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9 a Introducciones

a publicacio
Â n de

L

Meguilat HashoaÂ
Iom HashoaÂ

es un hito que

contribuiraÂ a convertir a

en un dõÂa

sagrado en el ciclo del an
Ä o judõÂ o, ocupando el lugar

que le corresponde como dõÂ a de duelo y de conmemoracio
Â n religiosa. Ya en los uÂltimos an
Ä os de la deÂcada de los
sesenta, insteÂ a la Asamblea RabõÂ nica a abocarse a la tarea
necesaria para lograr que este dõÂ a fuera observado de una

manera adecuada por cada sinagoga y a su vez por cada
judõÂ o. Mi sentimiento, tanto entonces como hoy en dõÂa, era
que a menos que se conmemore

Iom HashoaÂ
Sidur

a traveÂs de

expresiones litu
Â rgicas apropiadas dentro del

para ser

recitadas el 27 de NisaÂn, eÂste no sobrevivirõÂ a maÂs allaÂ de las
vidas de aqueÂllos que vivieron los horrores de la

ShoaÂ

en

carne propia.
En la deÂcada de los ochenta, la Asamblea RabõÂ nica de

Sidur
Sidur Vaani
Sidur Sim Shalom
Meguilat HashoaÂ
Iom HashoaÂ

Israel fue pionera en este esfuerzo al editar un

Iom HashoaÂ
TefilatõÂ
.

La

para

, que maÂs tarde se incorporo
Â al

nueva

edicioÂn

del

de

la

Asamblea RabõÂnica, incluye una versio
Â n levemente corregida
de este servicio religioso.

corona ahora

este esfuerzo, ofrecieÂndonos un texto hebreo con traduccio
Â n, que seraÂ leõÂdo durante los servicios de

an
Ä o tras an
Ä o, un texto que cuenta la historia de la ShoaÂ en
pasajes

breves

pero

poderosos

que

pueden

y

deben

convertirse en parte de la memoria colectiva del pueblo
judõÂ o.

Esta

generacio
Â n,

repeticio
Â n
se

anÄo

convertiraÂ

con

en

la

an
Ä o,

de

base

lituÂrgica

generacio
Â n
para

en

con-

memorar estos hechos terribles que no se deben olvidar.
Por

supuesto,

estos

breves

capõÂ tulos

no

pueden

ni

pretenden contar toda la historia, pero pueden servir de

. Iom HashoaÂ

estõÂ mulo para aprender cada vez maÂs

tiene
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ahora su propia

meguilaÂ

a 10

. El tener un texto central, que

todos los judõÂ os comparten, dondequiera que vivan, nos
uniraÂ, y haraÂ posible que la historia perdure. Nos ayudaraÂ a
cumplir con lo que se ha convertido en el nuevo imperativo
de la vida judõÂ a: Nos deberõÂamos sentir como si hubieÂramos

ShoaÂ

experimentado personalmente la

. El eÂnfasis aquõÂ estaÂ

en las palabras ``como si'', dado que no es posible que aqueÂl
que no estuvo presente allõÂ pueda entender lo que sucedio
Â ,
aunque nos podamos identificar con los que lo vivieron y
con su sufrimiento.
ParadoÂjicamente para quien vivõÂ a en los Estados Unidos,
y se encontraba lo maÂs lejos posible de la

ShoaÂ

, me resulto
Â

siempre inevitable comparar mi vida con la de los que vivõÂ an
en Europa, y de ese modo identificarme con ellos. NacõÂ en el
an
Ä o en que Hitler asumioÂ el poder. Cuando yo era un nin
Ä o
pequen
Â la persecucio
Â n Nazi contra los judõÂ os y
Ä o, comenzo
se

promulgaron

leyes

contra

mi

pueblo.

ComenceÂ

Estudiaba

en

diferentes

razas

Alemania

se

los

les

Estados
y

Unidos,

religiones,

prohibõÂ a

junto

cuando

asistir

a

a

a

Kristalnacht.

concurrir a la escuela cuando tuvo lugar el

con
los

escuelas

nin
Ä os

de

judõÂ os

en

alemanas,

y

cuando se construõÂ an los campos de concentracio
Â n. TodavõÂa
no

habõÂ a

llegado

a

la

edad

de

Bar

MitzvaÂ

cuando

se

establecieron los guetos por toda Europa, nin
Ä os menores
que yo buscaban algo para comer entre los montones de
basura, los judõÂ os eran sacrificados en las caÂmaras de gas
Nazis y se les disparaba al borde de las fosas comunes por
toda

Europa

terminado

±

oriental.

Para

hombres,

mi

Bar

mujeres

y

MitzvaÂ,
nin
Ä os

todo
habõÂ an

habõÂa
sido

aniquilados en cantidades que la humanidad nunca habõÂa
experimentado anteriormente. Lo uÂnico que se interpuso
entre la

ShoaÂ

y yo, fue la decisio
Â n fatõÂ dica de mis abuelos de

dejar Europa a principios del siglo veinte y venir a los
Estados Unidos. Todos nosotros fuimos võÂ ctimas potenciales
de la

ShoaÂ

y nunca debemos olvidarlo.
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La

ShoaÂ

provoca sentimientos en nosotros que son

difõÂ ciles de soportar y preguntas para las cuales no tenemos
contestacio
Â n. Exige una respuesta, pero es difõÂ cil saber co
Â mo
responder.

Queremos

comprender,

mas

no

es

posible

comprender. DesafõÂ a nuestra fe en Dios, en la religio
Â n, y
sobre

todo,

nuestra

fe

en

la

humanidad.

Hace

siglos,

nuestros Sabios no tenõÂ an respuesta a la pregunta ¿por queÂ
se le permitio
Â a CaõÂ n que mate a Abel? En un audaz midrash
basado en el verso ``La voz de la sangre de tu hermano
clama a MõÂ desde la tierra'' (GeÂnesis 4:10), el Rabino Simo
Â n
bar Iojai relato
Â esta paraÂbola:
Se puede comparar con dos gladiadores luchando uno
contra otro ante el emperador. Si el emperador hubiera
querido, los hubiera podido separar. Pero no quiso
hacerlo, asõÂ que uno vencio
Â al otro y lo mato
Â . Cuando
lo estaban asesinando, este u
Â ltimo grito
Â ``¡Exijo justicia
del

Emperador!''

Del

mismo

modo, ``¡La

sangre de tu hermano clama a MõÂ

voz

de

la

desde la tierra!''

(GeÂnesis RabaÂ 22).

Las voces de seis millones claman justicia ante Dios. No
tenemos maÂs respuesta que el sonido del silencio. Y au
Â n asõÂ ,
nunca debemos decir o ensen
Ä ar que la
la voluntad de Dios, que la

ShoaÂ

ShoaÂ

representaba

fue castigo de Dios, o que

estuvo justificada porque fue raÂpidamente seguida de la
fundacioÂn

del

Estado

de

Israel.

respuestas para el misterio de la

Podemos

ShoaÂ,

carecer

de

pero hay algunas

que deben rechazarse por completo en honor a nuestro
pueblo

y

completo

a

Dios.

las

misericordioso

Estos

ensen
Ä anzas
y

justo.

pensamientos

contradicen

judõÂ as

de

Ya

acerca

comento
Â

una

que
vez

Dios

por
es

Abraham

Joshua Heschel ``La historia es el aÂmbito en el cual se
desafõÂ a la voluntad de Dios''. Es el lugar donde Dios nos
ordena a respetar y au
Â n a amar a otros seres humanos, y a
pesar de ello, CaõÂ n mato
Â a Abel. Un asesinato como eÂse
contradice por completo los deseos expresos de Dios, pero

FBG[F \NKDP
concuerda

con

el

hecho

de

que

todos

a 12

poseemos

libre

albedrõÂ o.
En referencia a la esclavitud de los israelitas en Egipto,
los

rabinos

tambieÂn

lo

ensen
Ä an
fue,

y

que

fue

cuando

liberado

(Mejilta, Pisja 14)

redimido

fuimos

so
Â lo

esclavos,

cuando

Israel

Dios
fue

. Del mismo modo podemos

decir que cuando se envio
Â a Israel a los campos y a las
caÂmaras de gas, el Santo, Bendito sea, estaba con ellos. Dios
se identifica con los que sufren, con los perseguidos, no con
los perseguidores. Podremos no tener las respuestas, pero
por lo menos podemos contar la historia.
Con

la

publicacio
Â n

de

Meguilat HashoaÂ

expresamos

nuestro profundo duelo por la aniquilacio
Â n de nuestros
hermanos

y

hermanas

en

este

terrible

Holocausto.

Nos

comprometemos a preservar vivo su recuerdo para siempre
y a abocarnos al proyecto de

Am Israel Jai ±

continuaremos

viviendo y proclamando la grandeza del pueblo judõÂ o y su
estilo de vida.

Rabino Reuven Hammer
Presidente, Asamblea RabõÂ nica
JerusaleÂn

Kristalnacht

5763
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E

l pueblo judõÂ o es un

am olam,

un pueblo eterno, con

una memoria histo
Â rica de miles de an
Ä os. Siempre
ha

logrado

conmemorar

los

principales

eventos

histo
Â ricos con la ayuda de rituales religiosos.
Cuando
Comisio
Â n

David

de

las

Ben

Gurio
Â n

Naciones

se

Unidas

presentoÂ

para

la

ante

la

Particio
Â n

de

Palestina en el verano de 1947, dijo:
Hace

trescientos

llamado

an
Ä os

``Mayflower''

aproximadamente,

izo
Â

sus

velas

hacia

un
el

barco
Nuevo

Mundo. Fue un evento importante en los anales de
Inglaterra y Estados Unidos. Au
Â n asõÂ , me pregunto si
hay un solo ingleÂs que sepa exactamente cuaÂndo izo
Â
sus velas el barco. ¿CuaÂntos estadounidenses saben
cuaÂnta gente habõÂ a en el barco y queÂ tipo de pan
estaban comiendo cuando dejaron Inglaterra?
Sin embargo, hace maÂs de tres mil trescientos an
Ä os,
antes de que el ``Mayflower'' izara sus velas, los judõÂ os
salieron de Egipto. Y todos los judõÂ os del mundo ± auÂn
en Estados Unidos y en la Rusia SovieÂtica ± saben

exactamente

queÂ dõÂ a partieron: en el quinceavo dõÂ a de

exactamente
matzot
matzaÂ

NisaÂn. Y todos saben
comõÂ an los judõÂ os:

queÂ clase de pan

. Y au
Â n hoy en dõÂ a, los judõÂ os

de todo el mundo comen esta

el quinceavo dõÂ a

de NisaÂn ± en Estados Unidos, en Rusia y en otros
Â xodo. Y comienzan [el
paõÂ ses ± y relatan el E

SeÂder

] con

dos declaraciones: ``Este an
Ä o somos esclavos, el an
Ä o
proÂximo

seremos

hombres

libres;

este

anÄo

estamos

Â sta es la
aquõÂ , el an
Â ximo en la tierra de Israel''. E
Ä o pro
naturaleza de los judõÂ os (David Ben Gurio
Â n, en su
discurso

frente

Hamoadim,
256).

a

la

ComisioÂn

volumen 2:

PeÂsaj

Investigadora,

SeÂfer

, Tel Aviv, 1973, paÂg.

a 14
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En

otras

palabras,

recordamos
religioso SeÂder

Ben-GurioÂn

enfatizoÂ

que

en

Â xodo de Egipto por medio de un
el E

- el

al

an
Ä o.

Como

PeÂsaj
acto

Â xodo una vez
- para recordar y revivir el E

resultado,

todos

los

judõÂ os

del

mundo

conocen a fondo este episodio primordial en la historia de
nuestro pueblo.
Lo mismo sucede con la Destruccio
Â n del Templo. Como
aprendemos en el Tratado de

Bava Batra

(folio 60b):

... Dijeron los Sabios: cuando un hombre enyesa su
casa,

deja

un

pedacito

sin

terminar...

cuando

un

hombre prepara una comida festiva, deja una pequen
Ä a
porcioÂn... cuando una mujer se pone todas sus joyas,
aparta

una

pequen
Ä a...

como

estaÂ

escrito:

``Si

te

olvidare, oh JerusaleÂn, olvide mi diestra su habilidad;
adhieÂrase mi lengua al paladar si de ti no me acordare;
si no pusiere a JerusaleÂn en la cumbre de mis alegrõÂ as.''
(

Salmos

137:5-6). ... ¿QueÂ quiere decir ``la cumbre de

mis alegrõÂ as?'' El Rabino Isaac dijo: Esto se simboliza
por las cenizas abrasadas, que ponemos en la cabeza
del novio...

Este pasaje fue incluido en el coÂdigo de Maimo
Â nides y en el

ShuljaÂn Aruj

, y muchas comunidades judõÂ as en la DiaÂspora

siguieron estas praÂcticas.
De modo similar, desde el siglo catorce, rompemos una
copa bajo el palio nupcial para conmemorar la Destruccio
Â n

Kol Bo,
Hiljot Taanit
Minhaguei debei Maharam de
Rottenberg
actos religiosos
actos religiosos

de JerusaleÂn en nuestros momentos maÂs felices (
,

25d

y

, paÂg. 82).

Â xodo por
En otras palabras, recordamos la victoria del E

medio de

, y el fracaso de la Destruccio
Â n del

Templo, por medio de

.

En verdad, las tragedias que han recaõÂ do sobre nuestro
pueblo, son rememoradas de tres formas diferentes:

Como primer medida

,

decretamos

dõÂ as

de

ayuno

puÂblico. AdemaÂs de TishaÂ Beav y los otros dõÂ as de ayuno
relacionados con la Destruccio
Â n del Templo, decretamos
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dõÂ as de ayuno puÂblico para conmemorar otros desastres. He
aquõÂ tres ejemplos:
El

23

de

shevat,

18

de

enero

de

749,

un

terrible

terremoto sacudio
Â la Tierra de Israel, destruyendo muchas
ciudades y matando a miles de judõÂ os y aÂrabes. El siguiente

Sidur

es un fragmento de un
la

guenizaÂ

de Eretz Israel encontrado en

[depo
Â sito con fragmentos de literatura religiosa

encontrado en una sinagoga de El Cairo]:
Y el 23 de shevat fue declarado en la Tierra de Israel el
ayuno

del

terremoto,

dado

que

la

Tierra

de

Israel

tembloÂ y cayeron muchas ciudades. Y muchos sabios,
justos,

santos,

joÂvenes,

escribas,

novios

y

estudiantes,

novias

e

nin
Ä os,

incontables

bebeÂ s,

hombres

y

mujeres murieron bajo las ruinas. Bendito sea el Juez
de la Verdad (

Tarbitz

29 [5720], paÂg. 340).

El dõÂ a 20 de sivaÂn, 4931 (26 de mayo de 1171), treinta y
dos

judõÂ os

fueron

quemados

en

la

hoguera

en

Blois,

Francia, como resultado de una calumnia de sangre, la
primera en Europa continental. El Rabino EfraõÂ n ben Jacob
de

Bonn

(1132-1200

aproximadamente)

describe

el

acontecimiento traÂgico en su cro
Â nica ``El libro del Recuerdo''. Finaliza su testimonio con el siguiente paÂrrafo:
El

mieÂ rcoles

20

de

sivaÂ n

de

4931,

todas

las

comunidades de Francia, las Islas Inglesas y la Tierra
del Rin

lo aceptaron voluntariamente como dõÂ a

de

duelo y de ayuno y por orden de Rabeinu Tam, quien
les escribio
Â y les informo
Â que lo correcto era fijarlo
como dõÂ a de ayuno para todo nuestro pueblo y este
ayuno serõÂ a mayor que el de Guedaliahu ben Ajikam,
pues ``es el DõÂ a de la ExpiacioÂn'' (LevõÂ tico 23:28). AsõÂ
escribio
Â

nuestro

rabino,

es

aceptaron (A.M. Haberman,

Vetzarefat

correcto

y

los

judõÂ os

lo

Sefer Guezeirot Ashkenaz

, JerusaleÂn, 1945, paÂg. 126).

Exactamente

477

an
Ä os

despueÂs,

una

tragedia

judõÂ a

de

proporciones mucho mayores empezoÂ en Polonia. El 20 de
sivaÂn de 5408 (10 de junio de 1648) Bogdan Chmielnicki y
sus

cosacos

saqueadores

destruyeron

la

floreciente

FBG[F \NKDP
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comunidad judõÂ a de Nemirov, Polonia. En el transcurso de
los

seis

meses

siguientes,

estas

turbas

torturaron

y

asesinaron en forma indiscriminada alrededor de 50.000
judõÂ os

inocentes

y

destruyeron

un

gran

nuÂmero

de

comunidades judõÂ as.
El Rabino NataÂn Neta de Hannover (fallecio
Â en el an
Ä o
1683),

que

fue

testigo

ocular

de

muchos

de

estos

acontecimientos nos dejoÂ la descripcio
Â n maÂs precisa de
``Los

decretos

conocido como

Taj Vetat
IveÂn MetzulaÂ
del

''

(1648-1649).

Su

libro,

[el cieno de las profundidades,

ver Salmos 69:3] fue escrito en Zaslev, Polonia en 1648 e
impreso en Venecia cinco an
Ä os despueÂs. El Rabino NataÂn
nos relata que en 1650 los sabios del Consejo de las Cuatro
Tierras decretaron
Un dõÂ a de ayuno puÂblico para todo el reino de Polonia,
el dõÂ a 20 de sivaÂn, desde ahora y para las futuras
generaciones, en el dõÂ a en que ocurrio
Â la masacre de
Nemirov

conocida

por

todos.

Â sta
E

fue

la

primera

comunidad que se dejo
Â matar para santificar el nombre
de Dios y Dios vengaraÂ su sangre (

IveÂn MetzulaÂ

, ed.

Halperin, Tel Aviv, 1966, paÂg. 78).

De

hecho,

eÂsta

es

la

razo
Â n

por

la

que

un

grupo

de

profesores y estudiantes del Instituto Schechter observan un
dõÂ a de ayuno pu
Â blico cada an
Ä o, en

Como segunda medida,

Iom HashoaÂ.

recordamos

las

tragedias

fijando perõÂodos de duelo en el calendario hebreo, como
las tres semanas entre el 17 de tamuz y TishaÂ Beav y el
perõÂ odo de SefiraÂ, entre Pesaj y Shavuot.

Como tercera medida
kinot

meguilot
Meguilat EijaÂ

, hemos escrito

(elegõÂas). Por ejemplo,

Lamentaciones)

(rollos) y

(el Rollo de las

conmemora

la

DestruccioÂn

del

Primer

Templo. El gran terremoto del an
Â
Ä o 749 se conmemoro
por medio de una serie de poemas litu
Â rgicos. La calumnia
de sangre de Blois en 1171 se conmemoro
Â con cro
Â nicas y
poemas litu
Â rgicos. El famoso

posek

(autoridad en ley judõÂ a),

el Rabino Shabetai Hacohen, el Shaj (1621-1662), escribio
Â

17 a Introducciones
un rollo con el nombre de

Meguilat AfaÂ

(ver

ZacarõÂas

5:1-2)

y elegõÂ as sobre las masacres de 1648-1649, las cuales se
imprimieron en Amsterdam en 1651. Esas elegõÂ as y otras
maÂs,

reimpresas

Oriental

el

varias

20

de

veces,

SivaÂn

se

recitaron

durante

300

en

Europa

an
Ä os,

hasta

el

Holocausto.
Efectivamente, algunos escritores sugirieron escribir una

meguilaÂ

para

ShoaÂ
EijaÂ
Noticias de Iad Vashem

conmemorar

la

.

West escribio
Â : ``Necesitamos una
breve

y

fuerte,

que

impacte

a

En

1970,

BiniamõÂ n

del Holocausto, algo

los

creyentes

creyentes por igual'' (

y

los

no-

2, 1970, paÂg.

7).
En 1981, el Rabino Meir Amsel, un rabino ultraortodoxo, sobreviviente del Holocausto, publicoÂ un artõÂ culo en

Hamaor

(vol.

33,

sivaÂn-taÂmuz

5741,

paÂg.

17),

donde

afirmo
Â :
Por lo tanto, ahora que han pasado treinta y seis an
Ä os

admorim

del terrible desastre, los lõÂ deres del pueblo, los
(rabinos

jasõÂ dicos),

y

los

rabinos,

junto con los directores de las

deberõÂ an

ieshivot

reunirse

para asesorarse

y fijar un dõÂ a de ayuno y duelo, para lamentarse y
clamar por la terrible destruccioÂn que sufrioÂ el pueblo
de Israel

y asignar una meguilaÂ, como el Rollo de EijaÂ

[Lamentaciones],

que

se

leeraÂ

en

este

dõÂ a

y

se

transmitiraÂ a las generaciones futuras, hasta la llegada
del

MesõÂ as,

quien

vengaraÂ

nuestros hermanos.*

Meguilat HashoaÂ

± el Rollo de la

la

sangre

ShoaÂ

derramada

de

± cumple con el

objetivo que describio
Â el Rabino Amsel. Pero, te puedes
preguntar ¿por queÂ es necesario escribir un rollo acerca la

ShoaÂ
Primero:

precisamente

ahora?

Proponemos tres respuestas:

los sobrevivientes estaÂn desapareciendo, y con

ellos, los testimonios vivientes. El Rabino Pesaj Schindler,
uno

*

de

los

Et Laasot

miembros

Ver David Golinkin,
64 y

de

nuestra

Conservative Judaism

comisio
Â n,

es

un

37/4 (verano de 1984), paÂg. 52-

3 (verano de 5751), paÂg. 37-54.

FBG[F \NKDP

a 18

sobreviviente. El Profesor AvõÂ gdor ShinaÂn ± el autor del
rollo ± es hijo y sobrino de sobrevivientes. El Dr. George
SavraÂn

es

yerno

de

sobrevivientes. Pero
quedaraÂn

sobrevivientes.

en el

sobrevivientes

lapso

ni

Yo

soy

sobrino

de

de una generacio
Â n, no

hijos

de

sobrevivientes

que

atestigu
Â mo
È en acerca de lo ocurrido. Debemos disponer co
se ha de evocar lo ocurrido

ahora

, cuando au
Â n estamos en

contacto con sobrevivientes de carne y hueso.

Segundo

: como hemos mencionado, los acontecimien-

tos histoÂricos son conmemorados en el judaõÂsmo, uÂnicamente

si

estaÂ n

arraigados

en

religiosos

rituales

.

El

encendido de seis antorchas por sobrevivientes en el patio
de Iad Vashem es un ritual significativo, pero ¿perduraraÂ
cuando ya no queden sobrevivientes vivos?

Iom HashoaÂ

es

obviamente

un

dõÂa

de

nacional

de

recuerdo en el Estado de Israel y los ciudadanos lo tratan
con la maÂxima seriedad. Todos, desde los nin
Ä os en las
escuelas hasta los cronistas de la radio y la televisio
Â n, se
manifiestan

acerca

de

la

Iad Vashem
Iom HashoaÂ

especialmente a
casi

todas

nacional.
No

se

y

mucha

gente

visita

u otros museos. Sin embargo,

estas costumbres son

de

un

caraÂcter

laico

o

carece en Israel de un cariz religioso.

hace

preguntas

ShoaÂ

intento

religiosas

serio
y

alguno

teoloÂgicas

por
que

enfrentarse

ShoaÂ

la

a

las

plantea.

AdemaÂs no se llevan a cabo ceremonias religiosas especiales
ni se agrega nada a los servicios religiosos del dõÂ a. Es decir
que,

desde

HashoaÂ

el

punto

de

vista

religioso

y

lituÂrgico,

Iom

en Israel es un dõÂ a laboral comuÂn y corriente.

La situacio
Â n en la DiaÂspora es au
Â n peor. Muchos judõÂ os
en

la

DiaÂspora

incluso

los

jamaÂs

judõÂ os

oyeron

hablar

comprometidos

de
no

Iom HashoaÂ

acostumbran

e
a

comportarse en este dõÂ a de un modo distinto a cualquier
otro dõÂ a.

Tercero:

somos testigos de un incremento constante en

.

la cantidad de negadores y desvirtuadores del Holocausto

Por lo tanto, recae sobre nosotros la difõÂ cil misioÂn de educar

19 a Introducciones
a nuestros hijos y al mundo entero sobre el Holocausto, un
acontecimiento u
Â nico en la historia de la humanidad.
Esperamos que este rollo sea aceptado por
(el

conjunto

significativo

del

para

pueblo
recordar

judõÂ o)
el

como

Holocausto

Clal Israel

medio
en

las

religioso
genera-

Â xodo
ciones futuras, asõÂ como logramos conmemorar el E
por un lado, y la destruccioÂn del Templo por el otro. Si lo
logramos, habremos cumplido con el proverbio atribuido al
Baal Shem Tov: ``La DiaÂspora se prolongo
Â por el olvido, y el
recuerdo es el secreto de la redencio
Â n''.

Rabino David Golinkin
Presidente, Instituto Schechter de
Estudios Judaicos
JerusaleÂn

Kristalnacht

, 5763
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a peÂrdida de la memoria es alarmante donde quiera

L

y a quienquiera que le ocurra. Pero para los judõÂ os ±
en particular, para los judõÂ os de hoy en dõÂ a ± es

aterradora.
recuerdos

Tenemos
que

el

mucho

resto

del

que

recordar,

mundo

incluyendo

preferirõÂ a

olvidar.

Tememos por nosotros mismos cuando nos damos cuenta
de que cada anÄo que transcurre implica que quedan menos
sobrevivientes del Holocausto que nos recuerden a nosotros
y al mundo lo sucedido, lo que seres humanos son capaces
de cometer los unos contra los otros. Tememos por los
millones que seraÂn borrados de todo registro, salvo que
realicemos un esfuerzo decidido por asegurar que sean
recordados y honrados para siempre.
Sabemos que los recuerdos de la generacio
Â n anterior,
que

seraÂn

generacio
Â n

transmitidos
son,

en

el

en

mejor

el
de

futuro
los

por

casos,

la

pro
Â xima

incompletos.

Constituyen un mero eco de los eventos, eÂpocas, sentimientos

y

condiciones

descriptos.

Por

ello

es

maÂ s

importante au
Â n que prestemos la mayor atencio
Â n posible
a

los

testigos

de

los

acontecimientos

previos;

nosotros

seremos los testigos de los testigos. Es nuestro testimonio,
una, dos o diez generaciones despueÂs de los acontecimientos, el que ayudaraÂ a determinar el rumbo del futuro judõÂ o.
El

calendario

formacio
Â n
nuestra

de

judõÂ o

nuestra

extensa

ha

contribuido

memoria

historia.

Sucot

al

colectiva
evoca

a

proceso

de

lo

de

nuestra

largo

antigua

Â xodo de Egipto, que
travesõÂ a por el desierto, despueÂs del E
recordamos a traveÂs de la festividad de

PeÂsaj Shavuot
. JanucaÂ
.

recuerda la revelacio
Â n de la ToraÂ en el SinaõÂ

Purim

nos
y

conmemoran la victoria jasmonea sobre los helenis-

tas que buscaban la asimilacio
Â n y el imperio greco-sirio, y

21 a Introducciones
nuestra

salvacio
Â n

de

malvados

designios

en

la

antigua

Persia. Los dõÂ as de ayuno en nuestro calendario conmemoran las etapas del proceso que derivo
Â en la destruccio
Â n
del antiguo templo en JerusaleÂn.
Sin embargo, el recuerdo del Holocausto ha sido un
desafõÂ o

a

nivel

religioso.

Dado

que

nos

encontramos

relativamente proÂximos a los acontecimientos, nos resulta
difõÂ cil

arribar

a

un

consenso

nacional

acerca

del

marco

religioso adecuado para recordar a los Seis Millones.
Hace varios an
Ä os, Alex Eisen ± un miembro destacado
de la comunidad judõÂ a de Toronto, socio de mi congregacioÂn

y

sobreviviente

del

meguilaÂ
EijaÂ

escribiera una

mismo modo que

Purim

Â l
E

.

sintioÂ,

con

Holocausto

que

Iom HashoaÂ
TishaÂ beav Ester
Iom HashoaÂ
razo
Â n,

y

la

se

, del

es leõÂ da en
justa

MeguilaÂ

sugirioÂ

para ser leõÂ da en

aproximacio
Â n consecuente a
lectura de una

±

necesidad

de

en

una

. Considero
Â que la

en la sinagoga le otorgarõÂa a ese dõÂa

una estructura unificada, llevando a un mayor nuÂmero de
judõÂ os

y

de

comunidades

a

Iom HashoaÂ
MeguilaÂ

celebrar

profundidad espiritual.

Poco despueÂs de que Alex propusiera la

con

, les

traje la propuesta al entonces presidente de la Asamblea
RabõÂ nica, Rabino Seymour L. Essrog z``l, y al vicepresidente
ejecutivo, Rabino Joel Meyers; ambos apoyaron la iniciativa
de todo corazo
Â n. SoÂlo restaba la escritura en sõÂ , y a ello
contribuyo
Â una feliz casualidad. El Rabino David Golinkin,
presidente

del

Instituto

Schechter,

ha

servido

durante

muchos anÄos de rabino visitante para las Altas Fiestas en
mi

congregacio
Â n,

Beit

David

±

Bnei

Israel

±

Beit

Am,

alojaÂndose en la casa del Sr. Eisen. Alex discutio
Â el proyecto
con el Rabino Golinkin, lo que llevo
Â a que el Instituto
Schechter se convirtiera en un socio activo en el mismo
junto

a

Golinkin

la
la

Asamblea

MeguilaÂ

RabõÂ nica.
fue

escrita

Con

la

por

el

guõÂ a

del

Rabino

Profesor AvõÂ gdor

ShinaÂn, en un hebreo magnõÂ fico y una traduccioÂn inglesa
del Rabino Jules Harlow. La Sra.Tova Strauss agrego
Â la
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vocalizacio
Â n y la cantilacio
Â n. El Sr. Donny Finkel de Leshon
Limudim S.R.L. se ocupo
Â de imprimir el libro.

Meguilat HashoaÂ

no se hubiera publicado a no ser por

los esfuerzos incansables del Sr. Alex Eisen por recaudar los
fondos necesarios y por la generosidad de los donantes a
los cuales agradecemos en otra parte de este cuadernillo.
El

recuerdo

sinagoga

de

de

un

los

modo

Seis

Millones

estructurado

debe
y

entrar

en

consecuente.

la
Es

nuestro deseo que Meguilat HashoaÂ sea leõÂ da anualmente
en sinagogas y comunidades de todo el mundo.
A traveÂs del prisma de la memoria, cercana y antigua,
estaremos mejor capacitados para enfrentar el desafõÂo de un
futuro

vibrante

como

judõÂ os.

Dios

quiera

que

transmitir esos recuerdos al mundo del man
Ä ana.

Rabino Philip S. Scheim
Toronto, Ontario

Kristalnacht

, 5763
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Servicio para la VõÂ spera de Iom HashoaÂ
Se comienza rezando

E

MinjaÂ.

l arca de la ToraÂ, de la fe, de la ensen
Ä anza,

permanece vacõÂ a y hueÂrfana de hijos.
Hemos venido aquõÂ a recordar a los que no deben ser
olvidados.
Hemos venido para hablar de lo que no se puede hablar,
pero que no debe dejar de expresarse.
Hemos venido para recordarles no a los demaÂs, sino a
nosotros mismos lo que se hizo y lo que no se hizo.
Hemos venido a hacer preguntas
que no pueden responderse,
pero que no deben permanecer sin ser formuladas.
Sabemos coÂmo recordar los muertos que hemos
conocido.
Sabemos co
Â mo conmemorar la muerte de una persona.
Pero todos nosotros estamos de duelo;
todos recordamos no a uno, sino a Seis Millones.
No so
Â lo a aqueÂllos que hemos conocido,
sino a los que nadie podraÂ conocer...

Rabino Reuven Hammer
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27 a Servicio de Iom HashoaÂ

Oh

guardiaÂn de Israel,

Cuida a los sobrevivientes de Israel.

Salva de la destruccio
Â n a Israel.
Que proclama:

ShemaÂ Israel

.

Oh guardiaÂn del pueblo u
Â nico
Cuida a los sobrevivientes del pueblo u
Â nico,

Â nico:
Que proclama tu nombre U

Adonai

es nuestro Dios,

Adonai

Â nico.
es U

Oh guardiaÂn del pueblo santo,
Cuida a los sobrevivientes del pueblo santo

No dejes que se pierda el pueblo santo
Que proclama a diario:

Kadosh, Kadosh, Kadosh

es Adonai.

Oh Dios, que respondes por misericordia y te reconcilias
por

suÂplicas,

acepta

las

plegarias

de

nuestra

afligida

generacio
Â n, pues no hay quien nos ayude.

AllõÂ estuvimos, tambieÂn lloramos, al recordar a nuestros
hermanos que fueron degollados, quemados y asfixiados
En tiempos de nuestra afliccio
Â n.

Avinu Malkeinu, ten piedad de nosotros y respoÂndenos,
Pues carecemos de buenas acciones.
SeÂ justo y misericordioso con nosotros, y redõÂmenos.
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Se sugiere leer Meguilat HashoaÂ

aquõÂ . Se pueden encender

seis velas antes de la lectura de la

MeguilaÂ

o una vela antes

de la lectura de cada capõÂ tulo. Se puede cantar el

MaamõÂn

o

tocar

la

melodõÂa

correspondiente

AnõÂ

durante

el

encendido de las velas.

AnõÂ MaamõÂn
Yo tengo fe
Con fe absoluta
En la llegada del MesõÂ as
Yo tengo fe
Y aunque se demore
A pesar de todo, tengo fe.

QKP
]B
zP
# K]RB
z
QKP]BzP# K]RBz
FP@+Nr
^ F@ReP<B&a
I#Kr
] l@F# \B#KC]a^
QKP]BzP# K]RBz
d#P+F^P#\^]ir
& K]o N#T UB#^G
.QKP]BzP# K]RBz F&H N@j OT]
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El Rollo de la ShoaÂ

F@B f t#F \#k]D^P

QBR[ ZGEDKCB \BP

de AvõÂgdor ShinaÂ n
TraduccioÂn al espanÄol de Diana Villa [en base
a la traduccioÂn de Israel de la Piedra]

Contiene seis capõÂtulos:
I.

En el principio

:OF+ F&kB+^G ,OK]YZ@^V Ft
@r
] d@Ce
Z@Cc@ \Kr
] BZ+ .B

II. La Tierra estaÂ llena
de caos y confusioÂn

eF` C@G eF` v WZ&B
@F
@ N@M B̀NP
^ .C

III. La oscuridad se
extiende sobre todo

N` jF# N#T seZ@oF
# xr
&` IF
# .D

IV. Frente al abismo
V. Una voz celestial clama
VI. Que se haga
la luz nuevamente

OfF^vF# K+R^o NeP NB
& .E
\Z&P
&fB^G \&VI
&Z#P
^ NfY \#a .F
ZfB KF
]^K EfT .G
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31 a El Rollo de la ShoaÂ

C A P IÂ T U L O I

EN EL PRINCIPIO
1
2
3

4
5

6

7

AsõÂ dijo el escritor de las CroÂnicas:
Interminable es la historia del pueblo eterno, miles de
anÄos, incluyendo anÄos buenos y anÄos malos, anÄos
tranquilos y anÄos horribles. En su tierra y en el exilio,
entre las naciones y como pueblo libre, disfrutoÂ de
largos perõÂodos de calma, durante los cuales contribuyoÂ
de lo suyo en beneficio de los demaÂs hombres y les dio
la fe en un solo Dios y el dõÂa Shabat, el Libro de los
Libros y la eÂtica de los profetas. Pero en otros perõÂodos,
difõÂciles y sombrõÂos, el pueblo resistioÂ bajo el yugo de
vencedores y opresores. Su alma fue torturada en
guerras religiosas y persecuciones, muertes en la
hoguera, apinÄamiento en los guetos, pogroms, calumnias de asesinatos rituales, expulsiones y exilios,
degradacioÂn y burla. No habõÂa tranquilidad ni calma
para el pueblo, y el monstruo del odio a los judõÂos
amenazaba tragaÂrselo una y otra vez y se irguioÂ sobre eÂl
en cada generacioÂn para destruirlo. Pero el pueblo
rechinaba los dientes, aceptaba el juicio divino, ofrecõÂa
su espalda a los golpeadores, y a veces hasta estiraba el
cuello sobre el altar de sacrificios. Sin hogar y
perseguido, buscaba refugio hasta que pasase la furia.
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EijaÂ.]

Sin embargo, lo que le ocurrioÂ al pueblo de Israel en la
Europa Nazi no tiene nombre y lo que se alzoÂ sobre sus
hijos y sus hijas es imposible de explicar. Infinidad de
personas fueron expulsadas de sus casas, arrancadas de
sus familias, humilladas hasta el polvo de la tierra,
esclavizadas hasta la muerte. Seis millones de seres
creados seguÂn la imagen divina fueron estrangulados,
cremados o muertos a disparos, enterrados vivos, o
muertos de hambre, de sed y de frõÂo. Esta vez el
monstruo abrioÂ sus fauces maÂs allaÂ de cualquier lõÂmite,
con un grito que congelaba la sangre, buscando
aniquilar todo. Sin misericordia, tratoÂ de destruir,
matar, y exterminar a todo el pueblo, desde aqueÂllos
que ya se acercaban al fin de sus dõÂas hasta los
embriones que auÂn se encontraban en el seno materno.
Innumerables trenes abarrotados de gente se desplazaban a gran velocidad hacia los campos de exterminio,
donde el humo de las chimeneas ascendõÂa hacia Dios;
pero los cielos eran de bronce y el firmamento de hierro.
El traqueteo de las ruedas del tren se mezclaba con los
ladridos de los perros, y los portazos de las puertas de
hierro se confundõÂan con el ruido de los clavos de las
botas. Como una orquesta gigantesca y abusiva, el
estruendo de todos estos ruidos silenciaba la pequenÄa
voz que irrumpõÂa de los corazones de unos cuantos; los
justos de las naciones del mundo que fueron tocados
por la palabra de Dios. Que Dios se los recuerde para
bien.
Tanto ya he visto y tanto auÂn vereÂ, pero lo que me fue
revelado allaÂ no podreÂ volver a ver jamaÂs. Todas las
palabras, creadas y por crearse, en todos los idiomas, no
seraÂn nunca suficientes para describir ni siquiera una
mõÂnima parte de lo que se reveloÂ ante mis ojos. Pero
esto tambieÂn sabreÂ: nunca podreÂ olvidar, y nunca
tendreÂ el poder de comprender.
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Del diario de un viaje a otro mundo:
Yo era parte de una pequenÄa delegacioÂn de periodistas
que se infiltroÂ en el gueto para ver lo que ocurrõÂa detraÂs de
sus muros. PermanecõÂ allõÂ ocho horas, durante las cuales
envejecõÂ diez anÄos. En el camino hacia allaÂ, nos detuvimos
en una iglesia para rezar, pues era domingo. Cuando se
desvanecieron las uÂltimas notas del oÂrgano, escuchamos
las palabras del sacerdote. HabloÂ de agonõÂa y sufrimiento, de amor y compasioÂn, piedad y bondad, y se despidioÂ
de nosotros con la bendicioÂn, ``Que el SenÄor esteÂ con
vosotros.'' Pero cuando pasamos frente a los puestos de
guardia en la muralla que circundaba el gueto, nos
quedaron la agonõÂa y el sufrimiento, y soÂlo eso.
Mientras entraÂbamos al gueto, salõÂa una carreta en
nuestra direccioÂn, empujada y tirada por tres hombres.
Grotescos cadaÂveres iban amontonados sobre ella, sus
cabezas tambaleaÂndose al ritmo de los baches en el
camino, como si nos saludasen. AsõÂ nos encontramos
por primera vez con el aliado de la muerte, con el
hambre. Era imposible no sentir su presencia en cada
rincoÂn, empujando sin rumbo fijo a un mar de gente por
las calles, impotentes, con expresioÂn de desesperacioÂn
en sus rostros. Y dondequiera que mires, escenas
aterradoras: un cadaÂver, con el rostro cubierto por un
diario, y un hombre retiraÂndole raÂpidamente el abrigo
mientras hurgaba en los bolsillos con anticipacioÂn; una
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37 a El Rollo de la ShoaÂ
ninÄa sujetando firmemente a su hermana bebeÂ quien
llora de hambre pero sin fuerzas, quien sabe muriendo,
quien sabe durmiendo; un anciano envuelto en sus
mendigando con sus deÂbiles manos, sus ojos
reflejando la paz que ha alcanzado con el destino maÂs
terrible; un ninÄo que trataba de contrabandear caÂscaras
de papa al gueto, rodeado por un eufoÂrico grupo de
guardias, riendo con grosera carcajada mientras lo
desvisten antes de matarlo a golpes.
Un grupo de joÂvenes se amontonoÂ frente a un diario
mural. Uno de los anuncios, escrito en yidish, me llamoÂ
la atencioÂn. Nos explicaron que era un anuncio acerca
de un concierto que se llevarõÂa a cabo ese mismo dõÂa, un
pequenÄo coro y un violinista. Otros anuncios se referõÂan
a lecciones de ToraÂ y conferencias sobre temas de
actualidad. ¿TendrõÂan eÂstos el poder, aunque soÂlo fuese
momentaÂneamente, de silenciar el hambre que los
carcomõÂa o de sofocar el terror por lo que depararõÂa el
futuro? ¿¡De doÂnde obtenõÂa el pueblo judõÂo la fuerza
para mirar directamente a los ojos del aÂngel destructor?!
TambieÂn nos encontramos con miembros del
,
Â
lõderes comunitarios, aquellos desdichados a los que se
les confioÂ las vidas de sus hermanos y hermanas y que
carecõÂan del poder de salvarlos. Una vez maÂs se les
impuso organizar un ``transporte'' de gente, mientras
los motores de los camiones ya rugõÂan en la plaza
central. Empujando y a los gritos, las madres y sus
hijos, los ancianos tomados de sus bastones, los
enfermos, discapacitados y agotados, todos fueron
forzados a entrar en las fauces abiertas de un camioÂn,
con los ojos llenos de un terror como de pesadilla. En el
camino hacia la estacioÂn de tren proÂxima, los camiones
dejaban detraÂs de ellos un grito silencioso envuelto en
humo negro, y la dolorosa certeza que manÄana y al dõÂa
siguiente se repetirõÂa esta misma escena, hasta el uÂltimo
aliento del gueto.
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¥
ml̈FrÄW
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El regreso a la calle principal de la ciudad, con sus
multitudes y su bullicio, su comercio y su alegrõÂa, me
trajo suÂbitamente de un mundo a otro. Una reja delgada
y unos cuantos portones separaban mundos tan
diferentes. ¿QueÂ saben los habitantes de un mundo
acerca de sus vecinos en el otro? Y si les cuento,
¿escucharõÂan? Y si escuchan, ¿podraÂn creerlo? Y si lo
creyesen, ¿no tratarõÂan de encontrar explicaciones, de
limpiar sus conciencias con diferentes y extranÄas
razones? Y si me preguntasen por queÂ les ha sucedido
todo esto a los judõÂos, ¿coÂmo les contestarõÂa?
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Escrito en un trozo de papel encontrado entre dos
camas de madera:
Mi nombre es Gertrudis. HabõÂa muchas Gertrudis en
nuestro pueblo, pero en esta barraca larga y frõÂa no hay
ninguna Gertrudis fuera de mõÂ. AquõÂ hay una Anushka
que viene de Ucrania y Gittel de Polonia, Helen de
Alemania y Gratzia de Grecia, y una larga lista de
quienes alguna vez fueron mujeres. Que imaÂn tan
terrible e imperceptible nos atrajo de todos los rincones
del continente y nos moldeoÂ a todas por igual: Zuecos
de madera y un vestido de tela tosca, una frazada para
cubrir nuestro cuerpo del frõÂo inclemente, asõÂ como un
plato de lata y una cuchara que nunca pudieron
contener suficiente alimento para satisfacer el hambre
incesante y torturante. El pasado se vuelve borroso, y
en su lugar soÂlo estaÂ el presente, hoy, esta hora, este
momento, la maÂquina de coser, una porcioÂn de sopa
turbia, la formacioÂn donde algunas de nosotras nos
desplomamos y otras son retiradas de la fila y
desparecen, acompanÄadas de alaridos y de perros, sin
que nadie sepa hacia doÂnde.
El presente llena toda nuestra existencia. Nadie habla
del futuro, recuerdo el pasado con dificultad. ¡Oh, cuaÂn
necios y ciegos fuimos! Rechazamos el consejo de
abandonar la tierra natal y de emigrar hacia el este
remoto, nos desentendimos de los carteles que decõÂan
``No se admiten judõÂos'', y nuestros oõÂdos no hicieron
caso de los discursos llenos de odio, puesto que eran
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soÂlo palabras, ¿y queÂ es lo que pueden lograr las
palabras? Quisimos creer con todas nuestras fuerzas
que si soÂlo nos humillaÂsemos y rebajaÂsemos por un
corto tiempo, la tormenta pasarõÂa y desparecerõÂa. AuÂn
despueÂs de la noche en que las sinagogas ardieron,
cuando las calles se cubrieron con vidrios quebrados,
continuamos esperando lo mejor, puesto que nada peor
podrõÂa pasar y porque, por uÂltimo, todos eÂramos gente
civilizada.
¡Ay del tonto ciego, que no sabõÂa lo que el futuro le
depararõÂa! Era un viernes por la noche. EstaÂbamos
sentados en el saloÂn y mi padre, Manfredo, paralõÂtico y
en silla de ruedas, cantaba junto con el coro transmitido
por la radio. SuÂbitamente, tiraron la puerta y entraron
aquellos hombres, con uniformes negros y botas
lustradas. A mi padre lo empujaron al cuarto de al
lado y a nosotros nos dieron la orden de empacar una
maleta en diez minutos. ``IraÂn a un lugar protegido y
seguro'', dijeron. ``¡Aprisa, aprisa!'' DespueÂs, soÂlo
imaÂgenes entrecortadas y voces fragmentadas. Un
disparo aislado, las miradas vacõÂas de los vecinos, la
plaza municipal helada, el grito de despedida de una
madre, el camioÂn maloliente, el tren sin una gota de aire
para respirar, la barraca larga sin nada maÂs que camas
de madera, y la
de rostro amargo.
Nuestro cabello lo raparon cuando nos trajeron a la
barraca, y en lugar de la estrella amarilla de seis puntas
tatuaron en nuestros brazos un nuÂmero azul. Y desde
aquel instante soÂlo coser y coser, desde la manÄana hasta
la noche, sin descanso, dõÂa tras dõÂa, sombreros, abrigos,
camisas y pantalones que hicieran juego con las botas
lustradas. Al comienzo todavõÂa preguntaba, ``¿por
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¦ :Exc̈ẅ d̈i¤pR̈ K`© ,xäC̈ dẗiqFd
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queÂ?'', ``¿por queÂ yo?'', ``¿por queÂ nosotros?'', ``¿por queÂ
ahora?'' Pero dejeÂ de preguntar. La pregunta es maÂs
dolorosa cuando no tiene respuesta.
Esta noche nos llevaraÂn a todas a otro lugar. Esto es lo
que nos dijo la
, sin anÄadir una palabra maÂs, pero
con expresioÂn sombrõÂa. Estoy escribiendo todo esto en
una hoja de papel. Y si alguna vez alguien la encuentra,
quizaÂ tenga la fuerza para preguntar por lo queÂ no
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Â ltimas palabras de Jacob David ben Yoel TzvõÂ Halevi:
U
NacõÂ cuatro veces, y ya he muerto una vez. La primera
vez nacõÂ acompanÄado de las voces jubilosas de mis
padres y de mis ocho hermanos y hermanas, cuando
vine al mundo con la ayuda de Dios, Bendito Sea, hace
veinticinco anÄos. NacõÂ tres veces maÂs durante los
uÂltimos diez anÄos, en el transcurso de los cuales
tambieÂn ya he muerto una vez. DespueÂs de esa muerte,
no hay muerte alguna que pueda atemorizarme.
La segunda vez nacõÂ en la noche de la ``SeleccioÂn'',
cuando nos reunieron a todos los hombres del pueblo,
en la plaza central. Las estrellas desaparecieron y soÂlo
los parches amarillos titilaban en la oscuridad. Se nos
ordenoÂ formarnos en una larga fila y desnudarnos de la
cintura para arriba. Uno a uno fuimos pasando frente a
la luz de una deÂbil laÂmpara de aceite al lado de un
demonio vestido de negro, quien nos dirigõÂa con el
movimiento de la mano hacia la derecha o hacia la
izquierda. Inmediatamente entendõÂ que para este lado
eran enviados los fuertes y los robustos y que para el
lado de allaÂ iban los pequenÄos y los ancianos.
RaÂpidamente relleneÂ mis zapatos de tierra y asõÂ crecõÂ
unos cuantos centõÂmetros maÂs, hincheÂ mi pecho, y al
pasar a su lado camineÂ de puntillas; fui enviado para el
lado de los robustos. MaÂs tarde escuchamos los
disparos y supe que mi vida se me habõÂa concedido
de regalo. Bendito Sea Su Nombre.
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¦ d© lil¦ C̈d© wx¨Öd© z©pn§ l¦ Epikf̈
¦ FAW
¤ oA¥ z§ O© d© l ¤̀ mFId©
:mFi | mFi ï§i KExÄ
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La tercera vez que nacõÂ fue cuando mil de nosotros
fuimos llevados a caminar frente a los soldados, en el
campo de batalla. El aÂrea estaba llena de minas y
nosotros formamos una muralla humana que marchaba
frente a los soldados. Cada dõÂa se reducõÂa la cantidad de
personas, a medida que dejaÂbamos atraÂs a nuestros
camaradas despedazados por las minas, como alimento
para las aves del cielo y los animales del campo. Setenta
y ocho de nosotros sobrevivimos a la marcha. SentõÂ que
renacimos cuando al final del dõÂa llegamos al granero
donde recibimos nuestra diaria racioÂn de sopa aguada.
Bendito sea el SenÄor cada dõÂa.
La cuarta vez que nacõÂ fue maÂs tarde, aquella misma
noche. SalõÂ por un momento del granero al patio
trasero, cuando alcanceÂ a ver la chispa de un foÂsforo y
la sonrisa repugnante del que lo encendioÂ. Puesto que la
muralla humana habõÂa cumplido su cometido, no era ya
necesaria. El granero fue consumido por la hoguera y
todos mis camaradas subieron al cielo con las llamas,
un sacrificio para Dios, Bendito Sea.
Quien nace cuatro veces no muere soÂlo una vez. Mi
muerte me llegoÂ despueÂs de huir del lugar del incendio;
fui capturado por la gente del lugar y me pusieron en
un tren que iba hacia el lugar donde ``el trabajo te
libera.'' Fuimos recibidos por una orquesta, y nos
llevaron a todos, jaboÂn y toalla en la mano, a lavar
nuestros cuerpos sudorosos. El olor a carne quemada
confundioÂ nuestros sentidos. El jaboÂn nos quemaba las
manos, y la orquesta seguõÂa tocando. Gracias a la
misercordia de Dios para conmigo, a uÂltimo momento
me sacaron de la lõÂnea y no fui parte de la multitud
desnuda que era salvajemente empujada hacia aquel
cuarto. La puerta fue cerrada con un portazo ensordecedor y del cuarto escapaban gritos para los cuales no
se pueden describir adecuadamente con palabras: El
aullador silbido del gas que fluõÂa, acompanÄado de una
mezcla de deÂbiles y laÂnguidos clamores: ``
''
y ``
'', ``
'' y ``
'', ``

maÂmale

Adonai Eloheinu

ShemaÂ Israel
madre mõÂa Adonai
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Ejad

taÂtale

'' y ``
'', seguidos de un murmullo. AquõÂ
comenzoÂ mi tarea: sacar los cadaÂveres, arrancarles los
dientes de oro, meter los muertos al horno. Cuando
arranqueÂ los dientes de mi hermano Leizer, a quien no
habõÂa visto en anÄos, mi corazoÂn murioÂ dentro de mõÂ. Mi
cuerpo continuoÂ viviendo, pero me convertõÂ en uno de
los muertos que deambulan. Dios me dio vida, y Dios
ya me la quitoÂ, Bendito Sea por Siempre Su Nombre.
¡CuaÂnto ha tratado el SenÄor del Universo para que
perdamos nuestra fe en El! Sin embargo, a pesar de Su
furia y Su coÂlera, hemos rehusado a sucumbir.
Cuando yo muera nuevamente, no rasguen sus
vestidos, no lleven luto, pues no hay muerte despueÂs
de la muerte. Ni siquiera intenten preguntar por queÂ. Lo
que yo no he logrado, que no aspiren otros a alcanzar
por mõÂ.
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F`® N§ n© l§ lFḱï m−c̈`¨ oi¬¥̀ W
¤ ciw½¦ t§ z© `´¥Nn© l§
:d« ÏkFa
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zF`½ ḧ´¥BA© ÆmiwEg
¦ C§ d© mipFi
¦À li
§ O¦ d© lr´©e§ d®ÏkFa
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C A P IÂ T U L O V

UNA VOZ CELESTIAL CLAMA
[Todo el capõÂtulo debe leerse con la melodõÂa de
uÂltimo paÂrrafo.]
1
2
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EijaÂ, salvo el

Una voz celestial, se cierne y clama:
Por ellos lloro.
Por los padres de Gertrudis, quienes fueron arrancados
el uno del otro salvajemente. CongregacioÂn: Por ellos lloro.
Por Gertrudis y Anushka y Gittel y Helena y Gratzia,
cuyas fuerza se extinguioÂ en campos de trabajo.
CongregacioÂn: Por ellos lloro.
Por los miembros del
y por la
judõÂa, a
quienes se les pidioÂ realizar una tarea que ninguÂn ser
CongregacioÂn: Por ellos lloro.
humano puede realizar.
Â
Por Jacob David ben Yoel Tzvõ Halevi, quien murioÂ dos
veces y nacioÂ cuatro veces.
CongregacioÂn: Por ellos lloro.
Por novecientos veintidoÂs camaradas, quienes subieron
al cielo desde los campos minados.
CongregacioÂn: Por ellos lloro.
Por los setenta y siete que se salvaron, cuyas cenizas se
amontonaron en el granero. CongregacioÂn: Por ellos lloro.
Por Leizer, quien ni en sus maÂs espantosas pesadillas
vio a su propio hermano arrancarle los dientes de oro
de su cadaÂver.
CongregacioÂn: Por ellos lloro.
Por ellos lloro, y por los millones hacinados en los
guetos y en los campos de traÂnsito; Por los que vagan
por los bosques y por los que se esconden en aÂticos y en
nichos, por los que buscaron refugio en el regazo de

Judenrat

Kapo

FBG[F \NKDP

a 54

ÆoY© P¦ W
¤ i³¦nÎlr© :ei«d̈Ÿl¡`Îz ¤̀ c−¥A`¦ F`¬ zx¤g¤½ `Îz
© C̈ wi´¥gA§
:o«di
¤ l¥ r£ `x¬¨w§ p¦ or−¨C§ nE
© `²¥tFx m¬¥XW
¤ sx®ḧÎzFI
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rcFp
© m`¦ d© :oia¦ d̈l§ izi
¦ v¦ x¨e§ iY¦ p©
§ Pg© z§ d¦ e§ iY¦ W§ T© A¦ ,zn¡
¤ `e¤
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otra religioÂn o los que perdieron a su Dios; Por los que
fueron sujetos de experimentos en manos de bestias
salvajes llamados meÂdicos o cientõÂficos; Por los que
murieron de hambre y de sed, sofocados a muerte en
vagones de carga o en las caÂmaras de gas, muertos a
disparos, enterrados vivos, o cremados; Por los que
fueron colgados en la horca puÂblicamente para que
todos lo viesen y temiesen; por los que santificaron el
nombre de Dios y del pueblo de Israel, rehusaÂndose a
rendirse, peleando hasta la muerte; por los que
perdieron su casa, su dignidad y su esperanza. Por los
que permanecieron vivos para revivir el horror, dõÂa a
dõÂa, momento a momento.
Por ellos lloro, por los bebeÂs que nunca aprendieron a
decir ``mamaÂ'', por los ninÄos y ninÄas a quienes les fue
robada su juventud, quienes se marchitaron antes de
florecer; Por los joÂvenes y las muchachas que no
recibieron la bendicioÂn bajo el palio nupcial; por los
ancianos a quienes les fue negado el derecho a una
vejez tranquila; Por las orquestas y la muÂsica, y por
toda la belleza del mundo que perdioÂ su colorido y que
ahora es soÂlo marroÂn, gris y negro. Por todos ellos lloro.
CuaÂnto me cuestioneÂ delante de la cortina, frente al
Piadoso y al Misericordioso, abundante en bondad y
verdad, pedõÂ y rogueÂ y quise entender. ¿SeÂ sabõÂa esto en
las Alturas? ¿AsõÂ decretoÂ Dios, el misericordioso? ¿Es
eÂste es el pueblo y es eÂsta su recompensa? Pero no hay
ni voz ni respuesta, soÂlo un silencio enfurecido. Dios
mora en secreto y permanece en la sombra del silencio.
Estos eventos son profundos, ocultos, y terribles; nadie
los comprenderaÂ, ni siquiera las voces celestiales.
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QUE SE HAGA LA LUZ NUEVAMENTE
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Nuevamente dijo el escritor de las CroÂnicas:
En los confines de la noche se discernõÂa el resplandor de
los primeros rayos del amanecer. Ellos iluminaban los
vestigios de seres humanos vestidos con ropa a rayas,
quienes miraban a su alrededor con ojos muertos. Se
han olvidado coÂmo ser felices, y sus cuerpos rechazan la
comida que se les ofrece. Las palas mecaÂnicas echaban
miles de cadaÂveres desnudos y enjutos dentro fosas
gigantes, que caõÂan unos sobre otros, con los miembros
endebles.
En los campamentos de los desplazados, deambulaban
enjambres de seres humanos, buscando desesperados a
sus familiares, pero con miedo de abrigar esperanzas no
sea que la esperanza resulte falsa. Los desafortunados
que trataron de regresar a sus casas encontraron en ellas
tambieÂn a vecinos hostiles, y maÂs de una vez se
salvaron de milagro de ser asesinados una y otra vez.
AqueÂllos que no sabõÂan nada o que prefirieron no saber,
aqueÂllos que se negaron a creer o que se prohibieron
creer, miraban con ojos destruidos, sin saber hacia
adoÂnde dirigir la mirada o coÂmo limpiar su conciencia.
Poco a poco la gente volvioÂ a sus hogares, y las familias
se reunificaron. La gente volvioÂ, se casaron, y nacieron
ninÄos. Una oleada tras otra de sobrevivientes arribaron
en oriente, surgioÂ un estado, orgulloso y florecieron
centros judõÂos por todo el mundo. Los trenes nueva-
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§
,zFnFl£gd© K`© l§ n© z ¤̀ lŸAk§ l¦ ic¥M§ dïd̈ `Ÿl dN¤ ¥̀ lk̈A§
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mente viajan a los lugares de vacaciones y las orquestas
tocan muÂsica alegre en todos los confines de la tierra.
Y quien sabe, quizaÂ asõÂ buscoÂ el Cielo alguÂn consuelo
para que los que sufren y estaÂn de luto.
El heroõÂsmo de los valientes que se resistieron fue
revelado y proclamado, y se recitoÂ el Kadish por los
muertos. Se escribieron libros conmemorativos y se
erigieron monumentos para que los que perdieron seres
queridos pudieran por fin llorar a sus muertos. Los
criminales fueron castigados; los discapacitados fõÂsicos
o mentales recibieron ayuda. Sin embargo, era imposible contener al aÂngel de los suenÄos, que continuÂa
aterrorizando a los sobrevivientes noche tras noche,
imposible de silenciar la voz de la conciencia, que
golpea y exige una explicacioÂn para la malevolencia
sataÂnica y para los corazones apaÂticos. La variedad de
preguntas ± ``¿SenÄor del Universo, por queÂ?'', ``¿por
queÂ?'', ``¿por queÂ nosotros?'', ``¿por queÂ justamente
ellos?'', ``¿por queÂ ahora?'', ``¿por queÂ asõÂ?''± permanecieron suspendidas en el espacio del universo, se
ciernen sobre los hechos humanos, y la respuesta ± no
existe.
El tiempo diraÂ queÂ es lo que hemos aprendido; soÂlo el
tiempo revelaraÂ si verdaderamente hemos prestado
atencioÂn a la voz de la sangre de los que fueron
masacrados que clama desde la tierra.
No hagan demasiado duelo, pero no se hundan en el
olvido de la indiferencia; no permitan el regreso de
los dõÂas oscuros; lloren pero tambieÂn enjuaguen las
laÂgrimas. No perdonen, y no absuelvan, no intenten
entender. Aprendan a vivir sin respuesta.
¡Por nuestra sangre, vivan!
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61 a Lecturas complementarias

Yizkor para Iom HashoaÂ
Recordemos a nuestros hermanos y hermanas,
Las casas en la ciudad y en el campo
Las calles de la aldea bulliciosas como un rõÂ o
Y el solitario paradero en el camino campestre:
El anciano y su rostro,
La madre en su pan
Ä oleta
La joven y sus trenzas
El bebeÂ;
Las miles de comunidades de Israel
Entre las familias humanas,
Toda la colectividad de los judõÂ os
Que sucumbio
Â al exterminio sobre tierra europea
En manos del asesino Nazi;
El hombre que grito
Â
Y cayo
Â en su grito;
La mujer abrazando a su bebeÂ
Cuyos brazos se desplomaron;
El bebeÂ cuyos dedos buscan el pezo
Â n materno
Y eÂste estaÂ azul de frõÂ o;
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63 a Lecturas complementarias
Las piernas,
Las piernas que buscaron refugio
Y ya no habõÂ a maÂs ninguno;
Las manos cerraÂndose en pun
Ä os
Los pun
Ä os que levantaron el hierro
El hierro que se transformo
Â en el arma de la visio
Â n,
De la desesperacio
Â n y de la rebelio
Â n,
Y aqueÂllos de corazo
Â n puro
Y aqueÂllos con ojos abiertos
Son los que se arrojaron
sin posibilidad de salvar;
Recordemos el dõÂ a, su mediodõÂ a
El sol que ascendio
Â
sobre el altar sangriento,
Los cielos altos y mudos;
Recordemos los montõÂ culos de cenizas
Debajo de los jardines florecientes.
RecordaraÂ el vivo a sus muertos
Porque ellos nos enfrentan
Y sus ojos dirigen su mirada alrededor
Y no cesaremos, no cesaremos,
Hasta que seamos dignos de su memoria.

Abba Kovner
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65 a Kadish de Duelo
OH DIOS MISERICORDIOSO,

Tu
Â

que

moras

en

las

alturas, concede el reposo eterno y acoge bajo tu Divina
Presencia entre los consagrados a Ti con pureza, que
brillan cual resplandor celeste a las almas de nuestros
hermanos, hijos de Israel, que fueron masacrados en la
ShoaÂ, mujeres, hombres y ninÄos, que fueron asfixiados,
quemados vivos y asesinados, que sacrificaron sus vidas
por la Santificacio
Â n de Tu nombre. Que su descanso sea
en

el

ParaõÂ so.

Por

favor,

Sen
Ä or

de

la

misericordia,

aco
Â gelos bajo tu Divinidad para la eternidad y liga sus
almas con la vida, Dios es su heredad y descansaraÂn en
paz sobre sus lechos y digamos AmeÂn.

KADISH DE DUELO

Itgadal veitkadash shemei rabaÂ,
bealmaÂ divraÂ jirutei, veiamlij maljutei.
bejaiejoÂn uviomejoÂn uvejaiei dejol beit Israel.
baagalaÂ uvizmaÂn kariv veimruÂ, ameÂn.
Iehei shmei raba mevoraj lealam ulealmei almaia.
Itbaraj veishtabaj veitpaar veitromam veitnaseÂ,
veithadar veitaleÂ veithalal shemei dekudshaÂ, brij hu,
leelaÂ min kol birjataÂ veshirataÂ
tushbejataÂ venejamataÂ daamiraÂn bealmaÂ, veimruÂ ameÂn.
IeheÂ shlama raba min shemaia, vejaim,
aleinu veal kol Israel, veimruÂ ameÂn.
OseÂ shalom bimromav, hu iaaseÂ shalom,
aleinu veal kol Israel, veimruÂ ameÂn.
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JRTZC NJTJ[ ZTHERGB
!JRTZC'S ,LTNZTEKZa !JRTZC'S
!JRTZC LTCTR NJTJ[ OTZB@ ZTHERGB KGB
QGHDZK JKP QJRKGG THKKC
QHB@NCTX QGB QMTZC ,QSK#KZ
#
,QTPB#NV TENKGG KE LB@R ZTYZB#J[
!JRTZC QKG[ OGZB# WNB#
LKH KGHB# JYGY QGB JKKJ[ ZKB QGB
#
,JRTF TJDKKNZB#V JKP
= LKH KGHB# JYGY QGB JKKJ[ ZKB QGB
!JRTZC NJTJ[ ZTHERGB
DKJZKCD KMEZP
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67 a Lecturas complementarias

Undzer Shtetl Brent
¡Sbrent! Briderlej, ¡sbrent !
¡Oi Unzer orem shtetl nebej brent!
Beize, vintn mit irgozun
Reisn, brejn un tzeblozen
Shtarker noj di vilde flamen
¡Altz arum shoin brent!
Un ir shtait un kuk azoi zij
Mit farlaigte hent
Un ir shtait un kukt azoi zij
¡Undzer Shtetl Brent!

¡Arde! Hermanos ¡Arde!
¡Ay! ¡Nuestra pobre aldea arde!
Vientos de ira y furia
Rompen, destruyen y azuzan
Au
Â n maÂs las salvajes flamas
¡Todo en derredor ya esta ardiendo!
Y os estaÂis asõÂ , mirando
Con vuestros brazos cruzados ¡Co
Â mo nuestra aldea arde!

Mordejai Gebirtig
TraduccioÂn de Abraham Skorka
(

)
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NB@P QKKY JKR D@BH

H

,DTGG QJXTN OTE JSKKD #GE HB# ,NB@P QKKY JKR DB@
,DTJ TKGNC QNTJ[ZB#V TRTKKNC QTNPKF [JB@M
,FT[ TJYRTCTDSKGB ZTHERGB LB@R JTGG QTPGY
!B@E QTRKKH ZKP = JB@ZJ ZTHERGB QB@J YKGo B# JTGG'S

#
#
,KKR[ QGV ERB#N QJKKGG HKC ERB#NRTPNB#o OTRKZD QGV
,KKGG ZTHERGB JKP #,QKKo ZTHERGB JKP QB@#QTPGY ZKP
,JGNC ZTHERGB QGV WKZo[ B# HKB'S QNB#VTD eGG QGB
.JGP ZTHERGB ,FZGCD ZTHERGB JZB@E JTGG QXB@Zo[
,JRKKF#OTE HERGB QENKDB##C QGHRDZB@P KE JTGG'S
JRKKV QJKP QERKGG[ZBV JTGG QJM#TR ZTE QGB
= ZB@KB#Y OTE QKB#QGH KE JTGG QTPB#HZB#V CKGB ZB@R
.ZGE GX ZGE QGV EKN SB@E QKKD NB@H NB@ZB#o B# KGG
,KKNC J#KP JKR QGB JGNC# JKP #HKB QCKZ[TD EKN SB@E
,KKZV ZTE UGKB NDKGV# B# QGV NEKN #QKKY JKR HKB'S
JRTGG TYKERNB#V Q[KGGX YNB@V B# JB@F SB@E
.JRTF KE QKB STRB#DB#R JKP QTDRGHTD EKN SB@E
,DTGG QJXTN OTE JSKKD GE H#B# ,NB@P QKKY JKR DB@H B@J
,DTJ TKGNC QNTJ[ZB#V TRTKKNC QTNPKF [JB@M
,FT[ TJYRTCTDSKGB ZTHERGB LB@R JTGG QTPGY
!B@E QTRKKH ZKP = JB@ZJ ZTHERGB QB@J YKGo B# JTGG'S
YKND [ZKF

69 a Lecturas complementarias
Zog Nit Keyn Mol
No digas jamaÂs que tu camino es el postrer,
Si acero y plomo oscurecen el celeste amanecer,
Nuestra hora tan anhelada au
Â n llegaraÂ,
Y nuestro paso, estamos aquõÂ , ¡redoblaraÂ!

Desde tierras verdes a las de geÂlido blancor,
Henos aquõÂ con nuestro sufrir y nuestro dolor,
Y donde nuestra sangre cayo
Â y regoÂ
AllõÂ nuestro valor y nuestra fe han de brotar.

Un sol de aurora el hoy alumbraraÂ,
Y nuestro ayer con el enemigo se hundiraÂ,
Y si demora el alba, que pase esta cancioÂn,
Como emblema de generacioÂn en generacioÂn.

Con sangre y no con tinta este himno se escribioÂ,
No es el canto de un paÂjaro en libertad,
Sino el de un pueblo que entre muerte y destruccioÂn,
Con las armas en la mano entonoÂ esta cancioÂn.

No digas, por ello, que tu camino es el postrer,
Si acero y plomo oscurecen el celeste amanecer,
Pues nuestra hora tan sonÄada au
Â n llegaraÂ,
Y nuestro paso, estamos aquõÂ , ¡redoblaraÂ!

Hirsh Glick (TraduccioÂn de S. Nudelshtecher)
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FG@Y^v]F#
FP@K]R^o C@C+k#a EfT N@j
F@iP]fF KE]eF^K r&V&R
FP@KE]Y@ IZ@^HP] K\+Bz#V^Ne
F@i]VfX Qfi]X^N Q]K#T
eR\+@G^Y\] FE@^CB@ B̀N EfT
O]K#o^NB# \fRr
^ \#a F@G^Yv]F#
eR+XZ^B#^a Kr
] ^VI@ O#T \fKF^]N
.O]K@Nr
@ eZK]G Qfi]X WZ&B&

HATIKVA
Kol od baleivav penima,
Nefesh iehudi homõÂa,
Ulfaatei mizraj kadima,
Ain letzion tzofõÂa.
Od lo avda tikvateinu,
HatikvaÂ bat shnot alpaim,
Lihiot am jofshi beartzeinu,
Eretz Tzion virushalaim.

La Asamblea RabõÂnica,

fundada en 1901 y situada en Nueva
York, es la asociacioÂn internacional de rabinos conservadores/
masortõÂ. La Asamblea promueve activamente la causa del
judaõÂsmo conservador/masortõÂ y trabaja incansablemente para
beneficiar a
; publica textos eruditos, libros de oraciones
y obras que interesan al mundo judõÂo y administra el trabajo del
ComiteÂ de Leyes y Normas que sirve de guõÂa halaÂjica para el
movimiento conservador. Se aboca a las necesidades personales
y profesionales de sus socios por medio de publicaciones,
conferencias y servicios sociales y administra la ComisioÂn
Conjunta de Placement. Los rabinos de la Asamblea sirven en
el mundo entero, en comunidades, campus universitarios, como
educadores, capellanes en hospitales o en el servicio militar,
maestros en el aÂrea judaica y directores en organizaciones
comunitarias.

Clal Israel

The Rabbinical Assembly
3080 Broadway, New York, New York 10027
Tel: 212-280-6000, Fax: 212-749-9166
E-mail: info@rabbinicalassembly.org
Sitio de internet : www.rabassembly.org
Ân
El Instituto Schechter de Estudios Judaicos es una asociacio
sin fines de lucro fundada en 1984 que incluye: el Instituto
Schechter de Estudios Judaicos, un instituto de posgrado para
educadores israelõÂes, donde maÂs de 450 estudiantes se dedican a
los estudios judaicos en un ambiente pluralista; el Seminario
Rabinico Schechter que sirve al judaõÂsmo conservador/masortõÂ
en Israel; la fundacioÂn educativa TALI que provee programas de
estudios judaicos a 25.000 ninÄos israelõÂes en maÂs de 140 escuelas
y jardines de infantes estatales; Midreshet Ierushalaim que ofrece
actividades de alcance comunitario a inmigrantes rusos y a
comunidades judõÂas en Ucrania y HungrõÂa; los institutos de
investigacioÂn en HalajaÂ, La Mujer en la Ley JudõÂa y El JudaõÂsmo y
las Artes. Todos estos programas promocionan programas
dirigidos a propagar el conocimiento judaico, el pluralismo
religioso y la tolerancia en Israel y el mundo entero.
El Instituto Schechter de Estudios Judaicos
Apartado Postal 16080, JerusaleÂn 91160
Tel.: 972-2-6790755
Fax: 972-2-6790840
Correo electroÂnico: schechter@schechter.ac.il
Sitio de Internet: www.schechter.edu

