venganza'sar¬
cástica, ordenó el monarca que el maligno ministro fuese
colgado de ta misma horca que había preparado para el
judío Mordejay, y que todos los secuaces de Hamán fue¬
sen igualmente ejecutados.

Purim recibe su nombre de la palabra pur, que signi¬
fica suerte, pues por sorteo había escogido Hamán el día
en que habían de cumplirse sus siniestros designios.

La Meguild

La historia de Ester está relatada en un libro de la
Biblia, y aparece inscripta en un rollo separado, la Me-
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güila, cuya lectura forma parte del ceremonial religioso
de Purim.

No se halla especificada la fecha exacta en que ocu¬
rrieron esos hechos, pero tratándose de una época en que
los judíos constituían una minoría diseminada en el
reino persa, cabe conjeturar que fue hacia el siglo v ante¬
rior a la era común.

Figura notable en el relato es la de Mordejay, judío
austero que conserva incontaminada su fe, aun viviendo
en la corte. Favorecido con la buena voluntad del rey,
no sueña ni por un momento en hacerla valer para su
beneficio personal. Junto a su sobrina, le sirve de mentor
espiritual y mantiene despierta en ella la conciencia ju¬
día. No la deja desmayar ante el peligro, y aun a costa de
los consiguientes riesgos, la conmina a intentar la salva¬
ción de su pueblo. ^

Propósito de la Meguilá

De todos los libros de la Biblia, es éste el único en que
no aparece escrito el nombre de Dios. Quizás resida la
razón de este curioso detalle en que siendo un libro que
incita a la resistencia y a la autodefensa, lleva implícita
la moraleja: "Ayúdate y Dios te ayudará”. Fue com¬
puesto, en efecto, durante la época del Segundo Templo,
cuando los judíos vivían en su propio país como súbditos
de una nación extraña; y la intención que animó a su
autor fue sin duda la de acuciar en sus compatriotas el
espíritu de lucha contra el amo extranjero. Con el ejem¬
plo de ese venturoso episodio de su pasado inmediato,
pretendía infundir en sus contemporáneos la confianza
en sus propias fuerzas y la fe en una próxima liberación.
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Celebración religiosa

Precede a la festividad un día de ayuno, llamado
"ayuno de Ester”, en recuerdo del peligro de vida que
corrieron los judíos de aquel entonces en día semejante.

El rasgo distintivo del oficio religioso de Purim es la
lectura del libro de Ester —Meguild— y la plegaria de
Purim, en agradecimiento por la mila¬
grosa derrota de Hamán.

Se lee también el capítulo del Éxodo
que relata la lucha contra los amalecitas,
pues la tradición hace descender a Hamán
de aquellos enemigos de Israel.

Suele desenrollarse la Meguild y ple¬
garla en cuatro, imitando la carta que
Mordejay envió a todas las provincias V/ *]
proclamando por primera vez la fiesta de n-*»-
Purim en Persia (Ester, IX, 26-29). Su ''' ”
lectura da lugar a comentarios bulliciosos
de los feligreses. Cuando al comenzar el tercer capítulo
se pronuncia el nombre de Hamán, la indignación de la
gente joven de la congregación se exterioriza en pateos y
sonar de matracas,- que se repiten cada vez que el aborre¬
cido nombre es mencionado.

En algunas sinagogas orientales los muchachos vienen
provistos de bombitas de estruendo y pistolas de juguete,
con las que contribuyen al estrépito condenatoria

Mordejay invitó a los judíos a hacer limosnas a los me¬
nesterosos, y hoy día, al entrar al atrio del templo en la
víspera de Purim, cada feligrés deposita su óbolo en una
bandeja, y el dinero así recolectado se destina a obras de
caridad.
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Los rollos- ilustrados de la Meguild
El libro de Ester conservó al lado de la Tora su forma de rollo.

Las Meguiiot usadas por el jazán en el templo no llevan ningún
ornamento, pero desde el siglo XV las Meguiiot para particulares
fueron artísticamente ilustradas. La vara sobre la cual se enrolla el
pergamino fue torneada en madera o marfil, o labrada en plata. Se
hizo el estuche de filigrana de plata o de madera esculpida. El rollo
mismo,' escrito en columnas, se orló con dibujos a pluma, estampas
en madera o grabados en cobre..

Hay un gran número de Meguiiot ilustradas; los tipos más anti¬
guos, como los de las Hagadot ilustradas, son de origen español; si¬
guen las ediciones italianas del siglo XVI y las francesas del siglo
XVII. Mientras que hubo artistas que se ocuparon de la ilustración
de las Hagadot en nuestros tiempos, no ocurrió igual cosa con las
Meguiiot, de las cuales es muy raro encontrar ejemplares moderna¬
mente ilustrados.

Sbalaj Manot
Dentro de la familia, la celebración de

Purhn se caracteriza por dos tradiciones
que hacen de esta festividad una de las
fechas más gratas del calendario. Son ellas
las que se conocen con el nombre de
Sbalaj Manot —'envío de regalos— y
Senda —cena— de Purim.

Sbalaj Manot fue instituida a raíz de
la ya mencionada carta de Mordejay.

Aunque las categorías de
obsequios son de lo más
variado, los más popula¬
res son las golosinas, pos¬
tres y frutas. El vino fi-

9^*^ gura también entre ellos,
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pues en recuerdo de los banquetes de Asuero y Ester*
esa bebida debe correr generosamente en las cenas de
Purim.

Durante todo el día de Purim la llegada de presentes
pone en los hogares una nota de alegre movimiento: cada
paquete o fuente provoca la consiguiente expectativa y
las exclamaciones entusiastas de lo!? niños.

Siguiendo también las indicaciones de Mordejay, los
pobres son recordados en esta oportunidad. En épocas
antiguas solían hacerse colectas para dotar a novias sin
recursos. Lo más común, hoy di a, «son las donaciones per¬
sonales en forma de dinero o de artículos de primera nece¬
sidad. Por efecto de tales regalos llega también a los hoga¬
res humildes un poco de la alegría de Purim.

La cena de Purim

Careciendo de ceremonial religioso, los festejos de la
Seudd de Purim (cena de Purim) se reducen a los pla¬
tos especiales y a las libaciones de vino, pero, es el buen
humor reinante el que imprime a esta comida su carácter
festivo.

Varios son los manjares característicos de Purim. El
pan mismo se asocia a la celebración, pues está hecho con
pasas de uva y azafrán. Con la sopa se sirven los kré-
plej (del alemán Krapfen: buñuelo), pastelito de masa
rellena de carne *. Las habas figuran también en el menú,
en recuerdo de la dieta de legumbres a qué se atuvo Da¬
niel durante su cautividad. Pero el plato predilecto son
los hámantashen, qüe se comen a los postres: son éstas

• De Purim, la costumbre de comer ftféplej pasó a la víspera de Yom Kipur
y Uoshani Raba. Una explicación ingeniosa de la preparación de la misma comida
en tres días diferentes, dice: El judío coñac kréplej cuando pega algo: el día
antes de Yom Kipur, cuando da gol pos contra su pecho; Uoshani Raba, cuando
pega las ramas del sauce contra el suelo; y Purim, cuando se pega a Hamán.
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unas empanadas rellenas con una mezcla de miel y semi¬
llas de amapola, que hacen las delicias de los comensales.
Se les da una forma triangular, como una burla al som¬
brero de tres picos que usaba Hamán cuando fue primer
ministro de Asuero.

La cena de Purim suele comenzarse el 14 de Adar antes

del anochecer, pero se la prolonga hasta medianoche pa¬
sada, porque el 15 de Adar también es fiesta, llamada
Ptirim de Susán, capital de Persia, donde se celebró el Pu¬
rim un día más tarde que en las otras localidades.

P.epresentaciones de Purim
En algunas comunidades, la cena de Purim tiene un

epílogo que contribuye a aumentar su regocijo. Mucha¬
chos y niños de la localidad, disfrazados como los prota¬

gonistas de la Meguilá, recorren
las casas de familia para alegrar la
sobremesa con sus cantos y de¬
clamaciones. Algunos suelen re¬
presentar el episodio histórico
recordado en esos días, y por cier¬
to que el personaje de Hamán
aparece calcado sobre el modelo

. del borracho del pueblo.
Los improvisados actores reciben en pago de su actua¬

ción golosinas y regalos, que los dueños de casa les obse¬
quian de buen grado en mérito a la animación que ponen
en sus hogares.

Mascaradas

Desde hace varios siglos, Purim es también el carna¬
val judío. Dicha costumbre tuvo su origen en Francia,
de donde se extendió a otros países, convirtiéndose luego
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en una de las formas favoritas de celebrar esta festividad.
En un principio, solían hacerse mascaradas en las pla¬

zas públicas de los pueblos y villorrios, y los disfraces

predilectos eran los de los personajes bíblicos: aparecía
Noé con su arca, Josué marchaba al frente de sus gue¬
rreros, David y Goliat exhibían sus dispares figuras, y
Salomón venía seguido de su interminable cortejo de mu¬
jeres.

Actualmente, las colectividades judías se limitan a rea¬
lizar bailes de disfraz, durante los cuales se elige entre las
jóvenes concurrentes a la más bella y se la distingue con
el título de Reina Ester.

Los Purims locales

Purim se convirtió en el símbolo de la fiesta de la li¬
beración judía, y cada vez que una comunidad judía se
salvaba de un peligro grave, de un pogrom que algún
"Hamán” quería decretar, la colectividad solía festejar
todos los años el día de su liberación como un Purim
local.

Existen también Purims especiales de familias, tal el
de la familia de Rabí Abraham Danzig de Vilna, cuyos
miembros sobrevivieron a una gran explosión de pólvora
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en el mes de Kislev del año 1804, Ese dia memorable se

festeja hasta hoy en la familia Danzig.
Muy notable es el Purim egipcio que conmemora el

anuncio de la matanza de los judíos por un gobernador
del Egipto en el mes de Adar del año 15 24. Una rebelión
contra ei gobernador salvó a los judíos, que festejan e!
28 de Adar como Purim egipcio.

La comunidad de Argelia celebra dos Purims locales,
y cada año los israelitas de Marruecos festejan un Purim
suplementario en recuerdo de la derrota infligida por
los moros a los portugueses, que habrían exterminado
a los judíos del país si se hubiesen apoderado de él.

AdtoyaJa en Tel Áviv

Inspirado en las antiguas tradiciones de Purim, se realiza hoy en
Tel Aviv un festival característico cuyo nombre es AJloyaJa. Sig¬
nifica literalmente "hasta que uno ya no sabe más”, y alude a la
alegría de Purim, que según los talmudistas debe posesionarse en tal
forma de los judíos que éstos ya no sepan si han de bendecir a
Mordejay y maldecir a Hamán, o viceversa.

La celebración del festival responde a su nombre. Desde semanas
atrás comienzan los preparativos, y en el día de Purim la ciudad
aparece transformada: calles engalanadas con símbolos de la
escaparates decorados, arcos de luces y figuras alusivas en- las ave¬
nidas; y en las plazas, calesitas y títeres para los niños, amén de
otros entretenimientos. Circulan los mensajeros con. los paquetes de
regalos, y en kioscos y tiendas se venden hámantashen.

A la hora del corso, el espectáculo es deslumbrante. Desfilan
carrozas abigarradas, y comparsas cuyas piruetas provocan la hilari¬
dad del público. Muchas de las máscaras representan los personajes
tradicionales hebreos, otras recuerdan etapas de la moderna coloni¬
zación de Palestina. La animación gana todas las calles de la ciudad:
no queda judío ni árabe en sus casas, todo e! mundo se vuelca
afuera; actores y espectadores se mezclan en esa demostración de
ingenio y buen humor.
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EL BANQUETE DE PURIM Shólem Aleijem
(1859-1916)

TJs Li noche de Purim. La casa de mi abuelo Ramí Meir está
■*“' profusamente iluminada. Del cielo raso pende una her¬
mosa lámpara plateada, inundando toda la estancia con un
torrente de luz.

A la cabecera de la mesa está sentado el abuelo, un hombre
de aspecto vigoroso, con barba corta, cabello grisáceo y radian¬
tes ojos juveniles, oscuros. Delante de él, sobre la mesa, se ve
el pan tradicional. A su lado se halla una mujer alta y esbelta
—mi querida abuelita. Aunque ancianos, los dos son hermo¬
sos. La abuela luce el vestido de las grandes fiestas; y ella mis¬
ma sirve a los comensales el pescado relleno que colma la fuenr
te. Guardando cierta jerarquía, rodean la mesa, en sus asientos,
tios y tías, con sus hijos e hijas. Y todos se llaman igual; todos
son Moishe, David, Jaim, Sara, Lía y Débora, puesto que todos
han recibido sus nombres de los padres de nuestros abuelos.

A cada uno de los presentes el abuelo lo ha conducido per¬
sonalmente a la mesa, indicándole su asiento. Abuelo guarda
un orden riguroso: de un lado, los hombres; del otro, las mu¬
jeres. Y también nosotros, los niños, estamos distribuidos de
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la misma manera: de un costado los varoncitos, y del otro las
niñas, para que no haya peleas.

El abuelo bebe la primera copa de vino y comienza a ento¬
nar con su voz sonora la canción tradicional "Shoshanat Ya~
cob”, siendo acompañado por los comensales. El canto va su¬
biendo de intensidad, pues todos poseen buenas voces. La casa
toda resuena de alegría.

Pero no bien llegan los juglares de Purim>, no hay fuerza
imaginable que nos retenga junto a la mesa a nosotros, los
niños. Saltamos de nuestros lugares y en un instante rodeamos
a Ajashverosh con su corona de oro. Ah, ¡estos felices acto¬
res que hacen nuestras delicias en los días de Purim\ Vestidos
como reyes, se quedan sentados durante toda la representación.
¡Y qué hermosas son sus canciones! A mi juicio infantil, nada
se le puede comparar. ¿No podría yo ir con estos artistas y
hasta ser uno de ellos?

"¡Buena fiesta!", exclaman, al irrumpir en la habitación su
alegre y ruidoso elenco. Inmediatamente se disponen en dos
filas, en medio de las cuales se sitúa el trono ocupado por el
mismísimo rey Ajashverosh, y comienza la representación. Me
acerco a ellos y los miro y remiro detalladamente. "¿Eres tú
el que hace de José?” —pregunto a Shraga el huérfano.
Porque Shraga había desempeñado una vez el papel en la
pieza "José es vendido por sus hermanos”. —"Sí, yo soy Jo¬
sé” —contesta Shraga. —"¿Vas a representar esta noche?”.
—"Si tengo que hacerlo, lo haré. Dame un pedazo de aquel
pan que está en la mesa” —me dice en voz baja, y señala
con el dedo el gran pan tradicional que está junto al asien¬
to de mi abuelito. —"¿Tu padre también hace de artista?”
*—le pregunto ansioso. —"No tengo padre”. —“¿Y dónde
está tu madre?” —"Tampoco tengo madre, soy huérfano.
Tampoco tengo pariente alguno... Tengo hambre”. Sus ojos
vagan con concupiscencia sobre los panes y platos que están
en la mesa.
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Las miradas de todos están fijas em la representación que se
va desarrollando, y nadie me observa. Me aproximo a la mesa,
cojo rápidamente un enorme trozo de pan recién empezado y
se lo alcanzo a "José”. Éste lo esconde presto y me da la mano.

LA NARANJA INMORTAL Zalman Shneur
(Contemporáneo)

I

La vendedora de especias de Shklow llamó a su marido:—¡Vé, mi vida, y abre el cajón de naranjas para Shalaj-
tnonesí

Elie, el buhonero de artículos diversos, es, pese a la ironía
de su mujer, un experto en lo que a abrir cajones se refiere.
¡El trabajo le lleva sólo dos horas! Acomete el cajoncito con
martillo y escoplo, manipula con calma y prudencia, cual jo¬
yero que da forma a una costosa alhaja. La mujer se mantiene
durante todo el tiempo a su lado y brinda consejos. Por último,
la obra está hecha: el cajón queda abierto y desde los envolto¬
rios de papel azul relucen las mejillas de las naranjas, emanando
su aroma a día de fiesta.

Algo más tarde, las naranjas ya se encuentran en el pequeño
escaparate y curiosean hacia un sucio mercado, un gris y pesado
cielo, montículos de nieve en el arroyo que cruza la calle y
campesinos rusos blancos en abrigada vestimenta y amarillas
y manchadas pellizas. Todo tan extraño, nórdico, frío, casi
enmohecido. Las naranjas con su festivo aroma e infernal color
resultan tan ricas, exóticas y nuevas en esa región perdida,
como un manto real en la vivienda de un mendigo.

La primera en llegar es Tía Feigue, con su pañuelo de lana
en la cabeza y su canasta en la mano. Ha observado la mer¬
cancía recién desembalada y quiere comprar regalos de Pnrim
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para Sbalajmoncs. ¡Y en ese instante comienza la inmortali¬
dad de la naranja!

Pobre y triste es la vida en Lituania. Los pequeños dones de
la naturaleza que alguna vez se extravían por esos pagos, son
disfrutados lentamente, cuidadosamente, con los cinco senti¬
dos. Ni una gota de la hermosa fruta exótica debe desperdi¬
ciarse. No, aun cuando la naranja fuera un alma pecaminosa,
encontraria redención en manos de la Tia Feigue.

II

—¿De modo que tampoco aceptan ocho kopecs? Bien, en¬
tonces: buenos dias.

La vendedora sabe demasiado bien que sólo en su tienda
puede conseguir naranjas la Tía Feigue. Con todo, la retiene
por el pañuelo.

—¡Que todos los judios tengan un Purtm tan bueno como
es buena mi mercancia! ¡Ayúdeme a iniciar no más la venta!

—¡Iniciar no más! —repite Elie, el buhonero.
Palabras aqui, palabras allí, kopecs de más, kopecs de me¬

nos: la Tia Feigue elige la más hermosa y pesada de las naranjas,
la envuelve y la deja caer en la canasta, entre huevos, cebollas,
cosas ricas para Purim, verduras. Ni bien llega a su hogar aba-
lánzanse sobre ella los niños, desde el estudiante de Talmud
de once años hasta abajo, el estudiante del abe, libres del
jéder por ser vispera de fiesta. La canasta de la madre se ve
sometida a un minucioso examen.

—¿Mamá, qué has traído? ¿Qué nos has traido?
La Tia Feigue se defiende ante el ataque. A uno le pega, en

honor a la festividad, sobre los dedos: al de más allá lo aleja
con un golpe en el costado; al tercero le da un tirón de orejas.

—¡Pobre de mi, se abalanzan como langostas!
Sin embargo, les muestra lo que ha comprado.
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—¡Mirad, rapaces!
Entre las "ricas cosas" típicamente lituanas y embargadas

de aire de provincia, rie un mensaje de riqueza y felicidad: la
naranja. Los niños enmudecen de asombro. Desde el último
Pnrhn les ha quedado un recuerdo, una reminiscencia del aro¬
ma de esa fruta. Y ahora la tienen otra vez delante, redonda.
¡Oh, cuán redonda! Bien se comprende que deba transcurrir
todo un año antes de volver a ver algo por el estilo. Sus deli¬
cados dedos la envuelven, aspiran el perfume con embriagada
ansia y no salen de su admiración.

-—¡Oh, qué bella! —exclama por fin el menor—. Y ¡qué
perfume exhala!

—¡Eso crece en Erets Israel! —-el estudiante de Talmud se
torna en cierto modo serio y orgulloso.

La Tía Fcigue coloca la naranja en la cómoda. Mas en la
fantasía de los niños, la redonda, atomática y llameante fruta
vive cual dulce ensueño. Rica y novedosa aparece junto a las
duras y verdes manzanas y a los pepinos agrios que uno tiene
que contemplar a lo largo del querido invierno.

Finalmente, en la comida de Pnrhn Ja naranja ocupa la cús¬
pide de una alta montaña de tortas, budines, higos y bom¬
bones. Resplandece cual sangriento coral entre el multicolor
mosaico.

La Tía Fcigue cubre iodo con un paño blanco y lo entrega
a! mensajero de las Shalajmones. La naranja asoma, debajo del
paño y echa un último reflejo, cual si quisiera decir:

—¡Aqui estoy, sana y salva! ¡Felices fiestas, niños!
Éstos la acompañan en sus viajes, temerosos. Muchas pere¬

grinaciones aguardan a la pobre antes de que el mensajero la
vuelva a traer.

¡Y en efecto! Una tía envía un limón como recompensa y
manda la naranja a otra pa rierita. Allí, nuestra naranja tro¬
pieza con el limón enviado por doña Fcigue e intercambian
sus lugares. De esta manera, Tía Fcigue recupera nuevamente
la naranja.
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Si se levanta el paño, la fruta yace en su lugar de antes,
como un rey al frente de su ejército, dueña y señora de pas¬
teles, bombones, y pasas de uvas. El frío de la noche de Puritn
la envuelve cual rocío. Sonríe —así parecería— un poco dolo-
rosamente, algo cansada y resfriada después de su peregrinaje
en medio de la extraña y oscura noche nevada.

—Bien, niños, aquí me tenéis otra vez. ¡No temáis!

III

Purim ha pasado. La naranja yace incólume en la cómoda,
llevando una vida bonancible. Cuando se sirve fruta a las vi¬
sitas sabáticas, la naranja reina de nuevo sobre las plebeyas
manzanas y nueces, cual príncipe reaparecido. Las visitas la
observan analíticamente, indagan con expresión de conoce¬
doras por el precio y... la dejan en su lugar. Las manzanas
y nueces desaparecen unas tras otras, mas la naranja se desliza
siempre de manos de los invitados y queda ilesa. ¡Las visitas
de Shklow no son, Dios libre y guarde, abusadoras! Saben lo
que se debe dejar por respeto.

"Con el mes de Adar llegan muchas alegrías”, dice el pro¬
verbio.

Diez días después de Purim redáctase un contrato de com¬
promiso en el hogar de doña Feigue. Su hija mayor se compro¬
mete con un joven importante. Nuevamente aparece la naranja,
justo debajo de la araña, como si sólo se regocijaran en su
honor. Por cierto que ya está algo arrugada, como un viejo
general, pero siempre principesca. Embellece la mesa con su
rica y exótica magnificencia. Los niños ya recordaron en di¬
versas oportunidades a los padres que sería hora de probarla
y pronunciar la bendición correspondiente. Doña Feigue, em¬
pero, les gritó:
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—¡Canallas, bandidos! Cuando llegue la hora ya os manda¬
remos buscar con un mensajero especial. Nosotros solos no la
comeremos, ¡no tengáis miedo!

¡Pero la fiesta del compromiso! Los niños tiemblan; al novio
se le podria ocurrir probar la naranja. Quién puede saber lo
que le apetece a un novio. Mamá le sirve de todos modos lo
mejor que hay. Sin embargo, el novio es un honrado habitante
de Shklow. Sabe muy bien: las naranjas no han sido creadas
para servir de alimento en las fiestas de compromiso. La na¬
ranja tiene la misión de ornar la mesa. Es por eso que sólo la
acaricia un rato en tanto que la boca se le hace agua. Los cora¬
zones de los niños dejan de latir. ¡El novio la coloca de vuelta
en su lugar! Los niños respiran aliviados, la personalidad de la
naranja sigue intacta.

Finalmente llega el ansiado viernes por la noche. La naranja
ya no posee la redondez de antes, tampoco la frescura que tan
bien le sentara. Su juventud ha pasado. ¡No importa! ¡Una
naranja sigue siendo una naranja! Después de la cena la atmós¬
fera se torna festiva. Ningún mensajero especial lo ha anun¬
ciado, y sin embargo los niños lo saben: ¡Hoy ocurrirá! Fingen
no haberse percatado de nada. ¡Como si no hubiera naranjas
en el mundo!

Tía Feigue se dirige a Tío Uri y pronuncia la anhelada
palabra:

—Uri, dale la naranja a los niños, ¿cuánto ha de quedar
allí esperando?

Tío Uri, un experto en abrir naranjas —con toda seguridad
que saboreó en su vida media docena de naranjas, si no más—,
toma asiento, abre ceremoniosamente la gran hoja de su cu¬
chillo, un auténtico y antiguo "Sawialow”, c inicia la opera¬
ción. Los niños forman un semicírculo en su derredor y lo
contemplan Con veneración, como si fuera un enigmático he¬
chicero, a pesar de que arden de curiosidad por saber qué
aspecto tiene la naranja por dentro. ¡Y también por probarla!
Al fin y al cabo, ¡son nada más que humanos! Pero Tío Uri
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cieñe tiempo. Corta lineas rectas de un polo a! otro de la fruta,
con cuidado y tranquilidad. Primero cuatro, luego ocho, una
después de la otra (se dice que es un maestro en la materia).
Una vez esbozados los tajos comienza a pelar.

Todos escuchan el crujido de la carnosa y elástica cáscara.
Lentamente van desprendiéndose los rojos pedazos, todos de
igual tamaño, sin variar ni un milímetro. En varios lugares
la naranja ha sufrido también un rasguño y junto con la cás¬
cara se desprenden jugosos pedacitos de pulpa. Entonces Tío
Uri hace:

—¡Pssst! —como si le doliera.
Interviene prudentemente con el cuchillo y opera el pedazo

dañado. Saca la naranja de su blancuzca envoltura y la divide
artísticamente en iguales medialunas. Trozo tras trozo.

—Niños —advierte la hija comprometida de Uri deposi¬
tando una gran copa sobre la mesa— No olvidéis de echar
aquí las semillas. Las dejaré en agua para que se abran y luego
las plantaré.

Su pedido va dirigido a los hermanítos pero incluye también
al padre. Los pequeños prometen cooperar con la hermana en
esa tarea de virginal dueña de casa que parece tener gran
porvenir. Pero sus ojos están clavados en las delicadas y rosadas
medialunas del plato.

Tío Uri en persona pronuncia la primera bendición. Mas¬
tica un pedacito y lo devora con fruición. Cierra un ojo, eleva
el otro hacia el cielo raso y sacude la cabeza:

—¡Grandioso! ¡Niños, venid!
Primero, el menor. Es un privilegio ya establecido: cuando

hay algo bueno, es el primero después del padre. Cacarea en
alta voz su bendicioncilla, mete una "medialuna" en la boca
y la traga.

•—Despacio —aconseja el padre—. Nadie te la quitará.
—Y ¿dónde están las semillas? —interroga la novia alcan¬

zándole el vaso.
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—Sí, ¿dónde están las semillas? —pregunta también el padre
a su hijo menor.

Éste se sonroja hasta las orejas:
—¡Tragadas!
—¿Tragadas?
—Síiii...
En sus ojos se agolpan las lágrimas. Mira en su derredor,

todos callan. ¡Ya está hecho! Ahora ni siquiera el padre le
puede servir de ayuda alguna. De hoy en adelante su nuevo
apodo es: Semillita.

Luego siguen los otros partícipes de la naranja, de abajo
para arriba, y por último el estudiante talmúdico. Éste toma
su porción, juguetea un tiempo con ella, muerde un pedacito.
Tiene buen sabor ese dulce saludo de Erets Israel en la que
tantas veces soñara durante las horas pasadas en el jéáer. Es
que las naranjas sólo crecen en Erets Israel.

—¿Sin bendición? —Tío Uri lo atraviesa con su aguda
mirada.

—Bendito seas.... —tartamudea Velvele en el colmo de la
nerviosidad.

La naranja se le queda atorada en la garganta. Qué lamen¬
table interrupción del saludo eretsisraelino.

Pero Tío Uri no se conforma aún: no, podría aprender de
su hermano menor cómo se dice una bendición. Todavía hace
falta que le caliente la estufa, y también...

Pero de pronto se acuerda...
—Feigue, ¿dónde quedas tú?
Sólo Dios sabe cuándo hubiera puesto fin a su arenga mora-

lizadora de no ser por esa interrupción.
—¡Gran cosa! —Tía Feigue toma su parte y la saborea—:

¡ Ay, ay, qué cosas tan bellas existen en el mundo!
Y se inicia una larga y detallada conversación en torno a

naranjas.
Doña Feigue opina que si ella fuera rica comería diaria¬

mente. .. media docena de naranjas. De ocho kopecs y medio
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cada una. Tio Uri, en cambio, es hombre de más alto vuelo.
Claro, ¡como que ya estuvo en Nishnij para la feria! Sus ojos
sonríen: No, él exprimiría tres naranjas a la vez y tomaria
el jugo. ¡Eso sí que sería bueno!

Feigue y los niños se maravillan ante tan exuberante fan¬
tasía e imaginan una gran copa llena de rosado y espeso zumo
de naranja, cubierto de blanca espuma y en medio ¡ una scmi-
llita! Todos guardan silencio por un momento y contemplan
pensativos las amarillas y húmedas semillas reunidas por la
novia entre todos los que participaron de la naranja. Las coloca
en un vaso con agua y cuenta: uno, dos, tres, cuatro... ¡hay
nueve semillas, nada menos! Dentro de una semana las pondrá
en macetas, después de la boda se las llevará a su propio hogar
y las colocará en la ventana, para que germinen bajo la pro¬
tección de vasos puestos boca abajo.

¿Creéis que éste es el fin? ¿Dónde quedaría entonces la
cáscara de la naranja?

IV

Uno de los pequeños hace un descubrimiento: si se observa
un trozo de cáscara de naranja al trasluz, aparecen aromáticos
y delicados poros que al ser apretados producen gotitas de
suave perfume. Y si se aprieta cerca del ojo del hermano, éste
se ve obligado a guiñar. Antes de que pueda gozar de su des¬
cubrimiento recibe un coscorrón en la mano y las cáscaras
desaparecen en el delantal de doña Feigue.

¡Qué rapaces-éstos! ¡Nada les parece bastante ordinario!
¡Como si fueran cáscaras de patata! Oh, si tuviera un poco
más de éstas podrían tener mermelada. Sí señor, ¡memelada!

¡Vanas palabras! Porque antes de poseer esa cantidad de
cáscara de naranja habrá llegado el Mesías.
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Durante la noche colocan las cáscaras en el horno caliente
para que se quemen. Los dorados trocitos, ayer tan jugosos y
frescos, tienen hoy un aspecto rugoso, pardo-negruzco, reseco
y duro como restos de viejo pergamino. Tia Feigue toma el
viejo cuchillo de cocina, los recorta en cintas, luego en cua-
dritos, los echa en una botella que llena de aguardiente, agrega
azúcar y los deja fermentar. Dentro del aguardiente los ajados
pedacitos resecados se avivan, reverdecen y adoptan su antiguo
aspecto. A! probar se llega a la conclusión de que es auténtico
licor de naranjas. Llegan los parientes de visita, pronuncian
su bendición, prueban y declaran bajo consenso general que es
muy saludable para el estómago. Y las tías solicitan de Feigue
Sá receta del licor.

f—Ves —dice tío Shome a Mijfe, su mujer—. Tú lo des¬
perdicias todo. Tenias también una naranja para Purím. ¿Dón¬
de está la cáscara? Nada. Tirada a la basura.

Tío Uri interrumpe:
—¡Vamos, Shome, mejor es que bebamos otra espita!
Y sus perspicaces ojos sonríen en dirección a Tía Feigue, la

querida esposa.
La botella se tapa con un corcho cubierto por un pañis©

blanco. ¡Para que no se eflorezca! Y nuevamente la colocan
en el aparador, donde permanece sola, como una devota judía
bajo su cofia.

Para Pihaj todo lo fermentado es vendido a Alexeíca, el
aguatero de sucio cabello color de Uno. También la botella con
el licor de naranja. Permanece durante toda una semana entre
extraños y apenas si puede esperar aún que la rescaten, que
judíos de grises barbas © judias de pudorosas pelucas pronun¬
cien sobre ella la bendición y relaten maravillas sobre el arte
de Tía Feigue.

Una botella de esta clase puede sobrevivir durante años.
De tiempo en tiempo se le agrega aguardiente fresco y en al¬
guna que otra oportunidad se toma un trago. Hasta que la
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cáscara de naranja del fondo de la botella pierde color y fuerza.
Entonces Tío Un la echa en un plato.

Por lo general, tal acontecimiento sucede hacia fines del sá¬
bado, cuando "el hijo del rey se trueca nuevamente en perro”
y la atmósfera cotidiana y rutinaria surge de todos los rinco¬
nes de la casa. Tío Uri busca alguna bebida fortificante y re¬
cuerda los pedacitos azucarados de cáscara de naranja.

Sostiene la botella con la boca hacia el plato y pega golpes
entre enérgicos y suaves en su fondo ahuecado.

—¡Pum, puna, pum! —quéjase sordamente la botella en las
penumbras del atardecer sabático.

Es un suspiro hondo y sobrecogido, eco de agotado manan?
tial antiguo. Cual si le quitaran el alma y la despojaran del
último resto de vida. De su garganta caen pegajosos y amari¬
llentos pedacitos de cáscara.

Luego reina el silencio. Tio Uri los prueba tras la bendición
correspondiente y reparte también entre los demás.

Es cierto que produce cierto ardor en la lengua, pero con¬
serva el gusto de la naranja de Ptirón ¡que en paz descanse!

Y al mismo tiempo que en el hogar de Tío Uri desaparece
el ultimo recuerdo de la naranja, sus descendientes, las semi¬
llas, florecen ricamente en casa de su hija casada. Cada semillita
se ha subdividido en tres o cuatro puntiagudas y pegajosas
hojitas. Los vasos que les brindan su protección van siendo
elevados paulatinamente y a medida que pasa el tiempo acos¬
túmbrame los descendientes de la naranja al clima de Shklow,
y brotan despacio, con suave sonrisa verde heredada de países
cálidos.

. La joven mujercita los cuida y riega a diario. Y sólo Dios
sabe lo que aún saldrá de ellos.
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DÍAS DE AYUNO

"Entonces toda la congregación alzaron gri¬
ta, y dieron voces: y el pueblo lloró aquella
noche". (Números, XIV, 1.)

"Así lo ha dicho Dios: Los ayunos del cuarto,
quinto, séptimo y décimo mes se transformarán
para los judíos en gozo, alegría y buenas* fies¬
tas, si amaren la virtud y la paz." (Zacarías,
VIII, 19.)

Junto a los días faustos, de celebración gozosa, tienetambién el calendario hebreo los de trágica memoria.
El judío acongojado les rinde el tributo del recuerdo y
del ayuno, doble homenaje en que el alma y el cuerpo se
asocian al dolor colectivo.
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En el transcurso del año judío aparecen las siguientes
fechas de ayuno, instituidas en conmemoración de lú¬
gubres acontecimientos:

Asara Betevet, 10 de Tevet, en que comenzó el sitio
de Jerusalén por las tropas de Nabucodonosor.

SíuvÁ Asar Betamuz, 17 de Tamuz, fecha en que
fue practicada la primera brecha en el muro de la Ciu¬
dad Santa, y en que, unos 650 años más tarde, debió inte¬
rrumpirse el servicio del Templo debido al asedio de los
romanos.

Tisha Beab, 9 de Ab, día de la destrucción del Pri¬
mero y del Segundo Templo de Jerusalén *.

Tsom Guedaeía, 3 de Tisbri. en recuerdo de la des¬
aparición del último resto de autonomía judía por el ase¬
sinato alevoso de Guedalia, judío que había sido nom¬
brado gobernador de Judea por Nabucodonosor (a. 586
antes-de la era común).

Taanit Ester (ayuno de Ester), 13 de Adar, vís¬
pera de Purhn.

Período de duelo

El período que media entre el 17 de Tamuz v el 9 de
Ab se denomina “las tres semanas de luto”. Durante ese

tiempo no se realizan casamientos ni demostraciones co¬
lectivas de placer. El pesar va en aumento con el trans¬
curso de los días: los judío; más piadosos llegan en su
aflicción hasta a privarse de carne en sus comidas, por
lo menos en los últimos nueve días del período.

* Este ayuno y el de Yon Kipur duran de puesta de sol a puesta de sol;
los otros comienzan al amanecer y terminan al anochecer.
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9 de Ab

El duelo nacional llega a su culminación en el 9 de Ab,
cuando además de la destrucción del Templo se conme¬
moran varios sucesos históricos infortunados.

Nigutu de Tisba Beab.

ule Al — ba - si ne • u • re - ha

Según la tradición, en un día 9 de Ab la generación
que había sido librada del Egipto fue condenada á morir
en el destierro sin ver la tierra prometida.

Vienen luego, en la sucesión cronológica de hechos des¬
graciados, los dos que dieron el 9 de Ab su fúnebre ca¬
rácter: son ellos la destrucción del Primero y del Segun¬
do Templo, ocurridas en los años 586 antes de la era
común y en el 70 después de ella.

Aconteció la primera a manos de los babilonios, sobre
quienes reinaba entonces Nabucodonosor. Este desastre
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marcó el principio del cautiverio babilonio. £1 soberbio
santuario que Salomón construyera para maravilla de su
época, cayó junto con la libertad del pueblo judío.

De más trágicas consecuencias todavía fue la pérdi¬
da del Segundo Templo, arrasado por Tito. Millares de
israelitas sucumbieron en las luchas que precedieron a la
toma del santuario, y sus consecuencias políticas fueron
calamitosas para el pueblo hebreo.

Sigue la serie de sucesos luctuosos con la caída de Betar,
último reducto de Bar Cojba, en el año 13 5 de esta era.
Un año más tarde, Jerusalén fue destruida, y en el 9
de Ab comenzóse a edificar en su lugar una ciudadela
romana.

En tiempos modernos, cuando la expulsión de los ju¬
díos fue decretada en España, el 9 de Ab de 1492 se ha¬
cían a la mar lí0.000 judíos desposeídos de sus bienes, en
busca de puertos de refugio. Y muy recientemente, en
1929, estallaron también en el infausto día los motines
árabes que ensangrentaron de nuevo el suelo de Palestina.

Oficio del 9 de Ab

Llega el nefasto día. En las sinagogas arden pocas luces,
las estrictamente indispensables. Algunos judíos aparecen
sentados en el suelo, como en los días de luto familiar. To¬
das las cabezas están inclinadas sobre el Libro de las La¬
mentaciones, y toda la congregación se une en un solo
gemido cuando la voz doliente del jazán entona: "¡Có¬
mo está sentada sola la ciudad populosa! La grande entre
las naciones se ha vuelto como viuda.. •” "Derribó del
cielo a la tierra la hermosura de Israel.. •” "Cayo la co-
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roña de nuestra cabeza; ¡ay ahora de nosotros porque
pecamos!”

Tal como el Profeta que lanzó sus "ayes”, todavía
hoy en todos los templos y frente al Muro de los La¬
mentos en Jerusalén, los judíos deploran-la pérdida de

su santuario, recitando las Ejas (lamentaciones de Jere¬
mías) y las Kinot, poesías compuestas por diferentes poe¬
tas sobre el tema de la destrucción del Templo y otros
sucesos desdichados de la historia milenaria judía.

Uniendo sus propios recuerdos melancólicos al duelo
colectivo, los israelitas acostumbran en este día visitar las
tumbas de sus familiares. Los cementerios y las sinagogas
congregan multitudes de individuos apesadumbrados que
acuden a ellos para desahogar su dolor.

2/5



 



KOTEL MAARAVÍ * (Glosa talmúdica)

1 n el tiempo en que Salomón quiso edificar el Temple
' Terusalén, se le apareció un ángel y le dijo: “Salón

hijo de David, sábelo: el edificio sagrado que quieres edificar
ha de pertenecer a todo el pueblo. Por ello, congrega a todo
Israel y deja que todo el pueblo participe en la obra, cada uno
según sus fuerzas.”

Entonces Salomón hizo un llamamiento a todo el pueblo.
Nadie faltó: los príncipes y los nobles, los sacerdotes y los le¬
vitas, los ricos y los pobres: todos se hallaron en el lugar
convenido, en su puesto, y el trabajo fue distribuido por sor¬
teo. La pared oriental fue encomendada a los ricos, a los prin¬
cipes se les encargó la parte de las columnas y de las escaleras,
a los sacerdotes les correspondieron el Arca Sagrada y sus cor¬
tinados, y el Muro Occidental les cupo a los pobres. Así fue
la determinación del sorteo.

Se dio comienzo al trabajo. Los príncipes, los nobles y los
ricos se hicieron entregar pendientes de oro de sus mujeres

* El Muro Occidental.
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e hijas, como también su pedrería, destinándolo todo a la ven¬
ta. Por el importe de ésta adquirieron madera de cedro para
el revestimiento de las paredes y del piso; cipreses para las
puertas y madera de olivó para loa marcos de las puertas y
portones. Alquilaron muchos braceros, poniendo sobre ellos
unos capataces para que los exhortaran al trabajo con palabras
duras: “¡Eh, haraganes, apuraos!”.

Pronto estuvo terminada la parte del trabajo que había co¬
rrespondido a los príncipes, a los nobles, a los sacerdotes y a
los levitas. Y sólo la de los pobres iba con gran lentitud; éstos
no tenían la posibilidad de contratar jornaleros para que les
aliviaran su tarea. De suerte que tuvieron que efectuar solos

-todo el trabajo; ellos, y sus mujeres y sus hijos junto con ellos.
Tampoco pudieron costearse cosas preciosas para los adornos,
ni hacer llegar desde lejos los materiales necesarios. Acarreaban
las piedras desde una gruta cercana y, con el sudor de su frente,
suministraban su aporte a la construcción del Templo, eri¬
giendo así el Muro Occidental.

Cuando el sagrado trabajo hubo sido terminado y el Tem¬
plo brilló con toda su hermosura y esplendor, Dios eligió para
su morada el Muro Occidental y dijo: "Muy querido es para
mí el trabajo de los pobres, y mi bendición reposa sobre él”.
Y se dejó oír una voz suave y queda, agregando a las palabras
del Eterno: “¡Jamás abandonará Dios el Muro Occidental!”.

Y cuando años después, el enemigo destruía la Casa de nues-
'írá gloria, bajaron los ángeles del Altísimo, extendieron sus

alas sobre el Muro Occidental y pronunciaron, vaticinando:
“¡Jamás será destruido el Muro Occidental!”.

FRENTE AL MURO SAGRADO D. Fischmann
(Contemporáneo)

/^amino a través de los estrechos callejones oscuros de Je-
rusalén. ¡Qué antiguos son! ¿No tendrá acaso cada pie¬

dra que piso, su historia? ¿Quién sabe si sobre aquéllas, en
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los tiempos idos, caminaba el profeta Isaías? ¿O si el rey David
andaba antaño por aquella calle? ¿O quizás una tarde Salomón
se internó en aquel sendero...? ¿Quién puede saberlo?

Sigo andando por la calle de David y por el primer callejón
oblicuo que lleva hacia el sur, a lo largo de las cabañitas hu¬
mildes, y heme aquí de pronto frente al Muro de los Lamentos.
Como por encanto, surgen ante mí cuadros de mi infancia...

Estoy sentado sobre un escabel, frente a mi madre. Mi ca-
becita infantil descansa sobre su regazo, y ella me cuenta de
este Muro:

Según la leyenda, la piedra fundamental fue puesta por
Adán; la segunda la colocó Abraham. Isaac, Jacob, José, el
rey David y Salomón agregaron una cada uno. Es ésta la base
que no deja desmoronarse a este Muro. Va a permanecer en
pie eternamente...

Todo ello significa: Cuando los romanos estaban destru¬
yendo el Templo, uno de los soldados quiso escalar el muro;
pero en el instante en que puso el pie encima, cayó muerto al
suelo. Dice más adelante la leyenda: Después de este soldado,
Tito en persona quiso escalar la pared. Mas no bien se hubo
acercado, se dejó oír una poderosa voz que decía: "¡Atrás,
malhechor! Todos los demás muros están entregados a tu po¬
der, ¡mas éste no!". Sin embargo, Tito no respetó la adverten¬
cia y levantó su maza destructora para inferir el golpe. No
pudo, empero, darlo, pues se le había paralizado el brazo. En
el mismo instante, bajó del cielo un ángel, se posó sobre el
muro deshaciéndose en llanto. Sus lágrimas penetraron en las
piedras y en la mezcla, templándolas y dándoles dureza para
la eternidad...

Tiemblo todo entero, no sé por qué... Éste es el lugar más
sagrado de la tierra. Alrededor de mi se oye un llanto sonoro.
Centenares de judíos están junto al Muro; judíos con luengas
barbas canas: sefardíes, ashkenazim; una muchedumbre in¬
abarcable con la vista. Los sollozos plañideros, como jamás
he oído, hacen estremecer el aire. He aquí un anciano, apre-
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Cando su frente cansada contra la piedra fría; allá veo a dos
muchachos, cada uno con las roanos puestas encima del hom¬
bro del otro, y en sus ojos se percibe la misma tristeza.

A través de toda la noche resuena en mis oidos ese canto

quejumbroso; y se oye la única pregunta, ansiosa y desga¬
rradora: “¿Hasta cuándo aún...?”

LA GRAN SIONIDA Yehudá Haleví

(1087P-1141?)

•^7 o preguntas, Sión, por la salud de tus escogidos,
C-*-aquellos que dispersos por la tierra, ansian por la paz de

[tu redil?
Desde las cercanías y las distancias, de Oriente a Occidente
y dei Septentrión al Mediodía te saludan los peregrinos de todas

[las sendas.
Con una ansiosa salutación que los consume hasta la muerte,
porque quisieran verter sus lágrimas sobre sus montes
como cae el rocío sobre la montaña del Hebrón.
Como un pájaro plañidero lloro sobre tus desdichas,
mas, cuando sueño en tu florecer, me convierto en el arpa de

[tus caricias.
Consumiéndose está mi corazón por Bet-El y Pne-El
y por todos los puros lugares en que Dios se mostró;
allí, en tu vecindad, irradió la gloria divinísima y el Creador
abrió, de par en. par, tus rejas frente a la verja del cielo.
Ni el sol, ni la luna, ni las estrellas fueron tu luz,
pues la persona misma de Dios te iluminó.
Yo quiero que mi corazón se derrame por aquellos lugares
en que el espíritu de la divinidad se vertió sobre los elegidos.
¡Oh! ¡Aposentos reales! ¡Oh! ¡Vosotras, sillas de Dios! ¡Ay!
¡Esclavos se han sentado, anchamente, en las gradas de los

[príncipes!
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¡Si se me concediera llegar hasta allí
donde los mensajeros recibían el aliento glorioso!
¡Quién me daría alas para mi viaje veloz,
hasta que las valvas de mi corazón se arrullaran en tus ruinas!
Hundiría mi rostro en la tierra y como acariciando
tus piedras, ablandaría tanto endurecimiento.
Cercado de recuerdos y extasiado, ascendería hasta lo mejor de

[tus tumbas.
Abrir un camino quisiera a través del bosque Carmelo,
y a todas partes dirigir mis ojos.
¡Ah! ¡Montañas sobre las montañas!
allí donde descansan dos jefes tuyos, dos maestros, dos soles.
£1 aire de aquel país es tu aire, aire del alma; tu polvo es mirra,
y la fluidez de tus ríos es como miel transparente.
Descalzo quiero pasear por tu campo de ruinas,
donde una vez se levantaron tus palacios;
y detenerme quisiera en las planicies,
donde, entre los tesoros, custodiaron el Arca los querubines.
No comeré, no beberé el agua, contemplando
cómo los chacales roen tu soberbio cuerpo de león.
No quiero gozar la luz del cielo viendo
que los cuervos te sacan tus majestuosos ojos de águila.
¡Oh, cáliz de lágrimas, deténte un solo instante!
Ahíta está mi alma de amargor.
¡Sión, bella, donairosa y amante!
¡A ti están uncidos los corazones de tus hijos!
En tu dicha se exaltan, se duelen de tu
aniquilamiento, y sobre tus ruinas gimen.
Desde los abismos de su destierro ascienden hacia ti,
arrodillándose cada cual en su rincón, vuelto hacia tus puertas.
Rebaño esparcido, de collado en collado,
sin olvidar el aprisco materno,
asirse quiere anhelosamente a tus manos de palmera.
Incomparable eres a tierra alguna:
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¿Quién se opone a tus reyes ungidos
y quién a los cantores y levitas de tu antigüedad?
Caduca es la diadema de los idólatras
y perenne la corona de tu esplendidez,
porque elegida fuiste como residencia de Dios.
¡Feliz aquel que siembre en tus bancales,
y feliz el que vea desplegarse tus auroras,
precedidas por la estrella de la mañana!
Su porfía le habrá concedido la embriaguez
de contemplarte renovada y moza.

(Versión de Máximo José Kahn y Juan Gil-Albert.)
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CEREMONIAS FUNDAMENTALES
EN LA VIDA INDIVIDUAL

os momentos más importantes de la vida privada del
1* israelita, desde el nacer hasta el morir, son acompa¬
ñados de ceremonias características; éstas contribuyen a
solemnizar esos jalones, a la par que cimentan la unión
del individuo con la grey.

BERIT MILÁ

CIRCUNCISIÓN

"Éste será mi pacto, que guardaréis entre
mi y vosotros y tu simiente después de ti: será
circuncidado todo varón entre vosotros.”

(Génesis, XVII, 10.)

onstituye la circuncisión el primer contacto del in-
^ dividuo judío con la tradición de sus padres.. Ape¬
nas cuenta ocho días el varón cuando gracias a esta ce¬
remonia se incorpora a la comunidad y queda reconocido
como fiel descendiente de Abraham, el patriarca que
selló con Dios el pacto de la circuncisión, Berit Müd. Tal
es, en efecto, el sentido de esta tradición: reconocimiento
del pacto que implicaba la aceptación de ciertas creen¬
cias y preceptos, y cuyo símbolo material era la circun-
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cisión. Esta ceremonia se realiza a los ocho días de nacer

el niño, postergándose tan sólo en caso de debilidad o en¬
fermedad de la criatura.

La circuncisión está a cargo de un profesional, el
mohel, y su realización se acompaña con una serie de
ritos*.

Practicada la milit, el padre recita una oración de gra¬
cias por la mitsvá —privilegio— de tener a su hijo ini¬
ciado en el pacto de Abraham. La concurrencia expresa
sus buenos deseos con esta triple invocación: “Tal como
ha entrado en el pacto, crezca para estudiar la Tora, for¬
mar una familia feliz y practicar buenas obras”.

Luego se impone al niño su nombre, que recuerda, por
lo común, el de algún abuelo o pariente desaparecido * *.

Terminada esta ceremonia, el mohel, con una copa de
vino en la mano, pide la bendición de Dios sobre el ben
berit, el niño circuncidado. Con unas gotitas se mojan los
labios de la criatura, la cual es devuelta entonces a su
madre.

Después de la Berit Milá se realiza generalmete una
reunión familiar, durante la cual se sirve una sudat mits¬
vá, comida de carácter religioso.

* Intervienen en dios, además dd mohel, el padre del niño, el sande\ (del
griego: síndico) , que sostiene al niño durante la operación, y el kw&ter (dd ale¬
mán Gevatterx padrino), que es quien introduce al bebé en la habitación donde
ha de ser circuncidado.

Cuando entra el kwáter con el niño en brazos, los presentes —hombres exclu¬
sivamente— saludan al infante con esta expresión: “Baruj haba', o sea, “Bendito
sea el que entra”.

** A las niñas se les impone el nombre en el templo. Pocos días después de
haberle nacido una hija, el padre acude a la sinagoga, donde se le llama a la lectura
de la Tora, y en esa oportunidad declara el nombre que ha de llevar la niña.
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BAR MITSVÁ
MAYORÍA DE EDAD RELIGIOSA

El sábado que sigue al décimotereer cumpleaños del
varón (según el calendario hebreo), es una de las

fechas más importantes de su vida juvenil. Es el día en
que el niño se convierte en bar mitsvá, o sea hijo del de¬
ber, responsable ante la Ley. Ante la comunidad reunida
en el templo, es por primera vez llamado a la Tora, y
alaba a Dios que "nos dio la Ley de la verdad y ha implan¬
tado vida eterna en nuestro medio”.

Bar mitsvá, hijo del deber. Ninguna idea domina tan¬
to en el judaismo como la del deber. Cumplir los man¬
damientos de Dios es el deber judío. Obedecer al deber
es condición de la ética judía.

Ceremonia religiosa

Afeses antes del día de bar mitsvá, el niño es instruido
en la historia hebrea; aprende las oraciones y costumbres,
se entrena eñ poner las filacterias y estudia la Tora.

Cuando liega ese día importante, el bar mitsvá debe
tener una noción de los valores imperecederos del ju¬
daismo, cuyo miembro responsable será de esa fecha en
adelante. Según sus conocimientos, en el sábado de su
bar mitsvá, el. joven recita la sidra —capítulo de la To-
re— o la baftará. —párrafo de los Profetas— con las
melodías tradicionales,,o pronuncia solamente las bendi¬
ciones al ser llamado a la lectura de la Torá.
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A la ceremonia religiosa sigue casi siempre una reunión
en la casa hogareña, durante la cual el joven bar mitsvá
es agasajado y obsequiado por sus relaciones.

Privilegios del bar mitsvá

Junto con la responsabilidad moral, adquiere el bar
mitsvá ciertos privilegios: puede en adelante ser llama¬
do a la lectura de la Tora e integrar el minyán, grupo
de diez hombres, número que la ley judía requiere como
mínimo para la realización de cualquier acto religioso
de caráter público.

Antecedentes históricos

La costumbre de bar mitsvá es relativamente moderna. La Biblia
no la mención*, y el Talmud, aunque expresa que los jóvenes de trece
años empiezan a transformarse en hombres, no alude para nada a
esa ceremonia.

La primera referencia escrita para su celebración la encontramos en
el Sbüljdn Aruj *.

En cuanto a la elección de los trece años como momento para
realizar la bar mitsvá, el hecho depende quizás de que a esa edad los
jóvenes orientales llegan a una cierta madurez física. Aunque podría
explicarse también por el pasaje de la enseñanza oral que dice: "a los
cinco hay que comenzar el estudio de la Biblia, a los diez el de la
Mhbná **, y a los trece hay que tomar sobre sí los mandamientos”.
(Abot, V, 24.)

* Código religioso redactado en el siglo xvi.
•• Código de la tradición oral.
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CASAMIENTO RELIGIOSO

«Y llamaron a Rebeca y dijéronle: ¿Irás tú con
*• este varón? Y ella respondió: Si, iré” {Gé¬

nesis, XXIV, 58).
"E introdújola Isaac en la tienda de su madre Sara, y

tomó a Rebeca por mujer; y amóla; y consolóse Isaac des¬
pués de la muerte de su madre”. {Génesis, XXIV, 67.)

Así entra en la tradición hebrea la primera crónica
matrimonial. A través del delicioso relato bíblico vislum¬
bramos los hábitos de nuestros más remotos antepasados
y descubrimos el tronco de donde arrancan nuestras mo¬
dernas costumbres.

Ya desde entonces, el matrimonio ha sido una institu¬
ción sagrada en la vida judía. En las bendiciones que se
pronuncian durante la ceremonia nupcial, la unión del
hombre y la mujer es encarada como la colaboración hu¬
mana en la creación divina. El respeto mutuo, que el
documento matrimonial prescribe, es la base de esa san¬
tidad. Y la igualdad de la mujer frente al hombre aparece
reconocida en la declaración de este último: "Yo te ser¬

viré, te honraré, te aseguraré, según la costumbre de los
maridos judíos que sirven, honran y aseguran a sus mu¬
jeres con fidelidad”.

Sobre tales bases morales inicia su vida conyugal la
nueva pareja judía.
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Uniones prohibidas

La religión judía, muchas de cuyas prescripciones tie¬
nen un prudente sentido de higiene y profilaxis, prohíbe
las uniones consanguíneas. Cuarenta y dos clases de tales
parentescos están enumerados en la Biblia y en el Tal¬
mud. Esta interdicción está evidentemente dirigida a ase¬
gurar la sana descendencia de ios desposados. Y la expe¬
riencia ha demostrado en infinidad de casos la sabia pre¬
visión de tal medida.

Ceremonia religiosa

Los casamientos judíos se realizan en la sinagoga o en
la casa de los novios. En uno y otro caso, la ceremonia
tiene efecto bajo el palio nupcial, la jupa, símbolo del
futuro hogar.

El primero en entrar a la jupd, de acuerdo con la tra¬
dición, es el novio, acompañado por sus padres o padrinos.
Viene luego la novia, igualmente escoltada. El rabino que
ha de oficiar la boda los acoge con una bendición y pro¬
nuncia un sermón adecuado. Recita luego una nueva
plegaria, mientras sostiene en la mano una copa de vino.
El novio coloca entonces el anillo en el dedo de la novia,
y dice: “Sé santificada para mí por este anillo, según la
ley de Moisés y de Israel”. Como un anticipo de su futura
participación en todas las cosas de la vida, novia y novio
beben un sorbo de la misma copa de vino.

Luego se lee la ketubá, documento matrimonial reli¬
gioso que establece las obligaciones de los desposados en
la vida conyugal. Siguen las siete bendiciones, sheva
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berajot, que el oficiante pronuncia mientras con la ma¬
no sostiene una segunda copa de vino. Terminadas las
bendiciones, beben los novios de esa copa, y el novio
rompe un vaso, práctica simbólica de antiguo origen.
Como broche final de la ceremonia, la triple bendición
sacerdotal derrama una vez más sobre la nueva parejá
los auspicios divinos.

Sentido de las siete bendiciones

Las siete bendiciones (sheva berajot) que se pronun¬
cian durante el desarrollo de la ceremonia nupcial, con¬
tienen profundos conceptos, en los que una vez más apa¬
rece patente el entrelazamiento de la vida individual judía
con los destinos colectivos de su pueblo.

“Bendito seas Tú, Eterno nuestro Dios, Rey del mun¬
do, creador del hombre, que causa alegría a novio y no¬
via, que causa alegría a Sión por sus hijos..Y más
adelante: “Que pronto .resuenen en las ciudades de Judea
y en las calles de Jerusalén las voces de la alegría y del
regocijo, las voces del novio y de la novia, las voces de
júbilo de los novios bajo su palio nupcial..

De esta suerte, a la par que se invoca la bendición di¬
vina sobre los desposados, se les convierte en un brote más
del viejo árbol judío: ellos serán un elemento de la conti¬
nuidad y renovación de la humanidad, y al mismo tiem¬
po, un pilar sobre el que ha de apoyarse y cimentarse el
judaismo, que ve así afirmada su existencia.
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Valor simbólico de ciertas prácticas

Los detalles y prácticas que acompañan el casamiento
judio tienen un valor simbólico cuya intención es recalcar
las responsabilidad moral que ese trascendental aconteci¬
miento implica para los contrayentes.

La jupa que cobija a los novios en el momento de su
unión ante Dios, representa el nuevo hogar donde deben
vivir de acuerdo con ios mandamientos de la ley judía y
en el respeto de sus tradiciones.

El anillo nupcial es el símbolo de la eternidad y cons¬
tancia de la vida matrimonial, y la pureza del metal con
que está hecho representa la fidelidad conyugal.

Al beber los desposados de la misma copa de vino pa¬
recen afirmar su determinación de compartir todas las
eventualidades de la vida, sean ellas como fueren.

. La rotura del vaso, al final de la ceremonia, tiene el
sentido de recordar la destrucción del Templo, pues ese
desastre debe ser evocado “en el día de más intenso re¬

gocijo” *.

* La tradición popular asigna a esa costumbre d siguiente origen: Durante
la realización de una boda, habla llegado a un punto excesivo el bullicioso júbilo
de los invitados. El padre de la novia, docto y piadoso judío, rompió entonces un
vaso de porcelana con el fin de refrenar las expansiones y volver a sus huéspedes
a la seriedad.

230



CEREMONIAS FUNDAMENTALES

AVELUT

REGLAS DE LUTO

T% erivación lógica de la santidad que la ley judía con-
fiere a la familia, es el respeto a la memoria de los

muertos. Desde los lejanos días en que Abraham adqui¬
rió la cueva de Majpelá para dar sepultura digna a su
esposa Sara, la veneración de los familiares desaparecidos
ha sido uno de los rasgos básicos del judaismo, y se ma¬
nifiesta en sus formas más nobles: el recuerdo devoto y
la oración por el descanso de sus almas. La ley judía or¬
dena honrar a los padres, y la tradición enseña a rendir
tributo a su memoria. Así se afirma el culto de la fami¬
lia y se mantienen íntegros los lazos que atan a los seres
dé la misma sangre hasta más allá de la vida terrena.

Ritos mortuorios

La sumisión a la voluntad divina, que rige durante
todo el curso de su vida, se evidencia también en el ju¬
dío en el instante de su muerte. Cuando el fin parece
ya inminente, el moribundo pronuncia su última ora¬
ción, Vidui, o sea confesión; se encomienda en ella a
Dios, cuyos fallos acata, y termina con el clásico Shemá:
"Oye Israel, Dios, nuestro Señor, es uno”.

Apenas producida la muerte, o al enterarse de una no¬
ticia luctuosa, dicen los familiares: "Baruj dayán hae-
mef*} o sea: "Bendito el juez justiciero”, y luego: “Dios
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dio, y Dios quitó; sea el nombre de Dios bendito”. (Job,
I, 21.)

Comienzan entonces los ritos mortuorios. Se cubre el
cadáver, y a su cabecera se enciende un cirio. Esta luz,
u otra en su reemplazo, debe ser renovada de suerte que
permanezca ardiendo durante la semana, el mes o el año
de luto en la casa mortuoria o en el templo, como sím¬
bolo del alma ausentada (ver Proverbios, XX, 27).

Para asociar el ambiente a las lúgubres circunstancias,
se acostumbra cubrir los espejos y objetos de adorno con
colgaduras que los disimulen.

Desde el instante de la muerte hasta que el ataúd es
retirado para su entierro, el cuerpo del difunto no debe
dejarse solo en la habitación. Los familiares y amigos se
turnan para que una persona, por lo menos, acompañe
en todo momento el cadáver. Los judíos más devotos
recitan durante ese tiempo los Salmos.

Antes de colocar el cuerpo en el féretro, se lo asea
(tahará) y envuelve en la mortaja, tajrijim. Rigen para
el caso severas prescripciones de igualdad; ricos y pobres,
lodos deben descender a la tumba envueltos en un sencillo
lienzo blanco, sin ningún adorno. A los hombres se los
cubre con el tdlit, el clásico manto que han usado en
vida al pronunciar sus oraciones.

Las ceremonias del entierro deben ser simples. De
acuerdo con la tradición, ataúd y entierro deben ser mo¬
destos, carentes en absoluto de ostentación. La muerte
nivela a ricos y pobres, y esa igualdad aparece impresio¬
nante en los viejos cementerios judíos, donde las hileras de
monumentos austeros, sin flores ni ornamentos escultóri¬
cos, exhiben apenas una breve inscripción en letras hebreas
que informan del corto lapso entre el nacer y el morir.
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La nostalgia del judío por su antigua patria le hace
concebir el deseo de reposar, siquiera, sobre la Tierra
Santa. Tal anhelo se cumple, cuando es posible, poniendo
bajo la cabeza del difunto un puñado de tierra traída de
aquel país.

Sepelio

Uno de los deberes, mitsvot, de la religión judía, es el
de acompañar los restos mortales a su última morada.
Judíos piadosos hay que se desvían a veces del camino
que llevan para unirse a un cortejo fúnebre.

Conducido el ataúd al cementerio, se desarrollan los
ritos del entierro. En las ropas de los hijos o del cónyuge
sobreviviente se practica un pequeño corte (herid—des¬
garradura) en señal de duelo. El oficiante entona enton¬
ces las oraciones especiales, en las que se renueva la su¬
misión a los designios divinos. El ataúd es descendido a su
fosa, que debe estar cavada a un metro, por lo menos, de
profundidad.' Los deudos más cercanos arrojan las prime¬
ras paladas de tierra, repitiendo las palabras del Génesis:
"Polvo eres, y al polvo serás tornado”.

Cerrada ya la tumba, el jazán recita la oración por el
alma de los muertos, El maté rajantim, y el hijo —o no
habiéndolo, el pariente más cercano del muerto— pro¬
nuncia por primera vez el kadish.

Kadish

Esta oración está escrita en gran parte en idioma
arameo. Ni una palabra del kadish habla de la muerte.
Expresa solamente la sumisión a Dios, a quien alaba con
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los términos siguientes: "Bendito sea eternamente el nom¬
bre del Dios grande; bendito, alabado, glorificado, en¬
salzado, exaltado, magnificado y loado sea su nombre
santo...”

El kadish refleja una fe en Dios que nunca vacila,
que se eleva por encima de dolores y lágrimas y anhela
paz y reconciliación, curadoras de todas las heridas.

La shivá

Después del entierro comienza la shivá, semana de
luto. Como enlutados, avelim, se consideran: padre, ma¬
dre, hijos, hijas, hermanos, hermanas y cónyuges. Durante
siete días los enlutados usan sillas bajas para sentarse, como
demostración de su aflicción. Pero el sábado y las festivi¬
dades interrumpen el duelo. El viernes de noche, la fa-

2

milia que está de duelo asiste al templo y es recibida allí
por el rabino; terminadas las palabras "Bo¿ beshalóm”
("ven en paz”), con que finaliza el Leja Dodi*, el ra¬
bino conduce a los enlutados a sus asientos para manifes¬
tar la participación de la comunidad en su dolor, el cual
tiene que callar, empero, ante la santidad del sábado. Les
dice: "Dios os consuela junto con los enlutados por Sión
y Jerusalén”.

Durante la shivá, los enlutados suspenden en lo po¬
sible sus ocupaciones habituales y dedican todos sus pen¬
samientos al miembro de la familia desaparecido. Amigos
y parientes acuden a visitarlos. En esos días no les está
permitido a los deudos ausentarse de la casa, con excep¬
ción de los sábados o festividades para asistir al oficio del
templo.

Ver el capitulo ‘'Sábado *.



CEREMONIAS FUNDAMENTALES

Año de duelo

El mes que sigue al fallecimiento, incluyendo la shivá,
se llama sheloshim, o sea treinta (días). Se observan
durante ellos algunas restricciones, como la de escuchar
música y la asistencia a lugares de recreo.

En general, durante todo el primer año de luto, los
deudos más íntimos no concurren a sitios de diversión.

Antes de la terminación del año se colocat sobre la
tumba la lápida, matsebá. La ceremonia de su* inaugu¬
ración se acompaña con oraciones especiales y el kadish,
que pronuncian los hijos o allegados más directos.

Aniversario de la muerte

El aniversario de la muerte, yórtsait, es recordado en
el hogar y en el templo. De una puesta de sol a otra arde
en la casa un cirio o una lamparilla, en memoria del fami¬
liar desaparecido. Los varones asisten a la sinagoga, donde
recitan el kadish, tanto en el oficio vespertino como en
el de la mañana siguiente.

Es costumbre también visitar la tumba en tales días.
Estas ceremonias, que se repiten de año en año, son ob¬
servadas por casi todos los judíos: raro es el hijo que des¬
cuida esa fecha y no rinde ese homenaje postumo a sus
progenitores.

tzcor

Fuera del kadish, otra oración recordatoria de los
muertos se pronuncia en cuatro ocasiones en el templo:
son ellas el día de Yom Kipur, el de Shemini Atseret,
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el último de Pésaj, y el segundo de Shavuot. Esta plega¬
ria se llama ízcor, y se recita inmediatamente después
de la lectura de la Tora. Dice: "Que Dios recuerde las
almas de mis padres (abuelos, tíos, hermanos), que han
entrado en la eternidad. En su memoria haré buenas obras.
Que sus almas se unan en el manantial de vida junto con
las almas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob —Sara,
Rebeca, Raquel y Lea— y con todos los hombres y mu¬
jeres piadosos”.

Acompañando al jazdn que entona El mole rajamim,
cada feligrés lee su plegaria en la que intercala el nombre
de su pariente muerto. La comunidad rinde también en
esta ocasión su homenaje a los mártires (kedosbim) de
todos los tiempos, incluyendo a las víctimas de la horrenda
hecatombe de la época nazi y a los heroicos luchadores
por la libertad y defensa de Israel, antes y después de la
proclamación del Estado. La ceremonia termina con la lec¬
tura en alta voz de la lista de todos los miembros de la
congregación desaparecidos durante el año, así como el de
los judíos eminentes fallecidos en ese mismo período.

El ízcor tiene la doble virtud de estrechar los lazos fa¬
miliares, al perpetuar la memoria de los seres queridos, y
de mantener al judío apegado a su grey. Por muy remiso
que sea en el cumplimiento de las otras tradiciones, di¬
fícilmente esquiva ésta del homenaje a sus muertos. Y
ella lo lleva al seno de su comunidad y a su símbolo visi¬
ble, el templo.
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Origen de las oraciones recordatorias

Las oraciones de Kadisb Yatom. (Kadisb de los huérfanos) a tzcor
no tienen su origen ni en la época bíblica ni en la que le sigue de
cerca: datan de los siglos de la Edad Media, y su intención no fue
precisamente la que hoy las anima.

El Kadisb —palabra aramea que significa santificación— es un
himno de alabanza a Dios. Como plegaria litúrgica es mencionado en
el siglo XV de esta era, y está escrito en gran parte en el idioma
aramea Estaba destinado, en un principio, a servir de oración final
en el oficio religiosa Tal aplicación se modificó en el siglo XII, cuan¬
do la región del Rin se llenó de huérfanos a raíz de las matanzas de
judíos. Los hijos de esos mártires que habían caído en aras de su
fe, repetían el himno del jezán glorificando al Eterno, el Dios en
cuyo homenaje habíanse sacrificado sus padres. De ahí pasó esa cos¬
tumbre a los países adyacentes, generalizándose luego en todas las
comunidades hebreas.

El origen del tzcor es semejante, y data de la época de las Cru¬
zadas. Para perpetuar la memoria de los millares de judíos que fueron
masacrados en esos días, los sobrevivientes registraron sus nombres en
las ceremonias de Yom Kipttr, primero, y en las de otras festividades,
años después. Con el tiempo fueron agregándose a la lista los nombres
de los miembros de la comunidad fallecidos en circunstancias nor¬

males, y así nació el carácter actual de tzcor.
La oración para los muertos —El maté rajamim—, tal como figura

hoy en los libros de rezos, comenzó a pronunciarse en las sinago¬
gas a mediados del siglo XIX, y se generalizó muy pronto entre
todas las colectividades hebreas, en mérito a su efecto vigorízador
de la piedad filial y de los vínculos familiares, tan sagrados para el
judaismo.
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PRESCRIPCIONES ALIMENTARIAS

El pueblo judío reconoció desde un principio la rela¬ción que existe entre la alimentación del individuo
y su salud, y llegó a adjudicar a las comidas una cierta
influencia sobre el bienestar y el carácter de la persona.
Basadas en esas creencias, y derivadas de ciertos preceptos
bíblicos y talmúdicos, nacieron las prescripciones alimen¬
tarias que rigen en ese pueblo.

La palabra kásher con que se designan los alimentos
permitidos por las leyes judías, significa en realidad
“apropiado para comer, limpio”. Se excluyó de la alimen¬
tación judía la carne de ciertos animales cuyos parásitos
resultan portadores de enfermedades. *

Puede agregarse aún que tales medidas tienen un ca¬
rácter de disciplina, de control de los apetitos: “Nos acos¬
tumbran —dice Maimónides— a refrenar nuestros de¬
seos. ..ya contener nuestra inclinación a considerar el
comer y el beber como finalidad de la vida”.

Las leyes dietéticas se incorporaron a la religión judía,
y su observancia fue tan rigurosa como la de los pre¬
ceptos morales. En épocas de persecución, hubo judíos
que prefirieron morir en lugar de transgredir esas tra¬
diciones. Tal fue el caso de Janá y sus siete hijos, que
se dejaron matar por los verdugos de Antíoco antes que
ceder a sus órdenes de comer carne de cerdo.
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Leyes dietéticas fundamentales

En el capítulo XI del Levitico figura la enumeración
de los animales prohibidos y de los permitidos para la ali¬
mentación. La regla fundamental para la distinción es
ésta: entre los mamíferos, son kásher los rumiantes de
pezuñas hundidas, y entre los animales del agua se comen
solamente los peces, y de ellos, los que tienen aletas y es¬
camas. De esta -suerte quedan excluidos de la alimen¬
tación judía el camello, el conejo, la liebre, el cerdo, los
mariscos, ranas, anguilas y una gran cantidad de pescados.
En cuanto a las aves, se prohíben todas las variedades de
rapiña, el avestruz, el cisne, etc.

De los mamíferos permitidos, no todas las partes son
aptas para el consumo: debe desecharse el sebo que ro¬
dea las tripas, los tendones, y el trasero del animal, por
contener el nervio ciático. Esta última interdicción se

apoya en el versículo del Génesis que dice: "Por esto no
comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que
se contrajo, el cual está en el canje del muslo; , porque
tocó a Jacob este sitio de su muslo en él tendón que se
contrajo”. (XXXII, 32.)

Según la ley judía, ningún animal que haya estado en¬
fermo o que haya muerto accidentalmente es kásher.
La bestia destinada el consumo debe ser absolutamente
sana; si después de sacrificada sus entráñas revelan sig¬
nos de enfermedad que no aparecía exteriormente, la car¬
ne es rechazada y considerada terefá, es decir, inapta para
el consumo.

240



PRESCRIPCIONES ALIMENTICIAS

Reglas para el sacrificio

La matanza del animal ésta a cargo del shójet, per¬
sona al tanto de las leyes judías y cuya idoneidad debe
ser certificada por las autoridades religiosas de la co¬
munidad.

La cuchilla con que se procede al sacrificio del animal
debe ser muy afilada y sin mella alguna, a fin de que
la muerte sea lo más instantánea posible y la efusión de
sangre más rápida, evitándose así sufrimientos innece¬
sarios a la bestia. “Ya que la necesidad de procurarse ali¬
mentos exige el sacrificio de animales, la ley ordena que
la muerte del animal sea lo menos dolorosa posible” (Mai-
mónides).

‘Prohibición de comer sangre

Uno de los mandamientos alimentarios fundamentales
es el de no comer sangre: “porque la sangre es el alma, y
no has de comer el alma juntamente con su carné”. (Den-
teronomio, XII, 23.)

Por tal razón, antes de su cocimiento la carne es so¬
metida a un proceso que la hace kásher, drenándola de
su contenido dé sangre. Se la sumerge durante media
hora en agua, después de lo cual se la cubre con sal. Al
cabo de una hora se la enjuaga, y está en condiciones de
ser cocinada o asada.

Otra restricción

Una costumbre muy antigua, incorporada luego a los
preceptos alimentarios, es la separación de las comidas lác¬
teas de las preparadas con carne.
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Varias veces indica la Biblia: "no guisarás el cabrito
en la leche de su madre”. De ahí nació esa separación»
rigurosamente observada por los judíos tradicionalistas.

Todas las comidas preparadas a base de leche, manteca
o queso, se cocinan en utensilios especiales que no se mez¬
clan con los usados para la carne, y ambas clases de platos
no aparecen juntos en un mismo menú.

La carne de pescado no va incluida en esta prescrip¬
ción, estando permitida su preparación con leche y
manteca.
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SIMBOLOS JUDIOS

Varios son los símbolos judíos que figuran en los ho¬gares o acompañan la práctica del culto. En- su va¬
riedad, tienen todos ellos una finalidad común: reforzar
el recuerdo de los deberes más sagrados y renovar en la
memoria los principios básicos del judaismo.

MEZUZÁ
SÍMBOLO DEL POSTE

La mezuzá es un pergamino que contiene
los dos primeros párrafos del Shetná *. Enro¬
llado el pergamino, se lo coloca en un estuche
de madera, metal o cristal, que tiene una pe¬
queña abertura, a través de la cual se distingue
la palabra Shaday —Todopoderoso— escrita
en el dorso del rollo.

* "Oye, Israel”: Palabras iniciales de la oración principal judia.
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Se fija la mezuzi en el lado derecho de las jambas dt
todas las habitaciones en que vi¬
ven los judíos, según las pala¬
bras bíblicas: "Y las escribirás
en los postes de tu casa y en
tus portadas”. (Deut., VI, 9;
y XI, 20.)

La mezuzá califica a la casa

que la ostenta como morada ju¬
día; y recuerda al israelita que
entra y sale de ella, quién es el

~creador de todo lo que somos y
poseemos.

TALIT

MANTO RITUAL

Durante las oraciones de la mañana,
el judio adulto se cubre con un manto
especial, llamado talit. En algunas co¬
munidades es costumbre que los enlu¬
tados se pongan también el talit cuando
rezan el Kadish.

£1 talit es una prenda rectangular de
lana o seda, con rayas negras o azules
cerca de sus extremos más angostos, y
un galón a veces bordado con hilos de
plata u oro en la parte superior, que
rodea el cuello. De las cuatro puntas
del talit cuelgan flecos de lana, si el
talit es de ese material, y de seda si el
talit es de seda. Esas franjas, tsitsit, se fijan en obediencia
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a las prescripciones bíblicas: “diles que se hagan pezue-
los (franjas) en los remates de sus vestidos, por sus ge¬
neraciones”. (NúmXV, 38.) Y: "serviros ha de pe-
zuelo para que cuando lo viereis, os acordéis de todos
los mandamientos de Dios, para ponerlos por obra”.
(Núm., XV, 39.)

TEFILÍN

FILACTERIAS

Cuatro veces se repite en la Tora el mandamiento de
usar tefilin, y las cuatro con casi las mismas palabras:
“Y has de atarlas por señal en tu
mano y estarán por frontales entre
tus ojos”.

Los tefilin son dos cajitas de cue¬
ro que contienen los cuatro versícu¬
los del Pentateuco donde se habla
del deber de ponerse las filacterias *.

Cada una de esas cajitas está fi¬
jada sobre una base con ojales por
los cuales pasa una correa de cuero.
Durante la oración se colocan pri-.
mero los tefilin del brazo y después
los de la cabeza, para simbolizar que
la obra se antepone a la teoría.

£1 objeto de ponerse ios tefilin
sobre la cabeza y sobre el brazo iz¬
quierdo, frente al corazón, es el de intimarnos a some-

Véase Éxodo XIII, 1-10 y 11-16; Deut. VI, y XI, 13-20.
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ter nuestro pensamiento y los deseos de nuestro co¬
razón a las leyes de Dios, que nos dio el espíritu y la
voluntad.

£1 término teftlin se relaciona con tefilá, oración, y
significa objetos usados durante la oración.

En los días sábado y en las festividades no se ponen
téfilín, porque aquéllos ya recuerdan de por sí las leyes
divinas.

MAGUÉN DAVID

ESCUDO DE DAVID

Dos triángulos entrelazados constituyen el símbolo co¬
nocido con el nombre de Maguén David, literalmente

"escudo de David”, uno de los em¬
blemas distintivos del pueblo judío.

£1 origen de este signo es desco¬
nocido, aunque se presume muy re¬
moto, pues se le encuentra en reli¬
quias de pueblos antiquísimos, tales
como los egipcios, chinos, hindúes y
peruanos.

£1 documento más antiguo llega¬
do a nosotros en que el doble trián¬

gulo aparece relacionado con las cosas judías, es un sello
hebreo descubierto en Sidón, y procedente del siglo VII
antes de la era común; luego lo hallamos en la lápida
de un tal León ben David en Tarento (siglo m, a. e. c.);
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en la sinagoga de Tel Hura, de igual antigüedad, en el
muro de Jerusalén, etc.

Sólo en el siglo XV llegó este símbolo a convertirse
en emblema predilecto del judaismo, gracias a Isaac Lurya.
En templos y sinagogas, fue reemplazando poco a poco
en primacía a la menori, que hasta entonces había ser¬
vido de símbolo principal *.

MENORÁ

CANDELABRO DE SIETE BRAZOS

Tan cara al pueblo judío como el Maguen David es la
Menori, que junto con aquél simboliza al judaismo.

Desde los lejanos días del Éxodo, ella aparece mez¬
clada al culto hebreo.
La Biblia nos informa
detalladamente acerca

de la menori del Ta¬
bernáculo: labrada en

oro puro, sus siete bra¬
zos- se elevaban a una

altura pareja, sirviendo
cada uno de ellos de
soporte a una lámpara.
Motivos de flores y cá¬
lices exornaban el pilar
y los brazos.

Diez candelabros de
no menor riqueza y
arte figuraban en el Templo de Salomón (Reyes, VII,

* Datos tomados del ¡üjitchei Lexicón.
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49). En el Segundo Templo, en cambio, hallábase una
sola menorá, profanada por Antíoco cuando la domina¬
ción siria, y reivindicada luego por los Macabeos. Una re¬
producción de dicho candelabro fue grabada en el arco
triunfal de Tito, destructor del Segundo Templo: copias
del mismo aparecen igualmente en antiguas monedas he¬
breas.

Los rabinos aconsejaron, en épocas posteriores, que los
accesorios de uso en las sinagogas no se calcasen sobre los
modelos existentes en los dos Templos: esta interdicción
se refería en especial a la menorá. No obstante, ningún
símbolo fue más imitado que éste, según lo atestiguan
numerosas piezas halladas en templos antiguos *.

* Datos extraídos del /üdischcs Lexicón.
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FECHAS CIVILES

Kas efemérides judías se han enriquecido con nuevas^ \fechas, recordatorias de acontecimientos y personáv . V
jes que en los últimos años influyeron trascendentalmente
sobre la vida judía. Tales aniversarios cobran categoría
de fechas magnas por estar relacionados con el resurgi¬
miento de la idea nacional; y en los anales de la historia
han de figurar, sin duda, con los mismos títulos que hoy
ofrecen a nuestra valorización las efemérides de la pri¬
mera vida nacional hebrea.

DÍA DE HERZL

20 DE TAMUZ

"Los que lo quieran, tendrán su Estado. Hemos de
vivir, por fin, como hombres libres en nuestro propio
terruño, y hemos de morir serenamente en nuestra patria.

"El mundo se liberta con nuestra libertad, se enriquece
con nuestra riqueza y se engrandece con nuestra gran¬
deza.” (Judenstaat.)

Cuando este llamado a la acción sacudió a las comu¬

nidades hebreas de todo el mundo, en el año 1896, el
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nombre de su autor, Theodor Herzl, era conocido tan
sólo como el de un escritor y dramaturgo más o menos
afortunado. Nunca, hasta entonces, había figurado su
firma al pie de un escrito que contemplara los problemas
de su pueblo. Pero el Judenstaat —“El Estado Judío”—
que aparecía ahora en la desorientada grey como la voz
del pastor tan largamente esperado, lo convirtió de golpe
en la figura central del mundo judío.

Herzl y el sionismo
Ocurre a veces que el curso de tina vida se desvía brus¬

camente y toma un rumbo distinto, por obra y gracia
de un único acontecimiento. Todo lo que hasta entonces
llenara esa existencia se pierde
en la bruma del pasado intras¬
cendente, y en su lugar irrum¬
pen nuevos anhelos, resuenan
voces diferentes.

Tai fue la acción decisiva
que sobre la vida de Theodor
Herzl ejerció el proceso Drey-
fus. Miembro de una familia
judía de Pest, Theodor Herzl
había recibido una educación
completa y ecléctica, que in¬
cluía también las enseñanzas
hebreas. Abogado por volun¬
tad paterna, y escritor por vo¬
cación, abandonó las leyes por las letras y llegó a ocu¬
par una posición destacada en el periodismo y en el
teatro. A ellos habría dedicado toda su vida si el destino
no lo hubiera llamado a París, para presenciar como re-
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pórter de un importante diario vienes, el desarrollo del
proceso Dreyfus.

Conmovido hasta los cimientos por ese caso de flagran¬
te injusticia y antijudaismo, Herzl sintió afirmarse en él
su conciencia hebrea. Meditó largamente sobre la suerte
de sus hermanos de raza, y sus reflexiones dieron como
fruto el Judenstaat, profesión de fe y programa de acción
judías.

En dicho libro, Herzl encaraba la restauración del es¬
tado judío y afirmaba su realizabilidad. La idea —decía—
no era nueva: pero había que infundirle vida. Poseedores
de todos los recursos materiales y humanos necesarios, no
había más que concertar los esfuerzos y repetir la hazaña
de los Macabeos. La patria propia no es un espejismo, sino
un sueño hermoso que está en manos de los mismos judíos
convertir en realidad.

Resonancia del "Judenstaat”
La resonancia de "El Estado Judío” en las comunida¬

des judías fue enorme. El llamado de Herzl a una asam¬
blea sionista fue acogido con entusiasmo, y en 1897 se
realizó en Basilea, Suiza, el primer Congreso Sionista, que
había de sentar las bases del futuro plan de acción.

El sionismo —declaró el Congreso— tiende a la crea¬
ción de un hogar judío en Palestina, públicamente reco¬
nocido y legalmente asegurado.

Los ensayos de colonización en Palestina habían co¬
menzado ya varios años atrás, gracias a iniciativas aisla¬
das y a la munificencia del Barón Edmundo de Roth-
schild. Pero esas tentativas carecían del apoyo oficial. La
campaña sionista iniciada a raíz del Congreso de Basilea
trató de conseguir el favor del gobierno turco y de las de-
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más potencias, a la par que continuaba en escala cada vez
mayor la implantación de nuevas colonias en Palestina.
£1 Congreso siguió reuniéndose periódicamente bajo la
égida espiritual de Herzl, y fundó el Fondo Nacional para
la adquisición de tierras en Palestina. £1 movimiento se
extendió hasta adquirir las proporciones mundiales que
hoy lo caracterizan.

Últimos años de Herzl

A esta campaña dedicó Herzl todo su tiempo y sus afa¬
nes. Luchador infatigable, tocó todos los resortes y atacó
todos los baluartes de la oposición. Desgraciadamente, su
salud se resintió por esa actividad incesante, y a una edad
temprana todavía, la muerte tronchó esa vida enteramente
entregada a la realización de un ideal.

La memoria de este eminente judío, padre del sionismo,
se honra en el aniversario de su muerte, acaecida el 20 de
Tamuz de 5664 (1904). En todos los puntos de la tierra
donde se asienta un grupo de judíos, el nombre de Theodor
Herzl es venerado con idéntica emoción.

DÍA DE LA DECLARACIÓN BALFOUR

2 DE NOVIEMBRE

La Declaración Balfour, que se festeja el 2 de noviem¬
bre, es la primera manifestación oficial emitida por una
potencia en favor de la creación de un hogar judío en
Palestina. Esta conquista de tanta significación para las
esperanzas sionistas despertó, en su oportunidad, un entu¬
siasmo vibrante en el mundo hebreo.
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Origen de la Declaración
Palestina, posesión del imperio turco hasta la guerra de

1914, convirtióse en esos trágicos días en campo de bata¬
lla. Ejércitos ingleses invadieron Tierra Santa para resca¬
tarla de los turcos, y a raíz de los combates, la obra reali¬
zada ya sobre el suelo palestino por los sionistas fue en
gran parte devastada.

Encontrando en el gobierno inglés un oído más atento
que el turco a las reclamaciones de una patria judía, y
teniendo en cuenta que los intereses de Gran Bretaña en
el Canal de Suez se verían respaldados con la vecindad de
un pueblo amigo, los dirigentes sionistas pusiéronse^ con
ahínco a gestionar un reconocimiento de sus aspiraciones
por parte del gobierno inglés. El éxito coronó esta vez
sus esfuerzos, y la tan ansiada declaración fue hecha por
el ministro Balfour en una carta dirigida en 1917 al Ba¬
rón de Rothschild. Decía textualmente así: "El gobierno
de Su Majestad ve con favor el establecimiento en Pales¬
tina de un Hogar Nacional para el pueblo judío, y utili¬
zará sus mejores medios para facilitar el logro de este
objeto, quedando claramente sobreentendido que no se
hará nada que perjudique a los derechos civiles y religio¬
sos de las existentes comunidades no judías en Palestina, o
a los derechos y estado político de los cuales los judíos
gozan en cualquier otro país”.

Esta declaración, recibida con júbilo inmenso por ios
judíos, fue aprobada por Francia, Italia, Estados Unidos
y otras potencias adheridas a la Liga, entre ellas la Argen¬
tina y varios países latinoamericanos. Con ella recibía la
campaña sionista un estímulo de inapreciable valor, cuyos
resultados fueron pronto evidentes en la multiplicación
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de las colonias palestinas y en el desarrollo industrial y
cultural del país.

La Declaración Balfour se conmemora todos los años
con actos públicos y festejos, durante los cuales se reali¬
zan representaciones de escenas de la vida en Erets Israel
y se entonan las nuevas canciones jalutsianas.

DÍA DE TRUMPELDOR

II DE ADAR

Hónrase en este día la memoria de Yosef Trumpeldor,
héroe militar y uno de los pioneros del sionismo.

Trumpeldor habíase distinguido por su valor en la
guerra ruso-japonesa, conquistando el grado de oficial en
el ejército del zar, pese a su condición de judío. Después
de esa guerra, en la que perdió un brazo, ingresó en las
filas del sionismo, pues hallábase profundamente amarga¬
do por las persecuciones judías en toda Europa.

Se trasladó a Palestina, donde vivió varios años como
chacarero. Lo arrancó de esa pacífica existencia la guerra
de 1914, que le hizo buscar refugio en Egipto. Allí orga¬
nizó un cuerpo auxiliar del ejército inglés, que fue muy
pronto disuelto. Fuese entonces a Inglaterra, donde co¬
laboró con Jabotinsky en la organización de la Legión Ju¬
día, que secundó a los ejércitos aliados en la reconquista
de Palestina de manos de los turcos.

De vuelta en Rusia, se dedicó al reclutamiento de pio¬
neros para Palestina, los jalutshn. Con ellos volvió a Tie¬
rra Santa, donde defendió heroicamente las colonias con¬
tra los ataques de los beduinos. En una de esas escaramu¬
zas, en la Colonia de Tel-Hai, halló la muerte, el 11 de
Adarde 5680 (1920).
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DÍA DE LA UNIVERSIDAD HEBREA

l9 de Abril

La restauración de la patria judía significa, a la vez
que su independencia política, el resurgimiento de su
antiguo brillo espiritual. De ahí que la fundación de la
Universidad Hebrea en Palestina, figure junto a. las mag¬

nas efemérides del
renacimiento ju¬
dío.

Ya en 1882, el
profesor Schapira
había sugerido la
idea de fundar en

Jerusalén una uni¬
versidad hebrea;
pero ese hermoso
sueño sólo empezó
a realizarse, mu¬
chos años después,
en 1918, cuando
el Dr. Weizmann
puso la piedra fun¬

damental del edificio. Siete años más tarde, el l9 de abril
de 192$, la universidad fue oficialmente inaugurada y
puesta bajo la dirección del profesor Judah L. Magnes,
de Estados Unidos.

Emplazado en una pendiente del Monte Scopus, en
las cercanías de Jerusalén, el magnífico edificio sirvió de
asiento, durante varios años, a las distintas facultades, la¬
boratorios e institutos que se fueron creando a medida
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que lo permitían las posibilidades. Al tiempo del estableci¬
miento del Estado de Israel, la Universidad había des¬
arrollado ya una amplia labor de valor cultural y en pro
del bienestar del país.

A raíz de la guerra árabe-israelí que siguió a la crea¬
ción del Estado de Israel, el edificio del Monte Scopus
quedó aislado del resto del país y su acceso se hizo impo¬
sible. Por tal motivo las actividades de la Universidad
siguieron desarrollándose en diversos edificios de Jerusa-
lén, hasta que en 1954 se iniqjó la construcción de una
ciudad universitaria en Guivat Ram, en las afueras de
Jerusalén, sobre terrenos cedidos a ese efecto por el go¬
bierno de Israel.

La Universidad de Jerusalén ha conquistado ya un re¬
nombre mundial por la jerarquía de su enseñanza, por su
valiosa contribución a investigaciones de carácter inter¬
nacional y por la eminencia de los profesores que tienen
a su cargo las diversas materias. Constituye un motivo de
legítimo orgullo, tanto para los miembros del yishuv co¬
mo para los judíos del mundo entero; razón por la cual
el l9 de abril, aniversario de la fundación de la Universi¬
dad Hebrea de Jerusalén, es recordado como una de las
fechas más promisorias del renacimiento espiritual judío.

DÍA DE BIALIK

21 de Tamuz

Jaim Najman Bialik es el hombre a cuyo ejemplo y es¬
fuerzos se debe en gran parte el renacimiento del hebreo
como lengua viva y como instrumento de una nueva lite¬
ratura. En él se honra a un poeta y a un patriota.
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Nacido en una aldea rusa, Bialik vio transcurrir su in¬
fancia en un ambiente que acrecentó su innato amor por
la naturaleza. Afecto al estudio, y decidido a dedicarse al
rabinato, comenzó en ese sentido su carrera. Pero la voca¬

ción poética que habia despertado en él desde niño, le hizo
abandonar esos estudios y buscar en Odesa un campo más
adecuado para su personalidad. Ajad Haám, el eminente
pensador que ejercía una especie de tutela espiritual sobre
la juventud intelectual judía, reconoció al punto el talento
poético de Bialik. La primera composición de este joven,
"El pajarillo”, publicada en un periódico, le abrió de golpe
las puertas de la fama.

Su producción, desde entonces, fue fecunda y magní¬
fica. Poemas, ensayos, glosas talmúdicas, traducciones al
hebreo de las más grandes obras de otras literaturas, fue¬
ron apareciendo sucesivamente y enriqueciendo el caudal
de la nueva literatura hebrea.

Alternó esta labor literaria con una actividad didáctica.
Maestro de las letras hebreas, quiso difundir esa lengua
entre la juventud, y fue uno de los propulsores de la es¬
cuela' hebrea moderna. Participó también en empresas
editoras y en campañas sionistas.

Arraigóse luego de la guerra de 1914 en Palestina, donde
la actividad literaria cedió su plaza a la labor de maestro;
fue hasta su prematura muerte, en 1934, el mentor espi¬
ritual de la juventud palestina, a la que alentó y orientó
con sus libros y con su acción personal.
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LA REVUELTA DEL GHETTO
DE VARSOVIA

Es éste uno de los episodios más heroicos de la segunda
guerra mundial, y en él se reveló el indomable coraje de
una comunidad judia que supo luchar y morir por su li¬
bertad.

Los ghettos de Polonia

A fines de 1940 Alemania, que en ese entonces dominaba en varios
paises de Europa, ordenó el aislamiento de los judíos de Polonia en
ghettos especialmente creados en las principales ciudades. Los judíos
asi concentrados organizaron su vida en forma de comunas, a fin
de hacer frente en forma colectiva a sus angustiosos problemas de
subsistencia, higiene y hasta expansión espiritual. Pero los nazis pla¬
neaban el exterminio total de la judería europea y para ello crearon
en varios puntos de Europa central y oriental verdaderas máquinas
de muerte, los siniestros campos de concentración. A dichos campos
fueron evacuados, con diversos pretextos, los moradores de los ghettos;
de esta suerte el ghetto de Varsovia, que alojaba en un principio a
500.000 almas, quedó reducido en abril de 1943, a sólo 40.000.

En algunos'ghettos se organizó la resistencia clandestina, que debía
estallar en el momento oportuno. Se construyeron defensas y subte¬
rráneos y se hizo acopio de armas y municiones, a veces con la coope¬
ración de la población no judia del lugar.

La rebelión

En el ghetto de Varsovia la rebelión estalló el 19 de
abril de 1943, primera noche de Pésaj. Al entrar los nazis
en el ghetto fueron bombardeados por los judíos atrin¬
cherados en sus casas y casamatas; la lucha prosiguió du-
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rante siete semanas, al cabo de las cuales el ghetto quedó
reducido a escombros; sólo entonces dieron por terminada
su resistencia los escasos sobrevivientes, que huyeron a los
bosques linderos para organizarse en guerrillas o sumarse
a las ya existentes de polacos no judíos.

El pueblo judío ha incorporado a sus efemérides nacio¬
nales la fecha del estallido de esta revuelta, que dio al
mundo un nuevo ejemplo de bravura judía.

YOM HAATSMAUT

DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE ISRAEL
5 DE IYAR DE 5708

El 5 de lyar de 5708 constituye un hito de vital im¬
portancia en la historia de! pueblo judío. En tal fecha
proclamóse en Tel Aviv la constitución del tercer estado
judío libre y soberano, que recibió el nombre de Israel.

Antecedente$ históricos recientes

En 1920, la Conferencia de la Paz reunida en San Remo ratificó
los términos de ia Declaración Baífour y adjudicó el mandato de
Palestina a Gran Bretaña; ésta vino a ser así la potencia encargada
de poner por obra los propósitos enunciados en aquella Declaración,
o sea la creación de un Hogar Nacional para los judíos en Palestina.

Lamentablemente, la acción de la mandataria no respondió a los
compromisos que había asumido; por el contrario los desconoció, res¬
tringiendo severamente la inmigración judía, y dando alas a los
revoltosos árabes que en varias oportunidades sembraron el terror y la
muerte en el país.

Diversas comisiones investigadoras visitaron Palestina en el curso
de los años siguientes para estudiar la situación y resolver el proble¬
ma palestino. Pero nada positivo resultó de ellas. Y así se llegó a los
días de la segunda guerra mundial. Pese a la eficaz y abnegada ayuda

260



NUEVOS ANIVERSARIOS

prestada por la población judia a las fuerzas aliadas, la potencia
nundataria mantuvo las puertas cerradas para los judíos, y sólo
clandestinamente lograron infiltrarse en Palestina los fugitivos de la
hecatombe europea. Otro tanto ocurrió en los años de la posguerra.

A pesar de todo, la obra colonizadora judia seguía desarrollándose
y el yistbuv palestino aumentaba de número. Finalmente, en 1947
Inglaterra sometió el estudio de la situación a la Organización de
las Naciones Unidas, la cual designó una comisión integrada por
representantes de once paises, entre ellos varios latinoamericanos.

En setiembre de 1947 la Comisión expidió dos despachos; el de la
mayoría recomendaba la partición de Palestina en dos estados sobe¬
ranos, uno árabe y uno judío, con una zona internacional que abar¬
caba Jerusalén, Belén y el tramo intermedio; el de la minoría acon¬
sejaba un estado federado judeo-árabe.

El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó el despacho de la mayoría y fijó como fecha de ex¬
piración del mandato el 15 de mayo de 1948. Hasta entonces la po¬
tencia mandataria debía ir entregando paulatina y ordenadamente la
administración del país a los nuevos poderes.

Pero los hechos ocurrieron de otra manera: Gran Bretaña negó su

apoyo a la resolución de las Naciones Unidas y permitió que bandas
asalariadas árabes atacaran y ocuparan los puntos estratégicos del país
y sembraran el terror por todas partes. Los judíos se vieron obligados
a defenderse, y pese a la desigualdad de sus fuerzas y a la carencia de
armamentos adecuados, lograron mantener sus posiciones en la zona
que les correspondía según el despacho de las Naciones Unidas.

Al cumplirse la fecha en que debía cesar el mandato de
Inglaterra, había ya un gobierno autónomo provisional
que atendía las necesidades de la población; este gobierno
resolvió el 5 de lyar (14 de mayo), proclamar la consti¬
tución del estado judío libre y soberano, y lo denominó Is¬
rael. En esa víspera de Sábado, en una ceremonia sencilla
pero que por su trascendencia adquirió contornos históri¬
cos para el pueblo judío, el primer ministro David Ben Gu-
rión leyó ante el Consejo Gubernamental el acta de la
Declaración de Independencia, dando de este modo cum-
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plimicnto a la resolución de las Naciones Unidas y al mile¬
nario anhelo del pueblo judio.

Y así fue como, al cabo de diecinueve siglos de penu¬
rias, se cumplieron las palabras del profeta:

**Y levantaré el cautiverio de mi pueblo de Israel;
Y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán;
Y plantarán viñas, y .beberán el vino de ellas;
Y harán huertos, y comerán las frutas de ellos.
Y los plantaré sobre su propio suelo;
Y nunca más volverán a ser arrancados
De su tierra que yo les he dado.,
Dice el Eterno, Tu Dios”.

(Arnés, IX, 14-1J)

Texto de la proclama del Estado de Israel

La tierra de Israel fue el suelo nativo del pueblo judío. Aquí se
formó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí logró la in¬
dependencia y creó una cultura de significación nacional y universal.
Aquí escribió y dio al mundo la Biblia. Expatriado de Palestina, el
pueblo judio, le permaneció fiel en todos los países de su dispersión
sin cesar en momento alguno de orar y mantener la esperanza de su
retorno y la restauración de su libertad nacional.

Impulsados por esta asociación histórica, los judíos se esforzaron a
través de los siglos por volver a la tierra de sus mayores y recuperar
su condición de Estado. En décadas recientes retornaron en masa. Cul¬
tivaron las tierras abandonadas, revivieron su lenguaje, construyeron
ciudades y aldeas y establecieron una comunicación vigorosa y que
crece continuamente, con su propia vida económica y cultural. Pro¬
curaron la paz, pero siempre estuvieron preparados para defenderse.
Trajeron las bendiciones del progreso a todos los habitantes del país.

En 1897 el Primer Congreso Sionista, inspirado por la visión de
Theodor Herzl de un Estado Judío, proclamó el derecho del pueblo
judío al renacimiento nacional en su propio país. Este derecho fue

262



NUEVOS ANIVERSARIOS

reconocido por la Declaración Balfour el 2 de noviembre de 1917 y
refirmado por el Mandato de la Liga
de las Naciones que dio reconocimien¬
to internacional explicito a la vincu¬
lación histórica del pueblo judío con
Palestina y a su derecho a reconstruir
su Hogar Nacional.

£1 holocausto realizado por los na¬
zis cuando inmolaron a millones de
judíos de Europa probó nuevamente
la urgencia de restablecer el Estado
Judio que solucione el problema de
la carencia judia de hogar abriendo
las puertas a todos los judios y ele¬
vando al pueblo judio a una situación
de igualdad en la familia de las na¬
ciones. Los sobrevivientes de la catástrofe europea, asi como los judíos
de otras tierras, que exigen su derecho a una vida de dignidad, libertad
y trabajo, no desanimados por los peligros, las dificultades y obstáculos
han tratado incesantemente de entrar en Palestina. En la segunda
guerra mundial el pueblo de Palestina dio una amplia contribución
en la lucha de las naciones amantes de la libertad contra la maldición
nazi. Los sacrificios de sus soldados y los esfuerzos de sus trabaja¬
dores le han dado titulos para tratar en un pie de igualdad con los
pueblos que fundaron las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de
1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una reso¬
lución en favor del restablecimiento de un Estado Judio indepen¬
diente en Palestina y exhortó a los habitantes del país a dar, por su
parte, los pasos que pudieran ser necesarios para poner en efecto el
plan. Este reconocimiento de las Naciones Unidas del derecho del
pueblo judío a establecer su estado independiente no puede ser revo¬
cada Más aún, es evidente el derecho del pueblo judío a- constituir
una nación como tadas las demás naciones, en su propio estado
soberana

En consecuencia, nosotros, los miembros del Consejo Nacional, en
representación del pueblo judio de Palestina y del movimiento sionista
del mundo, reunidos en solemne asamblea en virtud del derecho na¬
cional histórico del pueblo judio y de la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento del
Estado Judio en Palestina, que será llamado Israel.
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Declaramos que a partir de la terminación del mandato, esta media¬
noche del 14 al 15 de mayo de 1948, y hasta el establecimiento de or¬
ganismos debidamente elegidos del Estado de acuerdo con la Constitu¬
ción que será redactada por la Asamblea Constituyente no después del
l9 de octubre de 1948, el actual Consejo Nacional actuará como Con¬
sejo Provisional del Estado, y su órgano ejecutivo, la Administración
Nacional, deberá asumir el Gobierno Provisional del Estado de Israel.

El Estado de Israel estará abierto a la inmigración de judíos de
todos los países de su dispersión; promoverá el desarrollo del país para
beneficio de todos sus habitantes; estará basado en preceptos de liber¬
tad, justicia y paz enseñados por los profetas hebreos; sostendrá la
plena igualdad social y política de todos sus ciudadanos sin distinción
de raza, credo o sexo: garantizará picna libertad de conciencia, culto,
educación y cultura. Protegerá la santidad e inviolabilidad de las re¬
liquias y de los lugares santos de todas las religiones y se dedicará a
cumplir los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El Estado de Israel está dispuesto a cooperar con ios organismos y
los representantes de las Naciones Unidas en cumplimiento de la re¬
solución del 29 de noviembre de 1947 y para establecer una unión
económica en la totalidad de Palestina.

Apelamos a las Naciones Unidas para que ayuden al pueblo judío
en la estructuración de su estado y admitan a Israel en la familia de
las naciones. Exhortamos a los árabes que habiten el Estado de Israel
a voiver a los senderos de paz y a desempeñar su parte en el desarrollo
del Estado con plena e igual ciudadanía y adecuada representación
en todos ios organismos e instituciones, provisionales o permanentes.

Ofrecemos la paz y la amistad a todos los Estados vecinos y a sus
pueblos, y los invitamos a cooperar con la nación judía independiente
para el común beneficio de todos. El Estado de Israel está dispuesto
a contribuir con el máximo de sus posibilidades al progreso pacífico
y a la reconstitución del Medio Oriente. Exhortamos al pueblo judío
del mundo entero a que se una a nosotros en las' tareas relacionadas
con la inmigración y desarrollo del país y para que nos apoye en U
gran lucha para el cumplimiento del sueño de generaciones: la reden¬
ción de Israel.

Confiando en Dios Todopoderoso firmamos esta declaración en esta
sesión del Consejo Provisional del Estado en la ciudad de Tel Aviv,
esta víspera de Sábado, 5 de Iyar de 5708, 14 de mayo de 1948.
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(Transcripción fonética)

Ab: 15, 47, 212, 213, 214.
Adar: 15, 190, 196, 193, 204.
Adar Sheni: 15.

Adloyada: 198.
Alicomán: 61, 62.
Akdamut: 98.
Al Hanisim: 173.
Aliá: 31.

Ai-jet: 13 6.
ArtTa: 151
Árba MinSm: 151.
Asara Bctevet: 212.
Ashkenaxí: 63.
Avelina: 234.
Avehst: 231.
Avodá: 137.

fiaal Coré: 31.
Baal Habayit: 30.
Bar Mitsvá: 225, 276.
Bedikat Janseta: 5 ó.
Ben Berit: 224.
Beraji (pl. berajot): 25, 33.
Berit Milás 223, 224.
Besamim: 33.
Bet -ha-Midra$h: 112, 113.
Blintses (idish): 99.

Carpas: 59, 61.
Cohén (pl. Cohanim): 31, S2.
Cholent (idish) i 32.

Dréidel (idish): 174.

Ejas: 215.
El Male Rajamim: 236, 237.
Eliyau Hanaví: 34.
Elnl: 15, 16, 103, 108, 111-114.
Erev Pésaj: 50, 52.
Etrog (pl. etroguim): 151, 153, 165,

167, 168.

Galut: 40.
Gueshem: 157.

Hadas: 151.
Haftará: 31, 225.
Hagadá (pl. hagadot): 56, 57, 58,

61, 63, 66, 194.
Hakafot: 160.
Halel: 151.

Hámantashcn (idish): 195, 198.
Hamávdil: 34.
Hatikva: 250.
Havdaiá: 33, 35, 138.
Hoshaná (pl. Hoshanot): 151, 156,

157.

Hoshaná Rabi: 157, 195.

íyar: 15r 260, 264.
íxcor: 137, 236, 237.

Jad Gadyá: 58, 63, 64, 65.
Jag Haasif: 47, 150.
Jag Haaviv: 47, 52.
jag Habikurim: 94, 96.
jag Hakatsir: 47.
Jajám: 66.
Jalá (pl. jalot): 25, 30, 119.
Jaluts (pl. jalutsim): 255.
Jasness: 55, 56, 70.
Jacnisha Asar Bishevat: 183-188.
Janucá: 47, 169-182.
Jaróset: 59, 62.
Jasid (pl. jasidim): 172.
Jatimá tová: 136.
Jazán: 114, 118, 156, 194, 214, 236.
Jéder: 207.
Jeahván: 15.
Jodesh: 15.
Jol Hamoed: 51, 150.
Jupá: 228, 230.
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Kadish: 23), 2)4, 2)5, 2)7, 244.
Kadish Yacom: 237.
Káshcr: 78, 239, 240, 241.
KáiHern: 56.
Kisher le Pésaj: 54.
Kedoshtm: 2)4.
Keren Kayémet Leisrael: 99, 101, 185.
Kcriá: 23).
Ketubá: 226.
Kidush: 25, 30, 41.
Kinot: 215:

Kipur: 142.
Kislcv: 15, 149, 198.
Kitel: 1)4.
Kol Nidré; 1)4, 1)5, 134, 145.
Kótcl Maaravi: 217.

Kréplej (idish): 195.
Kúguel (idish): 32.
Kvácer (idish): 224.

Lag Baómer: 64, 85-92.
Lajma Anyá: 55.’
Latkcs (idish): 175.
Lej leji: 30.
Leja Dodi: 24, 27, 39, 234.
Leshani Había Birushalayim: 4).
Leshani Tova Ticatevu: 114.

Luaj: 13-17.
Lulav: 15Í, 147.

Ma Nishtaná: 41.
Maaser: 164.
Maftir: 31.

Maguen David: 244.
Míjsor: 44, 117.
Maot Jitim: 55.
Maoz Tsur: 173, 174, 177.
Marjeshvíii: 15.
Miror: 59.
Matnat Yad: 44, 48.
Matsá (pl. matsot): 54, 55, 40*79.
Matsebi: 2)5.

Meguili (pl. Mcguilot).: 191, 192,
19), 194, 194, 198.

Mcnorá: 170, 171, 17), 174, 177, 847,
246.

Mtzuzá: 244.
Mi Shebéraj: 48.

Mili: 224.

Minyin: 224.
Mishni: 224.
Mitsvi (pl. mitsvot): 25, 224, 223,

2)3.
Micsrayim: 55.
Mohel: 224.
Motsi: 30.
Músaf: 30, 81.

Neilá: 1)7, 141.
Nigun:* 32.
Nisin: 15, 14, 50, 51, 52, 54.
Noaj: 30.

Órnen 5).

Oneg Shabat: 35.

P4saj: 18, 45, 44, 47, 49-82, 6), 84,
94, 209, 234, 259.

Pur: 191.
Purím: i6?*2IO.

Rebe (idish): 14), 145, 147.
Rosh Jodehs: 15.
Rosh Hashaná: 18, 44, 107, 106, 115-

1)0, 1)4, 144.

Sandek (idish): 224.
Scbaot: ! 14.
Séder: 56-44.
Séfer Tori: 31.
Seflrá: 84.
Sefirat Haóraer: 84.
Selijoc: 108, 112, 11), 114.
Seudi: 194, 195.
Shabat: 19, 21, 22, 2), 3), 36.
Shaday: 24).
Shalaj Manot: 194.
Shalajmones (idish): 201, 202, 20).
Shalóm: 27.
Shalom Aleijem: 29.
Shalosh Regalim: 46, 47.
Shavuot: 45, 46, 47, 8), 84. 93-106,

150, 2)6.
Sheloshim: 2)5.
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Shan i: 117, 211» 241.
Shtmint AUftt! 110, 157, 231.
Silera Bcrajot; 221, 227
Sbeearimr 123.
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