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T U B ’AV

15 de Av, 05 de agosto

Por: Rabina Elca Rubinstein

El Día del Amor
Tu b’Av, el 15º día del mes de Av, es un día de inmensa alegría.
La palabra 'TU', formada por la letra Tet (cuyo valor numérico es
9) y la letra Vav (cuyo valor numérico es 6), es la representación del
número 15 (9 + 6). En la tradición judía, en esta fecha se celebra el
"Día del Amor", a pesar de que el número 15 no tiene conexión con el
concepto de amor. En Israel, la fecha se celebra con mucha música
y danza, en las casas y las calles, y con manifestaciones de amor
y alegría, bajo la luz de la luna llena del mes de Av.
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En su expresión moderna, Tu b’Av nos recuerda el "Día de los Enamorados" en
Brasil y el "Día de San Valentín" en los Estados Unidos. Pero la esencia de esta
celebración se remonta a tiempos muy antiguos, y nuestras fuentes explican
cómo y por qué se celebra el día del amor el 15 de Av. Un hermoso mensaje que
hace hincapié de que la alegría llegará luego de un período de tristeza.
El Talmud Bavli, por ejemplo,
al final del tratado Taanit
[31a 4-8], nos presenta varias
peculiaridades acerca de
15 de Av. Rav. Menashya
nos recuerda que esta era la
fecha que ponía fin a la tala,
un día de celebración para
los árboles. Y la Mishná nos
cuenta que cada año, para
esa fecha, las jóvenes solteras
de Jerusalén se vestían de
blanco y salían a los viñedos
a bailar.
La imagen de las chicas
bailando al viento por los
campos en un día de verano
definitivamente coincide
con los sabores del amor.
Acerca de esta tradición, los
sabios nos explican algo muy
interesante: “todas las chicas
se vestían con ropa prestada
unas de otras: la hija del rey
se vestía con la ropa blanca
prestada de la hija del sumo
sacerdote, quien tomaba prestada la ropa de la hija del segundo en la línea
sacerdotal, quien tomaba prestado de la hija del sacerdote a cargo de los
asuntos de guerra, quien tomaba prestado de la hija de un sacerdote común;
y toda la gente usaba ropa prestada, para no avergonzar a las jóvenes que
no tenían su propio vestido blanco”.

También aprendimos que, ese día, correspondía a las doncellas invitar a los
chicos a mirarlas, una actitud relativamente inesperada, especialmente para
la época. Al final de la mishná, se menciona un refrán: "El que no tenía esposa,
sólo tenía que irse a los viñedos a buscar una".

Más allá de esta visión romántica, hay un texto rabínico que explica por
qué el 15 de Av fue elegido para la celebración del amor y la alegría. Este
texto lo encontramos en Eija Rabá, el que habla del decreto divino que
impuso que parte de los israelitas que salieron de Egipto no entrarían a la
Tierra Prometida. Allá sólo llegaría la nueva generación - personas que
nunca habían conocido la esclavitud. Para que se cumpliera ese decreto, la
generación anterior habría que perecer durante el viaje por el desierto del
Sinaí. El midrash nos dice que aquellos que tenían que morir en cada año,
morían todos el mismo día, en una fecha predeterminada: Tisha b'Av. Por
lo tanto, la asociación de esa fecha con la tristeza y el duelo es muy anterior
a la destrucción de los Templos de Jerusalén.

Cada año, en el noveno día del mes de Av, el grupo perdía alrededor de 15.000
almas. Y así fue cada año hasta que, en el año 40, nadie murió en la fecha
esperada. Al principio pensaron que podrían haberse perdido la fecha; así
que esperaban que tal vez la pérdida de vidas ocurriera al día siguiente. Y así
permanecieron durante 6 días, de 9 a 14 de Av, cuando se dieron cuenta de
que el trágico decreto divino había sido revocado y que, desde entonces, todos
debían sobrevivir. Y así, el 15 de Av, los israelitas se regocijaron e hicieron de
esa fecha una fiesta para celebrar. Una hermosa historia que nos muestra que
los valores de la vida prevalecen sobre la muerte.
Y tal vez por eso está la costumbre en Israel de celebrarse bodas el 15 de
Av, para recibir las bendiciones de felicidad que desbordan ese día.
Este año, Tu b'Av 5780 corresponde al 5/8/2020 y, debido a la tristeza
acumulada por la pandemia, la fecha puede tener un sabor de fiesta
aún más sorprendente para todos.
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