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Hacia Horizontes de EsperanzaCuan hermosa es la huella sobre la montaña de los pies del
mensajero que anuncia Paz. Isaías 52.Han transcurrido varios meses desde que di comienzo
con creciente interés, a la traducción interpretación del contenido de Horizontes de Paz de Ada
Aharóni. Conocida como “Poeta de la Paz y el amor” —Ada llega a nuestros corazones con una
fuerza conmovedora, lírica y estimulante que hace que sintamos una agitación emocional
moralmente renovadora. En lenguaje convincente Ada describe el profundo significado de la
paz, por un lado, y por otro, que la fuerza absurda y destructiva del concepto y practica de
“guerra” debe ser eliminada: “Quiero matarte, guerra”.A cambio de fanatismo religioso y
violencia, Ada sugiere: comprensión, respeto y reconocimiento del “otro ...para que juntos,
saboreen las semillas de la paz anhelada”. Ada demuestra que la poesía es una de las mejores
herramientas para difundir un mensaje de paz entre las personas y las naciones. En poemas
filosóficos como: “¿Qué es la felicidad?”, Ada utiliza metáforas y símbolos innovadores y
refrescantes que plantean cuestiones de moralidad, conciencia, identidad, lealtad, que son
parte de nuestra realidad actual, tan enredada y tan confusa, pero manifiesta con mayor
claridad, y tangibilidad en sus poemas.Hacia un horizonte de esperanza nos coloca frente a
frente con lo crucial de la época que vivimos en peligro de una Guerra Nuclear y nos compele a
vivir y trabajar por la paz. Todo depende de nosotros, la comunidad global más grande en el
inmenso mar de la historia donde queremos hundir la violencia para siempre.Viajera incansable
de la Paz, entregada a cubrir todas las rutas que puedan llevarla a mejores horizontes, Ada se
detiene como en un nuevo Viacrucis, a orar con el Papa Francisco ante la tumba de Herzl “Por
la paz que los dos Estados: Israel y Palestina”. Allí, bajo la “Cúpula de la Roca” el gran muftí de
Jerusalén inclina la cabeza. También lo hacen todos sus compañeros, pero ¿Cesará realmente
el grito de asesinato de “Allan Albar”?Conmovido ante el estremecedor espectáculo de
recreación de la masacre e incineración de seis millones de judíos durante el periodo Nazi, en
el Museo del Holocausto en Jerusalén, “Yad-Ve-Shem, el Papa Francisco exclama a Dios:
“Vergognia”, Vergüenza! “¿Dónde estabas? ¡No te reconozco! Ada concluye su poema;
“Valiente papa Francisco sus palabras y su sonrisa han capturado mi corazón” y en otro poema:
“Anhelo respirar profundo, a grandes sorbos, la libertad a través de todas mis células, todas mis
ramas, toda mi vida”.En su impresionante poema “Si un Caballo Blanco de Jerusalén” Ada
describe cómo ella vio bajo su ventana, en su calle de Horeb en Haifa, a una temprana hora, un
caballo blanco, sin jinete. “Como si fuera el océano, como si fuera el más brillante cielo azul...
“Quizás nos alce en sus alas amorosas y traiga Amor y Paz a Jerusalén. “Todo es posible”, Y en
el también conmovedor poema: “Los niños son estrellas de paz, ella les dice”: Ustedes son el
futuro... Ustedes son la vida. Ustedes no quieren morir en las guerras. vuestros mensajes
triunfarán sobre la inequidad”.Ada nació en Egipto. Sin embargo, ella y su familia, junto con un
millón de judíos de países árabes, fueron desterrados y obligados a dejar sus hogares y
abandonar todas sus propiedades cuando se estableció el Estado de Israel en 1948. En el



poema: “El Segundo Éxodo”, mientras estaba en la oficina de su padre, en El Cairo, escucha a
los pájaros cantando en las vigas de su techo, advirtiéndole sobre el próximo “Segundo éxodo
de los judíos de Egipto”: —“judío errante, abre tus ojos judíos, pronto tendrás que extender tus
alas nuevamente y buscar un nuevo nido”. Ada construyó su nuevo nido en el Monte Carmelo
en Haifa, donde vive actualmente. Al final del poema escribe: Querido padre, hoy cultivo un
campo de trigo en tu memoria, “¡para ti, que siempre nos enseñaste a sembrar!”.
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