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Errante en los espacios del tiempo, viajando de generación en 

generación 

Por Ezer Weitzman (Presidente de Medinat Israel ente 1993 y 2000) 

 

El destino me hizo nacer a mí y a los hermanos de mi generación en los grandes días 

en los cuales los judíos volvieron a su Tierra y la levantaron nuevamente. 

Ya no soy más el judío errante en los caminos del mundo, aquel que emigra de país 

en país, aquel que es expulsado de una diáspora a otra.  

Pero cada judío, en toda generación, debe verse a sí mismo como si hubiera estado 

allí con las generaciones, en los lugares y en los acontecimientos que lo 

antecedieron. Por eso, aún soy errante, pero no en los caminos alejados del mundo. 

Actualmente, estoy vagabundeando en los espacios del tiempo, moviéndome de 

generación en generación, viajando en las sendas de los recuerdos. 

 

Fui esclavo en Egipto, recibí la Torá en Sinai, y junto con Iehoshúa y Eliahu crucé el río 

Jordán. Entré a Jerusalem con David, y salí de ella al exilio con Tzidkiahu, no la olvidé 

sobre las márgenes  de los ríos de Babilonia, y al hacer retornar  Dios a su pueblo a 

Sion, soñé entre aquellos que construían su muralla. Luché contra los romanos y fui 

expulsado de España, pasé por el fuego en Maguentza, estudié Torá en Yemen, fui 

quemado en Treblinka, me rebelé en Varsovia e hice Aliá a Israel – ella es mi Tierra.  

De ella fui exiliado y en ella nací.  

De ella yo vengo y hacia ella yo vuelvo. 

 

Soy errante, camino siguiendo los pasos de mis padres. Y así como yo los acompaño 

a ellos allí en su época, así mis padres me acompañan y están aquí en este tiempo. 

Y así como nosotros somos exigidos a través de la fuerza de la memoria a participar 

cada día en cada acontecimiento de nuestro pasado, así somos demandados, con la 

fuerza de la esperanza, a prepararnos para cada día de nuestro futuro. 

 

                               Del discurso pronunciado ante el Parlamento Alemán,  en 1996 

 

 


