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Eli Tzion VeAreiha ("Lamento, Tzion y sus ciudades") es una kina (Poesía litúrgica de

lamentación) que se recita en ocasión del ayuno del 9 Av y cierra la lectura de kinot

durante las ceremonias religiosas en los oficios de la tradición Asquenazí.

Inspirada en Meguilat Eija (el Libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías),

resuena en ella a través del alfabeto hebreo las calamidades que sufrieron los judíos

durante la destrucción de los Templos de Jerusalén. Si bien su recitación pertenece

mayormente al mundo Asquenazí, sigue en su estructura el estilo de los cánticos a

Tzion de inspiración española.

Posee una melodía distintiva, común a todas las comunidades asquenazíes lo que la ha

convertido en un símbolo del 9 de Av en particular y de los Bein Hametzarim (“entre las

estrechuras”, tres semanas que van desde el 17 de Tamuz al 9 de Av), en general.

Se desconoce a ciencia cierta su autor, lugar de composición y fecha. Varios motivos

formales como el hecho que sea dirigido a Tzion, la atemporalidad del poema y las

pistas temáticas o estructurales acercan a Eli Tzion Ve-Areiha al poema de Juda Halévi,

Tzion Halo Tishali, lo que sugiere que el autor sería, si no el mismo Judá Halevi,

alguien inspirado en este. También se ha subrayado cierto parentesco entre Eli Tzion

VeAreiha y la kina Bat Tzion sham'ati, atribuido a la hija de R. Juda Halévi, o

alternativamente la hija de R. Levi Ibn Altban, ambos de poetas españoles y

contemporáneos.

En el poema su autor llorar de la misma manera que el escriba bíblico de meguilat Eija,

la destrucción de Jerusalén y de su Templo, el destierro y asesinato de sus sacerdotes y

levitas, la degradación general de sus nobles y notables, la muerte de sus habitantes a

manos de los enemigos de Dios y de Israel, que profanan la ciudad y sus lugares más

consagrados. Imputa, como el autor bíblico, la responsabilidad de las desgracias de

Jerusalén a sus habitantes. Recurre a los métodos literarios de su predecesor bíblico,

tratando a Tzion como si fuera una mujer sufriente y empleando el acróstico alfabético

(aunque en el poema medieval se sustituye la samaj por la Shin), para delinear todos los

matices imaginables del desastre.

Sin embargo, el poeta va más allá del significado original de los versos de los que se

inspira, cuando los confronta con otros versículos bíblicos, haciendo muchas alusiones

a las tradiciones orales que los rodean. Así, el verso ʿAlei Javod asher gala ... está

basado en Lamentaciones 1: 3 (galta Iehouda mèʿoni “Judá se fue al exilio, aplastado

por la miseria”) pero usa el lenguaje de I Samuel 4:21-22 (gala kavod meIsrael, "la



gloria se fue de Israel "), la "gloria" a su vez debe entenderse como la "nube de gloria",

es decir, la Shejina (presencia Divina) que, según el Midrash, se exilió de Jerusalén al

mismo tiempo que sus habitantes.

Asimismo, siguiendo el Talmud (TB Sanedrín 104b) que explica la redundancia de las

lágrimas en Lamentaciones 1:2, el poeta acerca a la “virgen hija de Judá”

(Lamentaciones 1:15) a la “virgen rodeada por una tela arpillera llora por el esposo de

su juventud” (Joel 1: 8). Destaca así el sufrimiento de Tzión, semejante al de la joven

cuya unión se formalizó pero no se materializó porque el prometido, fue a preparar su

hogar, pero murió antes de poder encontrarla; Esta angustia, el poeta la asocia con los

dolores de una mujer en el parto, kemo isha betzireiha, (la imagen esta vez está tomada

de Isaías 21:3 “Por tanto, mis lomos están presos de temblor; Me atrapan los dolores

como una mujer en dolores de parto, Demasiado angustiada para oír, Demasiado

asustada para ver). Para el rabino JB Soloveitchik, estos dolores insoportables

simbolizan el dolor eterno que debe sentirse por Tzion hasta su reconstrucción. Sin

embargo, es probable que aquí el profeta utilice esta imagen también para transmitir

algo de esperanza, pues “los dolores de parto” también sugieren el nacimiento del

Mesías. El Talmud (Sanedrin 96a-99a), plantea que antes que acaezca la llegada del

mesías todo será horror y destruición. Esto es lo que se denomina los Jeblei Mashiaj

(Dolores de parto, por la llagada del Mesías).El juego de doble significado es el mismo

que utilizan los rabinos en sus exegesis, de meguilat Eija. Sobre el versículo "no tiene

consolador" (Lamentaciones 1: 2), que guarda en primera instancia un contenido

desolarlo el midrash lo invierte: "cualquier lugar donde esté escrito 'ella no tiene', lo

tendrá más tarde como está escrito (Génesis 11:30): “Sarai era estéril, no tenía hijos "

(Lamentaciones Rabá 1:26). Esta tensión de dobles significados atraviesa toda la elegía,

el poeta juega a lo largo del texto en la homofonía de Eli ,ֱאִלי) puntuado con un hataf

segol) en tanto Lamento, con Eli ֵאִלי) puntuado con un tzere) en tanto "mi Dios". Al

cuestionar a Sion, sutilmente llama a Dios para que sea testigo de las desgracias de la

ciudad y de su pueblo, antes de dirigirse directamente a Él en los dos últimos versos,

donde le pide que escuche las oraciones.

La melodía de Eli Tzion Ve-Areiha sigue el modo musical eólico escrita en 3/4. Se

compone de cuatro unidades idénticas que siguen fielmente la métrica del poema.

Llego a ser utilizado también para algunos otras kinot, como la última estrofa de Az

be-Jata'einu ("Entonces, por nuestros pecados"), y para Terajem Tzion kaasher amarta

("Ten piedad de Tzion como lo has disho"); y también para el Leja Dodi durante los

Bein Hametzarim.



El origen de la melodía ha sido discutido por Emmanuel Kirschner y Abraham Zvi

Idelsohn. Kirschner lo relacionó con una balada de la corte alemana del siglo XV, Die

Frau zur Weissen Burg, y con canciones católicas de los siglos XIV y XVII. Idelsohn lo

relacionó con una canción folclórica española del siglo XVII y una canción checa del

mismo período, que pertenecen a un tipo melódico que también encontró entre los

sefardíes balcánicos. Dado que todas estas comparaciones se basan en semejanzas de

motivos aislados o frases melódicas, y aún no se ha identificado un prototipo directo,

parece más probable que represente un ejemplo particular de una melodía o patrón

melódico "migrante" europeo generalizado, como también lo es la melodía del Hatikva.

La evidencia anotada más antigua de la melodía encontrada hasta ahora se encuentra

en el manual manuscrito de Judah Elias de Hannover (1743), para Leja Dodi (con

minimas diferencias), y en varios de los manuales de Jazanim del siglo XVIII. Su

primera aparición impresa se encuentra en la paráfrasis muy libre de la melodía de

Isaac Nathan, por su configuración de "O llora por los que lloraron junto al arroyo de

Babel" en las Melodías hebreas de Byron (1815). Moses Margoliouth da una versión

interesante, quien afirma que lo escuchó cantado por inmigrantes polacos en el Muro

Occidental el 9 de Av, 1848 (Peregrinación a la tierra de mis padres, 2 (1850), 356-59).

En el siglo XX, varios compositores hicieron arreglos de la melodía, incluidos L. Zeitlin

y Joseph * Achron. Su estructura poética y melódica fue la inspiración para la elegía de

A. Luboshitzky sobre la muerte de Theodor Herzl Eli Tzion ve-Nodedeha ("Lamento,

Tzión y sus dispersos"; Mivḥar Shirei Amenu (1921), 59-60). Una kina moderna, Eli, Eli

Nafshi, Beji (Gemidos, gemidos mi alma llora) de JL Bialer, en conmemoración del

Holocausto, que fue aprobada por la Unión de Sinagogas en Israel para su uso en el 9

de Av.

Un dato curioso. En 2007, un internauta identificándose como Eliassaf o Mitnahlon5

publicó una kina también titulada Eli Tzion Ve-Areiha en un sitio de la corriente

religiosa sionista para lamentar la desconexión israelí de los asentamientos en Gush

Katif. Otra kina , titulada Éli Katif Ve-Areiha , publicada dos años antes, aborda los

mismos temas y acusa más explícitamente a Omri Sharon y su hermano Gilad Sharon,

los dos hijos de Ariel Sharon y "asesores" del proyecto.

Debido a su centralidad en la liturgia judía Ashkenazi, Éli Tsion Ve-Areiha se separó

gradualmente del marco litúrgico y sinagogal para convertirse en una de las canciones del

acervo popular de los judíos Ashkenazim. 


