
~o 6é que en una noche ... 

Yo sé que en una noche de tinieblas 
Me apaga!'é de pronto, cual la luz de una estl·ella; 
Los astros no sabrán el lugar de mi tumba, 
Pero después de mí seguirá mi furor 
Humeando como humea la boca de un volcán 
Aunque el fuego se ha muerto; 
y alentaré en vosotros, en tanto brame el trueno, 
En tanto en el Océano batan furiosas olas: . 
¡Oh, quien pudiera hacer que vuestros sufr1m1entos 
Penetraran bien hondo en el seno del mundo, 
Embebiendo la mágica dulzura de los cielos, 
La suavidad del campo, las hierbas, las estrellas, 
Y vivir, y agitarlos, .. 
y envejecer con ellos, y tamb1en renovarse, 
Sentirse marchitar y otra vez florecer, 
Y sin nombre, ni estampa, ni un origen, 
Q~edar como el testigo de vuestro gran dolor, 
Hasta el último siglo, 
Clamando, sin palabras, al cielo y al infierno 
Y retener la salvación del mundo! 

Y si al final del tiempo, un falso sol se eleva 
De mentida justicia 
Encima de las tumbas de vuestros pobres muertos, 
Y un impuro estandarte en vuestra sangre tinto, 
Flamea, impudoroso, por sobre las cabezas 
De los inmoladores, 
Y el sello de Elohim, escarnecido, 
En la bandera impreso, 
Taladra las pupilas del sol en las alturas, 
Y el son de pies profanos, y la cruda estridencia 
De la engañosa fiesta agitan en sus tumbas 
Los huesos de los mártires, 
La luz del firmamento temblará obscureciéndose 
Con vuestros sufrimientos, 
Y el sol se ha tornar en una roja 
Mancha de vuestra sangre, 
Y en la frente del mundo se observará el terrible 
Estigma de Caín, 
Y, en el vigor de Dios, ya quebrantado, 
Señales de flaqueza, 
Y una estrella y, la otra gritará, estremecida: 
"¡He aquí la gran mentira! 
¡He aquí el gran dolor!"; 
Y el Dios de la venganza, herido el corazón, 
Tonante se ha de alzar 
Mostrándose empuñando una llameante espada ... 

BIALIK 

JAIM NAJMAN BIALIK 

Jaim Najman Bialik, es el poeta judío más 
grande de los tiempos modernos y, según 
afirma al reseñar su obra la señora Rebeca 
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