Preparando la cocina para Pésaj.
1ra Parte: «Jamets invisible»
הגעלת כלים
Volvemos al tema «Jamets». Durante Pésaj, no usamos los mismos utensilios de
cocina o la misma vajilla que usamos durante todo el año para Jamets. ¿Por qué?
Porque aunque los utensilios en los que cocinamos puedan estar completamente
limpios, sin ningún resto visible de comida, los poros y la superficie de esos
utensilios absorben el sabor de las comidas que cocinamos en ellos. De esta
manera, si en una olla se hierve carne y luego en esa misma olla, limpia, se hierve
huevos, los huevos habrán absorbido algo de gusto de la carne. De la misma
manera, los utensilios de cocina utilizados para cocinar algo Jamets están
impregnados con sustancias Jamets, que de no ser removidas reabsorberían algo
del gusto del Jamets en los alimentos que prepararemos para o durante Pésaj.
Es costumbre, por lo tanto (y es lo más recomendable) tener un juego de vajilla,
platos y utensilios de cocina que se use exclusivamente para Pésaj, y que nunca

entra en contacto con Jamets. Ahora bien, cuando esto no es posible, se podrá
utilizar para Pésaj los utensilios que usamos durante todo el año para cocinar o
servir alimentos Jamets, luego de que éstos pasen por un proceso conocido como
hag’ala, (una especie de esterilización) para eliminar los residuos de Jamets que
puedan estar dentro de las paredes y de los poros de estos utensilios.
Antes de hacer la Hag’ala tenemos que asegurarnos que los utensilios estén
completamente limpios de restos visibles de Jamets ()חמץ בעין. La hag’ala
entonces, expulsará el Jamets invisible ()בלוע, es decir, lo absorbido en las
paredes del utensilio. La eliminación de estos residuos de alimentos va a ocurrir
en las mismas condiciones en las que se produjo la absorción de estas substancias
()כבולעו כך פולטו. Las superficies porosas se abren al estar expuestas al calor, y es
entonces cuando ocurre la absorción. La expulsión de esas partículas ocurrirá
también al exponer estos utensilios al calor.
Algunos ejemplos de hag’ala:
Metal: Los cubiertos de metal como tenedores, cucharas o cuchillos, tienen que
ser limpiados de todo residuo visible de Jamets. Luego deben ser sumergidos en
una olla de agua hirviendo. Después, tienen que ser lavados con agua fría, y así se
podrán utilizar para Pésaj. El agua caliente abre los poros de metal, lo que
permite la eliminación de cualquier Jamets absorbido. El agua fría cierra los poros
de nuevo.
Utensilios que se usan en frío: Dado que la absorción tiene lugar sólo a altas
temperaturas, si se utilizó un utensilio durante el resto del año sólo para preparar
o servir comida fría, podrá ser utilizado durante Pésaj después de limpiarlo a
fondo de todo resto visible de Jamets. Y no hará falta someterlo al proceso de
Hag’alá.
Vidrio: De acuerdo con la tradición Sefaradí, los utensilios de vidrio como vasos o
platos, utilizados a lo largo del año para Jamets deben lavarse a fondo y luego,
pueden ser utilizados para Pésaj sin que sea necesario someterlos al proceso de
Hag’ala. ¿Por qué? Porque los utensilios de vidrio son estériles, es decir no
absorben ni quedan impregnados con ninguna sustancia alimenticia través de sus
poros, y por lo tanto no hay ningún Jamets para eliminar de sus paredes. Esto es
aplicable incluso cuando esos utensilios de vidrio se hayan utilizado a altas
temperaturas para cocinar o servir comida Jamets caliente.
Esta Halajá es muy diferente para la costumbre Ashkenazí. Algunos rabinos
Ashkenazim como Rama, piensan que, como el vidrio se elabora a partir de la
arena, los utensilios de vidrio deben ser considerados como los de arcilla, que no
son susceptibles de Hag’ala y no pueden ser utilizados en Pésaj (ver abajo). Otros
rabinos Ashkenazim son más flexibles y permiten un proceso de Hag’alá. Por
favor, consulte con el rabino de su comunidad.
Utensilios de arcilla, cerámica y porcelana (Kelé Jeres): Si estos utensilios
fueron usados para Jamets no podrán ser utilizados para Pésaj, ya que NO son

susceptibles de Hag’alá. ¿Por qué? Porque los Rabinos del Talmud consideraron
que los utensilios de arcilla (en ese entonces no había porcelana) absorben, y
eliminan las sustancias impregnadas en sus paredes de una manera errática (=no
consistente). Es decir, a veces expulsan lo absorbido y a veces no lo expulsan. Y
por eso, no son susceptibles de Hag’alá y no se pueden usar en Pésaj. Los rabinos
contemporáneos opinan que los utensilios hechos de porcelana común deben ser
considerados en la misma categoría que los utensilios de arcilla. (Hay
otras consideraciones parea tomar en cuenta, por ejemplo: si se usaron para
cocinar o para servir comida; la temperatura de la comida que se sirvió; si esa
porcelana se usó o no se usó durante mucho tiempo; si se trata de porcelana
común o recubierta de vidrio, etc, etc.).
En todos estos casos y en los casos que aquí no han sido explicados,
consulte con el rabino de su comunidad para un veredicto definitivo.
En los próximos días explicaremos cómo hacer Kasher la cocina (horno,
lavavajillas, etc

