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Si bien no ha habido ningún Rebe “de carne y hueso” desde el
fallecimiento del Rebe Najman en 1810, cada generación de
jasidim de Breslov ha tenido sus manhigim (líderes): jasidim
increíblemente piadosos, sabios y conocedores de las
enseñanzas del Rebe Najman. Los discípulos más cercanos del
Rebe Najman, que ellos mismos eran tzadikim de muy alto rango
y grandes sabios, les transmitieron sus enseñanzas a sus
propios discípulos, estableciendo así la continuidad del
movimiento.
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El discípulo más cercano al Rebe Najman fue Reb Noson
(1780-1844), quien transcribió prácticamente todos los
manuscritos del Rebe Najman y los mandó a publicar. Reb Noson
fue un prolífico escritor y fue él quien explicó las
enseñanzas del Rebe y jugó un rol decisivo en el desarrollo y
la difusión del movimiento Breslov. Él fue el primer manhig.
La historia completa de su vida figura en su biografía, “A
través del fuego y del agua”. Reb Noson fue sucedido por sus
principales discípulos, Reb Najman de Tulchin (c. 1813-1884) y
Reb Najman de Tcherin (f. 1894). Ellos, a su vez, fueron
sucedidos por sus discípulos más cercanos, Reb Abraham Ben Reb
Najman (1849-1918) y Rabí Abraham Sternhartz (1862-1955), etc.
Las tradiciones de los jasidim de Breslov se han transmitido
de esta manera de una generación a otra en una cadena
ininterrumpida de tradición desde la época del Rebe Najman
hasta la actualidad.

Ninguno de estos manhigim jamás trató o siquiera pensó en
imponerse como líder de los jasidim. Su autoridad surgía del
hecho de que su piedad y su grandeza fueron reconocidas por la
mayoría de los jasidim de Breslov, quienes acudieron a ellos
en busca de una guía para interpretar los escritos del Rebe
Najman y la manera de aplicar sus ideas en la vida cotidiana,

para saber cómo vivir en el mundo contemporáneo de una manera
que fuera consistente con el espíritu de sus enseñanzas.
En la actualidad, no hay un solo manhig que haya obtenido el
reconocimiento de todos los jasidim de Breslov. Sí hay un
número de jasidim destacados, más que nada en Israel, a quien
los otros “bresloveros” acuden cuando necesitan consejo. Cada
jasid de Breslov es completamente libre de consultar al guía
que desee, aquel con el que se sienta más cómodo o una
conexión especial. Y si bien las instituciones de Breslov
tienen su “junta directiva”, no hay un solo “Consejo de
Ancianos” o entidad similar que tenga autoridad por sobre todo
el movimiento de Breslov. No obstante, hay lazos de amistad
muy fuertes entre los ancianos jasidim y eruditos del
movimiento, quienes permanecen en contacto cercano los unos
con los otros y cada tanto se reúnen para conversar acerca de
los asuntos que incumben al movimiento Breslov.

