
Alas de shabat – Por Shlomit Cohen Asif 
 

Esto pasó el sábado a la mañana. 

Pishpesh se sentó en la cama, se llevó las piernas al pecho y dijo: 

- “Mamá, quiero ir al jardín.” 

- “Pishpesh, qué cabecita la tuya, estás confundido”, dijo la mamá, 

“hoy es shabat. El jardín está cerrado”. 

- “Yo extraño a mi morá Yael”, dijo Pishpesh, “tengo que contarle un 

secreto si o si” 

- “Pash, vos y tu secreto tendrán que esperar hasta el domingo1

- “¿Cuándo llega el domingo?”, preguntó Pishpesh. 

” 

- “Después de shabat”, contestó la mamá, “los días de la semana 

van pasando uno después del otro: 

         domingo,  

                   lunes,  

                             martes, 

                                    miércoles,  

                                              jueves,  

                                                       viernes,  

                                                                 shabat. 

Y hoy es shabat, el jardín está cerrado”. 

- “Entonces quiero ir a ver que está cerrado”, insistió encaprichado 

Pishpesh. 

 

Aquella mañana de shabat, la mamá, Pishpesh y el perro Gogo salieron 

de paseo. Durante todo el camino Pishpesh estuvo tomado de la mano  

 

 

                                                 
1 En Israel, el domingo es el primer día escolar y laboral de la semana 



de su mamá, con los dedos bien entrecruzados mientras juntos 

cantaban: 

 

Cada día vuela, 

Vuela con un ala hacia el cielo. 

Solo el shabat  

Pasa al vuelo con dos alas. 

 

Anduvieron por el camino largo. Luego tomaron el más corto, hasta que 

el camino terminó justo donde empezaba la plaza de juegos del jardín de 

Yael. La fuente goteaba perlitas de agua. 

Pishpesh se paró al lado de la fuente y comenzó a saltar en una pierna. 

En ese instante se acercó volando un escarabajo bien gordo. Pishpesh 

corrió hacia él. “Yo conozco a este escarabajo, es mi amigo. Siempre 

viene a visitar el patio del jardín”. 

 

Pishpesh y su mamá se acercaron al portón del jardín de Yael. 

Pishpesh golpeó la puerta y gritó: “Yael!, Yael!”, hasta Gogo ladró  y… : 

Yael! Yael! 

Pishpesh estuvo a  punto de llorar, pero no lo hizo... 

La mamá le secó la frente con su mano: “Pish, ¿para qué golpeas el 

portón? Está cerrado” 

“Yo no golpeo, mi mano golpea” 

“¿Por qué pateas el portón?” 

“Yo no pateo, mi pierna patea” 

 

Una señora con 7 perros paseaba por la plaza de juegos del jardín. De 

atrás se veía como si fuera Yael, pero no era Yael. Hay aquí mucha 

gente pero ninguna Yael, pensó Pishpesh con tristeza. 



 

 

Se acercaron a las hamacas para deshacerse de la tristeza. “En shabat 

las hamacas vuelan más alto”, dijo Pishpesh, “también ellas tienen alas 

de shabat”. 

 

Y cantaron 

 

Cada día vuela, 

Vuela con un ala hacia el cielo. 

Solo el shabat  

Pasa al vuelo con dos alas. 

 

Pishpesh saltó a la hamaca del medio, la mamá lo empujaba bien alto, y 

desde esa altura vio Pishpesh a Luna, la perrita de Yael. Después vio a 

Yael, y dijo: “Ahora no me confundo, esta vez es Yael”. 

 

Pishpesh agitó su mano y gritó: “Yael!, Yael!” 

La morá se acercó hacia él agitando su mano. 

Pishpesh saltó de la hamaca y acarició a Luna, desde la punta de la nariz 

hasta la punta de la cola,  susurró: “Yael, tengo un secreto para 

contarte” 

“¿Es un secreto grande o un secreto chico?”, preguntó Yael. 

“Es un secreto que va creciendo”, sonrió Pishpesh, “Es un secreto que 

empieza del tamaño de un puntito y termina grande como una sandía” 

“¿Es un secreto de la boca o del oído?”, preguntó Yael. 

“Es un secreto de la panza, mi mamá esta embarazanena”.  

 

 



“¿Qué quiere decir embarazanena?” Y le dio Yael a Pishpesh un abrazo 

perfumado. 

“Es un embarazo que tiene adentro una nena. Pronto voy a tener una 

hermana. Ahora ella está en la panza. Alguna vez yo también vivía ahí”. 

“¿Vos te acordás cómo era adentro de la panza?” 

“Si, la panza de mamá es como una casa. Hay un velador con forma de 

sol. El velador alumbra a mi hermana, para que no esté oscuro adentro”. 

La morá se rió. A Pishpesh  le encanta la risa de la morá. 

“Se ve que creciste”, dijo Yael. 

“Claro”, dijo Pishpesh, “ya me cansé de ser chiquito”. Y siguieron riendo 

y conversando. 

En el medio de la risa dijo Pishpesh: “Yael, tengo otro secreto”. 

“¿Un secreto para la oreja derecha o para la izquierda?”, preguntó Yael. 

Pishpesh contestó: “A mi hermana, que todavía no nació la llamamos 

Yael.” 

Yael abrazó a Pishpesh y al secreto también. 

“Yael, tengo otro secreto,” dijo Pishpesh, “pero se me perdió.” 

“Mañana seguro lo vas a encontrar,” aseguró la morá, “porque para cada 

día hay un secreto.” 

En ese momento, la mamá embarazada se acercó con Gogo y Luna y 

sonrió:  

“Hay secretos de los días domingo 

 secretos de los lunes 

  secretos de los martes 

   secretos de los miércoles  

    secretos de los jueves 

     secretos de los viernes 

      y secretos de shabat.” 

La mamá, Pishpesh y Gogo emprendieron la vuelta a casa. 



En el camino revoloteaba por sobre sus cabezas el escarabajo gordo. 

“Ma, quizás también el escarabajo esté embarazada de un escarabajito, 

chiquitito, petisito, minúsculo, y que lo llamarán Yael”. 

“Quizás lo llamen Pishpishito”, y la mamá lo besó en la frente. 

“Pienso que en shabat se reciben mas besos”, dijo Pishpesh, “en shabat 

hay menos horas en el reloj.” 

“El shabat es un día más corto,” contestó la mamá, “el día pasa rápido 

porque... porque...” 

Y se pusieron a cantar juntos: 

 

Cada día vuela, 

Vuela con un ala hacia el cielo. 

Solo el shabat  

Pasa al vuelo con dos alas. 

 

 

 

 

 

 

 


