
 

AL Este del Jordan  
 (Smol hayarden) שמאל הירדן
Z.Jabotinsky 1929 
 

Como el pilar que sostiene el 
puente 
Como la espina dorsal en el 
hombre 
Para mi Tierra es eje y 
comunicación,  
Es el jordan, el jordan sagrado 
Dos márgenes tiene el Jordán, 
Esa es nuestra, y esa también 
 
Si mi tierra es pobre y pequeña 
Es mía de la cima al extremo 
Se extiende desde el mar al 
desierto,  
Y el Jordan el Jordan en el medio 
Dos márgenes tiene el Jordán, 
Esa es nuestra, y esa también 
 
Allí vivirán en abundancia y 
felicidad,  
El hijo del árabe, del cristiano y mi 
hijo también. 
Por que mi bandera es pura y recta 
Que purificara ambas márgenes 
del jordán 
Dos márgenes tiene el Jordán, 
Esa es nuestra, y esa también 
 
Mis dos manos te dedique, patria 
mia 
Dos manos para el trabajo y la 
defensa 
Pero olvida mi derecha traicionera  
Si me olvido del Este del jordán 

Keamud shevatavej laguesher 
Af kejut hashidra leenosh 
leArtzi kav hatzir ve hakesher 
Hu yarden hayarden hakadosh 
Shtei guedot layarden - zo 
shelanu, zo gam ken 
 
Im artzi dalela vekatona 
Hi sheli mirosha ad kitza 
Mishteraat miyam ieshimona 
Veyarden, hayarden baemtza 
Shtei guedot layarden - zo 
shelanu, zo gam ken 
 
Sham irvu lo mishefa ve osher 
Ben arab, ben nazareth ubni  
Ki digli degel tohar veiosher 
Ietaher shtei guedot yardeni  
Shtei guedot layarden - zo 
shelanu, zo gam ken 
 
Shtei iadai laj ekdashti moledet 
Shtei iadai lemagal u lemaguen 
Aj tishkaj iemini haboguedet 
Im eshkaj et smol hayarden  
Shtei guedot layarden - zo 
shelanu, zo gam ken 
 

  כעמוד שבתווך לגשר
  אף כחוט השידרה לאנוש

  לארצי קו הציר והקשר
  הוא ירדן הירדן הקדוש

  שתי גדות לירדן - זו שלנו, זו גם כן
 

  אם ארצי דללה וקטונה
  היא שלי מראשה עד קיצה

  משתרעת מים ישימונה
  וירדן, הירדן באמצע

  שתי גדות לירדן - זו שלנו, זו גם כן
 

  שם ירווה לו משפע ואושר
  בן ערב, בן נצרת ובני

  כי דגלי דגל טוהר ויושר
  יטהר שתי גדות ירדני

  שתי גדות לירדן - זו שלנו, זו גם כן
 

  שתי ידי לך הקדשתי מולדת
  שתי ידי - למגל ולמגן

  אך תשכח ימיני הבוגדת
  אם אשכח את שמאל הירדן

 שתי גדות לירדן - זו שלנו, זו גם כן

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Al este del Jordan ( Smol Hayarden) escrito por Ze'ev Jabotinsky, es una canción que se 
convirtió en una de las canciones principales más conocidas del movimiento juvenil sionista 
revisionista, Betar. La canción incluye cuatro estrofas. Cada estrofa termina con la siguiente 
línea, que es el mensaje político principal y el tema del poema: 

"Dos bancos tienen el Jordán - Este es nuestro y este también lo es ".  

Jabotinsky escribió la canción en 1929 mientras visitaba París. La primera versión de la canción 
fue entregada al centro de estudiantes sionistas "Yardeniya" en Kaunas, el 18 de noviembre de 
1929. En una versión posterior, que es la que se conoce hoy en dia, la canción fue publicada en 
uno de los diarios del Yishuv ". Doar Hayom ", el 11 de abril de 1930. 

La canción fue escrita siete años después de la decisión del Gobierno británico de dividir el 
territorio del Mandato Británico, en el que se establecería un hogar nacional para el pueblo judío, 
en dos territorios, y establecer en uno de sus lados, al este del río Jordán, el reino jordano. 
Antes de esa decisión, Chaim Weizmann había planteado argumentos históricos y prácticos a 
favor de mantener el Gran Israel, a ambos lados del río. Sin embargo, la Organización Sionista 
Mundial aceptó las fronteras que fueron delineadas por el gobierno británico y la eliminación del 
territorio al este del río Jordán de los límites del mandato británico, y prefirió centrarse en el 
desarrollo de la Tierra de Israel al oeste del Jordán. El movimiento sionista revisionista y su 
fundador, Ze'ev Jabotinsky, y también algunos de los liberales "Ahdut Ha'voda", continuaron 
percibiendo la tierra al este del río Jordán como adecuada para la construcción judía, y un 
territorio que debería incluirse dentro El futuro estado judío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


