Un poema de Rosh HaShaná y la
Cenicienta

En poco más de un mes celebraremos Rosh HaShaná, el año nuevo 5782. Hace
falta cierta sofisticación para comprender la naturaleza de Rosh HaShana: un día
alegre y serio a la vez. Para capturar la compleja ambigüedad de este día, lo
mejor que podemos hacer es analizar con detenimiento la Tefilá, el servicio de
rezos de Rosh HaShaná. El contenido de las oraciones que recitamos fue diseñado
cuidadosamente por nuestros Sabios que compartamentalizaron los dos aspectos
de Rosh HaShaná: la oración de la noche y el Seder de Rosh haSana que hacemos
en casa se dedica al aspecto de “Año Nuevo”. Y la Tefilá de la mañana, que
incluye el Shofar, se relaciona más que nada con la idea del “Día del Juicio”.
LO QUE EL TIEMPO SE LLEVÓ
Comenzaremos hoy por estudiar un “piyut” un poema litúrgico, que da inicio
oficial a la oración de la noche de Rosh haShana: este poema, que no alude ni al
día del Juicio ni al Shofar, se llama: Ajot Quetaná y se enfoca en nuestro deseo
que tener un año mejor que el anterior. Al final de cada estrofa, hay un verso

especial: “tijlé shaná veqileloteha” , “que termine el año y todas sus maldiciones”.
Es en ese momento, los últimos minutos antes de terminar el año anterior y
comenzar el rezo de Arbit, que rezamos para que el próximo año sea mucho
mejor. Antes de comenzar con la explicación de Ajot Quetaná quiero dejar en
claro que muy afortunadamente para nosotros, judíos privilegiados del siglo 21,
nos va a resultar muy difícil relacionarnos con el contenido de este poema que
describe los terribles conflictos —literalmente las “maldiciones”— que el pueblo
judío experimentaba en esos tiempos.
El autor de Ajot Quetaná fue el Rabino Abraham Hazán de la ciudad de Gerona,
España. No se sabe casi nada de él, excepto que fue contemporáneo de
Najmánides (Ramban, 1194-1270) . Y como veremos a continuación, saber cuándo
y dónde vivió este poeta es esencial para comprender su obra. La mayoría del
texto se enfoca en la dolorosa historia de los judíos de Europa del siglo 13. En sus
9 estrofas este poema describe , en forma poética, y un poco elusiva, las
persecuciones y los abusos que Israel sufre en las manos de las naciones en las
que trató de hallar refugio y protección. La poesía narra la pesadilla que vivieron
generaciones y generaciones de judíos, la mayor parte de nuestra historia, cuando
nuestros antepasados eran refugiados indefensos, no-gratos, demonizados y
abusados.
Veamos.
MAS REAL QUE UN CUENTO DE HADAS
יה
ָ לּוֹת
ֶ ָאחוֹת ְק ַטנָּ ה ְתּ ִפ
“La hermana más pequeña dirige hacia Ti sus súplicas y canta [hoy] Tus
alabanzas Oh Dios, por favor, cúrala de todas sus dolencias, ¡Que concluya este
año llevándose consigo todas sus maldiciones!”
“Ajot Quetana” significa literalmente “La hermanita menor” , “la más pequeña de
la familia”. Las naciones del mundo están todas hermanadas por ser “hijas” del
mismo Padre: el Creador del mundo. Y el pueblo de Israel, que siempre fue
considerado como la nación más pequeña de la familia (debris 7:7), vive en el
exilio, fuera de su tierra, y dependiendo de la merced de sus hermanas mayores.
Pero lejos de defenderla y protegerla, las hermanas le tienen envidia —por ser la
elegida y la más amada de su “Padre”— y se abusan de ella. Como las
hermanastras en el cuento de “Cenicienta”, pero de una forma más real, sádica y

sanguinaria.
SOBRE OVEJAS Y UVAS
 ֲא ָריוֹת זָ רוּ ְְר ֵﬠה ֶאת צֹאנ
[Por favor, Todopoderoso,] Vuelve a pastorear a tu rebaño, que ha sido dispersado
por los leones salvajes, [y no dirijas Tu ira hacia nosotros], sino hacia los
enemigos de Israel, los que gritan “¡Destruidla!”, los que han arrancado la
delicada rama del viñedo que Tú plantaste, los que la han destruido y arrancado
de raíz, y no han tenido compasión ni siquiera por sus pequeñas uvas.
Israel es el rebaño y Dios su protector. Pero el rebaño se ha desviado y se ha
alejado del Pastor. Y ahora las ovejas dispersas, más vulnerables que nunca,
tienen que escapar de las garras de los crueles leones que las quieren destruir, y
terminan exiliadas en los confines de la tierra.
Israel también es comparada con una delicada viña, plantada por Dios. El
enemigo ha llegado al viñedo, no solo con la intención de robar las uvas, sino de
quitar la viña de raíz, para que nunca más pueda volver a crecer. Los enemigos
han destrozado la tierna planta y no han dejado sobrevivir ni siquiera, a las olelot,
esto es, a las pequeñas uvas que aún no han madurado, una alusión a los niños
judíos, que eran arrancados de manos de sus padres para matarlos, esclavizarlos
o convertirlos por la fuerza (en hebreo olelot / oleleim significa simultáneamente:
uvas prematuras y pequeños niños) .
PEOR QUE LA PRISION….
ֵחילָ הּ ָק ְבעוּ ַהגּוֹי ֻכּלּוֹ
La despojan… la degradan…y desde el abismo del exilio su alma se consume…y se
ha convertido en la más pobre entre los pobres… ¿Cuándo te apiadarás de ella y
cuándo rescatarás a Tu pequeña hija de su calabozo?
En el exilio de Europa, donde la pequeña niña fue a buscar refugio, sufre el
despojo y la expulsión. Europa se ha transformado en una prisión de la cual no
puede salir… pero esa horrible prisión, en cierta manera la protege de los
múltiples enemigos que quieren despojarla. ¿Qué puede ser pero que estar en esa
prisión? Ser expulsado de la prisión y no tener dónde regresar. Y así quedar
absolutamente expuesto a los crueles enemigos que solo buscan su destrucción.
Israel no tiene ejército. No tiene ni poder ni influencia política. Es
constantemente demonizada. Y no hay quien la defienda de sus siniestras
hermanas.

Continuará….
NOTA: Leer y cantar AJOT QUETANA en nuestros días me deja un sabor
agridulce. Por un lado, me cuesta no sufrir por todo lo que vivieron mis
antepasados, por el otro lado, me ayuda mucho a tener una mejor perspectiva de
mis problemas personales –que me parecen irrisorios comparado a lo que
describe este poema — y me llena de satisfacción al ver que luego de tanto sufrir,
por fin, las hermosas profecías que anunciaron por siglos una redención que
parecía irrealizable, por fin, se han cumplido en nuestros privilegiados tiempos!

Así vivía el pueblo judío en Europa durante la edad media
1000 Los judíos son acusados de haber asesinado a Yeshú, por lo que tendrán que
pagar con exilios interminables, algo que la propia Iglesia se encargará de
ejecutar.
1288 Los judíos son expulsados de Nápoles, sur de Italia.
1290 El rey Eduardo I emite el Edicto de Expulsión para todos los judíos de
Inglaterra.
1294 Los judíos son expulsados de Berna, Suiza
1306, El rey Felipe de Francia ordena a todos los judío a abandonar su reino.
1348 La peste negra azota Europa. Muere casi la mitad de de la población. Sin
embargo, la proporción de judíos que muere es mucho más baja, debido a su
elevado nivel de higiene. Los judos son entonces acusados de haber envenenado
los pozos de agua y haber causado la peste. Cientos de miles de judíos son
masacrados, quemados en vida y despojados.
1360 Los judíos son expulsados de Hungría por Luis I.
1400: Los judíos son absurdamente acusados de matar niños cristianos para hacer
con su sangre la Matzá de Pésaj. Miles son asesinados y su bienes confiscados.

1420 El duque Alberto V ordena el encarcelamiento y la conversión forzosa al
cristianismo de todos los judíos de Austria. Algunos se convierten y otros
abandonan el país.
1492 Fernando e Isabel emiten Edicto general sobre la expulsión de los judíos de
España, que afecta a mas de 400.000 judíos (Rab Emanuel Abohab)
1493 Los judíos son expulsados de Sicilia
1496 Los judíos son expulsados de Portugal

