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C uando se trata de guardar cosas por lo general no soy muy 
sentimental. En un departamento pequeño en el cual los 

muebles básicos ocupan gran parte de las tres habitaciones que 
tenemos, realmente no hay mucho espacio para guardar antiguos 
objetos nostálgicos. Mis libros escolares hace mucho que se han 
marchado junto con el recordatorio de mis colecciones infantiles de 
carozos de damascos, kuguelaj y tarjetas.

Sin embargo, escapando a la regla, hay un papel amarillento que 
conservo dentro de un sobre sin marcar. Guardado entre mi pasaporte 
y mi documento de identidad, este trocito de mi pasado permanece 
guardado y protegido en el bolsillo delantero de mi archivo personal.

Como la mayoría de los niños que vivían en Ierushalaim hace 
aproximadamente treinta años, yo era el producto sano y feliz de una 
generación nada mimada. No teníamos muchos juguetes ni recursos; 
recibíamos las camisas y pantalones de nuestros hermanos mayores 
y comer pollo era un manjar exclusivo de Shabat. Sin embargo, no 
nos faltaba prácticamente nada cuando jugábamos a los policías 
y ladrones con nuestros amigos en el patio y disfrutábamos de las 
sabrosas salatim (ensaladas) que preparaban nuestras madres con las 
abundantes berenjenas que traían del shuk.

No hubo nada especialmente destacable de mi niñez. Recuerdo 
momentos felices, como cenar apretujados alrededor de la mesa de 
la cocina, conversando ruidosamente o perseguir por el patio a mis 
amigos del barrio. El jeder y la familia eran los dos puntos centrales 
en mi vida y yo disfrutaba de todos los momentos divertidos y de las 
aventuras que conformaban la vida de un niño pequeño.

Al pie de la montaña
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Esta imagen feliz llegó a un final abrupto cuando tenía casi ocho 
años. Era un día como cualquier otro. A la mañana había ido al jeder y 
regresé después de comer. Al regresar a casa al fin del día, recuerdo 
claramente que le pregunté a mi amigo Najman si quería esperarme 
hasta que le pidiera permiso a mi madre para ir a jugar a su casa. Eso 
es lo último que recuerdo antes de que mi mundo se diera vuelta.

No estoy seguro cuánto es lo que realmente recuerdo del accidente. 
A lo largo de los años, los repetidos relatos se unieron a mi confuso 
recuerdo y ya no sé diferenciar entre uno y el otro. Todo lo que sé es 
que en un instante estaba regresando contento a mi casa y al segundo 
siguiente estaba tirado en la vereda en medio de terribles dolores y 
una fuerte conmoción.

En el hospital me llevaron de inmediato al quirófano donde me 
sometieron a una larga y meticulosa cirugía en la pierna. Diez días más 
tarde, cuando en cierta medida ya me había recuperado, el médico 
entró a mi habitación y se mostró bastante satisfecho.

—Parece que la suerte estaba de tu lado, Shimon —me dijo guiñando 
un ojo. Después en un tono más serio le dijo a mi padre:

—Con estas cosas nunca podemos estar seguros. Algunas personas 
sufren una herida menor y en consecuencia tienen un daño irreversible, 
mientras que otros pacientes con fracturas múltiples se recuperan 
sin sufrir mayores repercusiones. Afortunadamente, su hijo parece 
pertenecer a la segunda categoría.

—Nosotros creemos en los milagros —susurró mi padre, con los 
ojos empañados por las lágrimas.

El médico siguió explicando que todavía era demasiado pronto para 
aplicar cualquier presión al pie y por lo tanto no había nada más que el 
hospital pudiera ofrecerme. Me aconsejó que tratara de acostumbrarme 
a las muletas y que concertáramos una cita con un especialista en 
ortopedia en dos semanas más. La euforia no duró mucho tiempo.

Durante las dos primeras semanas, disfruté de toda la atención 
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que estaba recibiendo. De la noche a la mañana me había convertido 
en una celebridad. Mis hermanos me manifestaban abiertamente su 
amor y devoción (incluso mi hermano me cedió su colchón que era 
más cómodo y mis hermanas decoraron mi habitación con carteles 
y tarjetas). Todos mis amigos venían a visitarme y se turnaban para 
probar mis muletas.

Pero la novedad inicial comenzó a desaparecer y de repente me vi 
sumergido en la desagradable realidad que me esperaba. Una mañana, 
aproximadamente dos semanas después de haber regresado a casa, 
mi padre entró a mi habitación después de Shajarit y se sentó en mi 
cama.

—Shimi, me parece que llegó el momento de pensar en regresar al jeder.

Él lo dijo con mucha suavidad, pero mi corazón cayó al fondo de 
mi estómago. Todo el tiempo había sabido que ese momento llegaría, 
pero me había estado ocultando en un capullo de olvido.

Mi rostro se transformó en una dura máscara y traté de evitar que 
cayeran las lágrimas que se estaban juntando entre mis párpados.

—¿Cómo voy a ir al jeder, Aba?

Eso no era exactamente lo que yo quería preguntar, pero fue todo lo 
que pude pronunciar debido al terrible nudo que tenía en la garganta. 
Mi sensación interna era demasiado frágil como para poder articularla, 
tal vez también era demasiado sutil para que un niño de ocho años 
pudiera comprenderla. El problema del transporte era un aspecto 
práctico y, aparentemente, era la manera más segura de mantener 
alejado el futuro.

Mi padre se mostró comprensivo pero firme. Me permitió quedarme 
en casa un día más, y a la mañana siguiente, cuando todos mis amigos 
salían caminando, mis padres me ayudaron a entrar al taxi que me 
llevaría al jeder.

Retomar la rutina cotidiana fue un pequeño ajuste teniendo en 
cuenta el siguiente obstáculo que debí superar. Mi quebradura no 
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había sido muy simple y cuando fuimos al ortopedista me envió a 
hacer fisioterapia dos veces por semana.

De manera contraria a mis expectativas, el fisioterapeuta era una 
persona agradable y de buen humor. Las paredes de su habitación 
estaban pintadas de colores luminosos y la decoración en general 
era atractiva. Sin embargo, todo eso no cambió el hecho de que sus 
demandas fueran muy difíciles e incluso insoportables. Todo lo que 
deseaba era regresar a casa, dejar el accidente atrás y no regresar allí 
nunca más.

El tratamiento especial había ido disminuyendo; mis muletas, que 
habían sido una sensación, se convirtieron en artefactos estándar e 
incluso dejó de ser atractivo que me llevaran y me buscaran del jeder 
todos los días en auto. Ahora me quedé solamente con un pie pesado 
e inmóvil que se negaba a cooperar y con un régimen de extenuantes 
ejercicios que me quitaban todo el tiempo libre con mis amigos. Estaba 
malhumorado e irritable.

Una tarde, después de la sexta o séptima sesión con el fisioterapeuta, 
me arrastré hasta mi casa absolutamente agotado. Había sido una 
sesión especialmente difícil y estaba de mi peor humor. Toda la 
familia estaba sentada alrededor de la mesa comiendo con gusto, 
pero yo permanecía en mi silla deprimido, observando con apatía mi 
plato de sopa.

—¿Cuál es el problema, Shimi? —preguntó mi madre— ¿Quieres 
que vuelva a calentar tu porción?

Negué con la cabeza. Me sentía demasiado desgraciado como para 
poder hablar.

De repente, como si una fuente hubiese estallado, comenzaron 
a caer mis lágrimas rápidamente, directo dentro del plato de sopa. 
Espantado, llevé mi manga hacia los ojos, pero no pude controlar 
la corriente. Era como si una tormenta se hubiese apoderado de 
mis emociones.
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—No regresaré a ese fisioterapeuta —sollocé— ¡Nunca más! No volveré a 
hacer esos tontos ejercicios. Puedes cancelar ahora mismo la siguiente cita.

Mi rostro estaba mojado e hinchado y mi manga empapada. Una vez 
que comencé a llorar, ya no pude detenerme. Mi corazón desbordaba 
a causa de todo el dolor y la frustración que había estado tragándome 
durante las últimas semanas.

Mi madre continuó sirviendo la comida en silencio. Mis hermanos 
terminaron de comer rápidamente y sacaron de la mesa. Una corriente 
de entendimiento y aceptación no manifiesta envolvió la cocina. No 
eran necesarias las palabras. Empujé mi plato de sopa hacia el centro 
de la mesa y me fui a mi habitación.

Durante los días siguientes nadie dijo ni una palabra con respecto a 
mi terapia. El martes por la mañana, el día que tenía turno, mi madre 
mencionó el tema suavemente.

—Ya les he dicho que no regresaré a ese lugar. No me queda ni una 
gota de fuerza para seguir con esa terapia —dije en un tono un poco 
más desafiante de lo que había deseado.

Mi madre intentó convencerme:

—Shimi, tú no deseas permanecer para siempre usando muletas. 
Si no continúas con la terapia, tu pie nunca llegará a curarse de la 
manera adecuada.

—No me importa —le respondí encogiendo mis hombros. Estaba 
demasiado agotado como para aceptar argumentos lógicos. Y además, 
nadie había estado dispuesto a prometerme que alguna vez volvería a 
caminar normalmente, ni siquiera después de todo ese arduo trabajo. 
¿Para qué someterme entonces a tanto sufrimiento?

Mi madre no me respondió. Acarició mi espalda y luego se agachó 
para ayudarme a atar mis zapatos para que estuviera listo cuando 
llegara el taxi que me llevaba al jeder. Al mediodía, cuando mi padre 
terminó de almorzar se sentó a mi lado.
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—¿Es un buen momento para conversar, Shimi?

Yo me tensioné. Las lágrimas comenzaron a amontonarse en 
mi garganta.

—Si tiene algo que ver con el fisioterapeuta, entonces no hay nada 
de qué hablar. No tengo ningún interés en ir.

Mi padre asintió con la cabeza, dando validez a mis sentimientos. 
Me abrazó y me condujo hacia el salón, que también era su estudio. 
Entonces cerró la puerta de la manera en que lo hacía siempre que 
tenía compañía importante. Momentáneamente me sentí intrigado por 
la formalidad.

Mi padre sacó una birome del bolsillo de su camisa y buscó una hoja 
de papel en su cajón personal. Entonces dibujó dos figuras: una al pie 
de una montaña y la otra en la cima.

—Mira Shimi —me dijo señalando los dibujos de los dos niños—. 
Hay personas que siempre permanecerán al pie de la montaña, y hay 
personas que siempre estarán en la cima. ¿Sabes cuál es la diferencia 
entre estas dos clases de personas?

Yo encogí los hombros, sin entender qué era lo que mi padre 
deseaba decirme.

—Quienes están en la cima son las personas que se dicen a sí 
mismas: “Obsérvate a ti mismo. Eres fuerte, puedes hacerlo. Tienes lo 
necesario para lograrlo”. Las personas que están al pie de la montaña 
no se observan a sí mismas, sólo miran la montaña y se dan por 
vencidas: “Es una montaña demasiado alta. Olvídalo, es una pérdida 
de tiempo. Eres tan pequeño, nunca llegarás arriba”. Y nunca llegan, 
permanecen durante toda su vida al pie de la montaña. Pero no pienses 
que esas personas son felices. Las personas que no intentan escalar, 
siempre sienten que están perdiendo algo.

En ese momento yo lo escuchaba en silencio. Era un astuto niño de 
ocho años y sabía que mi padre estaba tratando de decirme algo. De todas 
maneras, no podía captar la conexión entre ese ejemplo y mi situación.
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—Shimi, ¿dónde piensas que tú te encuentras? —me preguntó Aba.

—¿Yo? —repetí sorprendido ante la pregunta—. Mmmm... No sé...

—Yo te lo diré, Shimi —Aba me rescató de inmediato. Dejó la birome 
en la mesa y me miró directamente a los ojos.

—Si decides que no tienes más fuerza para la terapia, que has 
terminado con los ejercicios, que no practicarás más en casa, que 
abandonas todo, entonces permanecerás aquí... —y señaló a la figura 
que se encontraba al pie de la montaña.

—Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? —protesté.

En ese momento sentí que me embargaba una ola de desesperación. 
Sentía el enorme peso de la montaña aplastando mi moral e 
involuntariamente me estremecí: realmente puedo llegar a permanecer 
durante el resto de mi vida al pie de la montaña.

—Tienes razón —continuó diciendo Aba con voz suave pero 
determinada—. Los médicos no pueden prometerte nada. Pero hay 
algo que yo puedo prometerte. Si no continúas intentándolo, si no 
continúas haciendo los ejercicios y escalando, entonces permanecerás 
en el mismo lugar en el cual te encuentras ahora.

—Pero Aba, ¡es tan difícil! ¡No puedo hacerlo!

—No, Shimi —me dijo Aba haciendo un gesto admonitorio con el 
dedo—, no digas eso. Debes decir: “Aba, es tan difícil... ¡pero puedo 
hacerlo! Es muy, muy duro, pero voy a lograrlo”.

Aba me abrazó. Incluso a esa edad comprendí que la charla le había 
demandado mucho esfuerzo. Había hablado de manera estricta, pero 
yo podía sentir el amor que surgía por debajo de sus palabras.

—Shimi, repite conmigo: “Yo soy fuerte. Tengo la fuerza necesaria y 
beezrat Hashem puedo hacerlo aunque sea muy difícil”.

—Dilo —me alentó Aba.

—¿Qué es lo que debo decir? —tartamudeé.
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—Di: “No es fácil, pero puedo hacerlo. Soy fuerte y con la ayuda de 
Hashem lo lograré”.

Miré a mi padre confundido, no estaba seguro de que me lo estuviese 
diciendo seriamente. Me sentía un poco tonto. ¿Qué esperaba que hiciera? 
¿Que repitiera como un loro las palabras que él decía? De todas maneras, 
lo repetí —aunque un poco entrecortado— palabra por palabra.

—No es fácil, pero puedo hacerlo. Soy fuerte y con la ayuda de 
Hashem lo lograré.

—¡Muy bien! —sonrió mi padre—. ¡Excelente! Y ahora Shimi, quiero 
que repitas esta frase diez veces a lo largo del día.

Yo sonreí tímidamente, un poco divertido ante la idea.

—¡En voz alta, Shimi! Y lentamente. No olvides pensar bien en lo 
que estás diciendo.

Al día siguiente fui a fisioterapia. Aba me acompañó y me esperó. 
Antes de que entrara, me dio una palmada en los hombros y me 
dijo al oído:

—Recuerda Shimi, si te resulta difícil debes decirte a ti mismo: “Es 
difícil pero puedo hacerlo, es difícil pero puedo hacerlo”.

Esa fue la primera vez en mi vida que experimenté el impacto de 
esta breve frase. Como una mano que me acariciaba, ella me alentaba 
y me daba el impulso para continuar adelante.

Hubo muchos momentos en los cuales declaré que no regresaría 
a terapia. Hubo otros momentos en los cuales dije que abandonaba 
el jeder. Era un niño pequeño que lo único que deseaba era una vida 
despreocupada como todos mis amigos. Pero en cambio, se esperaba 
que dedicara muchas horas practicando mis ejercicios y que observara 
a mis amigos atravesar corriendo el patio mientras yo me quedaba 
atrás, sin poder unirme a sus actividades. Estaba físicamente agotado 
y cansado de ser siempre diferente.

Pero cada vez que quería abandonar mi padre sacaba el dibujo de 
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los dos niños en la montaña y me obligaba a repetir su  frase: “Es 
difícil, pero puedo hacerlo...”.

Cuando el fisioterapeuta sugirió que tratara de ir caminando por 
mis propios medios al jeder, sentí un terrible temor. Aunque ya había 
progresado mucho caminando sin las muletas, después de haber 
viajado en taxi durante medio año no confiaba en mi capacidad de 
emprender esa caminata. Sólo el hecho de pensar en la larga caminata 
hacia el jeder me paralizaba.

—Todavía no —supliqué—. No puedo hacerlo. No estoy listo.

—Shimi —me recordó mi padre en un burlón tono de reprimenda— 
¿qué fue lo que acordamos?

—Que puedo hacerlo y que lo haré —repetí poco convencido.

De todas maneras, al día siguiente partí caminando.

Salí de la casa a las 7:15 en vez de 7:45 con los buenos deseos de 
mis padres resonando en mis oídos. Caminé lentamente, concentrando 
toda mi energía en colocar un pie delante del otro. Cada vez que sentía 
que nunca llegaría, o que me dolía demasiado el pie como para seguir 
adelante, murmuraba: “Es difícil, pero puedo hacerlo. No es fácil, pero 
voy a lograrlo”.

Llegué al jeder a las 8 en punto, transpirado y exhausto, pero 
radiante por haberlo logrado. Era un niño que podía hacerlo, que lo 
hizo, había escalado la montaña.

A lo largo de los años, encontré muchas otras montañas. Montañas 
grandes y pequeñas, montañas irregulares y escarpadas, montañas 
que llevaban a más montañas y montañas que conducían a amplias 
llanuras. Y en cada ocasión resonaron en mis oídos las palabras 
de mi padre: “Tú puedes hacerlo. Tienes la fuerza para lograrlo. Es 
difícil, pero beezrat Hashem puedes hacerlo”. Estas palabras me 
acompañaron en las fases más difíciles de la ieshivá, a través de 
dolorosas experiencias sociales. Me ayudaron a elevarme por encima 
de mis limitaciones físicas y liberarme de la negatividad cuando la 
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gente que me rodeaba parecía ser insensible o cruel.

Cada vez, de repente aparecía una imagen en mi mente. La imagen 
del niño que escalaba la montaña, llegando hasta la cima: “Puedes 
hacerlo, eres fuerte, suficientemente fuerte como para no dejar que te 
arrojen hacia abajo las ofensas ni las dificultades”.

Hace treinta años, antes de los avances de la psicología moderna, mi 
padre tuvo la percepción y la visión necesaria para entregarle a un niño 
pequeño la clave del éxito.

Hoy en día, treinta años después, ese pequeño niño ya está casado 
y tiene una maravillosa familia. Trabaja con éxito por las mañanas 
y dedica las tardes al estudio. Fuera de una leve renguera —un 
constante recordatorio de que pertenece a la especial liga de los 
escaladores— no puedes diferenciar a esta persona de cualquier otra 
persona de su edad.

Y hay una hoja de papel arrugada que guarda entre su pasaporte y 
su documento de identidad, el dibujo de dos figuras con una montaña 
entre ambas. Ése es su documento de identidad personal, su pasaporte 
al éxito, el secreto que él comparte con sus hijos y con todos los que 
se cruzan por su camino.

No es fácil, pero con la ayuda de Hashem, todos podemos lograrlo.



Hashem, ¿quién morará en Tu tienda? 

¿Quién habitará en Tu sagrada montaña?...


