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Todos pueden bailar

Elizabeth Akselrad

Uno de los objetivos de mis clases es que vayan incorporando los bailes, que interpreten los mo-
vimientos, los puedan copiar y que los apliquen en secuencias asociadas a las músicas que vamos 
trabajando.

Otro es la socialización; el intercambio entre alumnos y en un paso más avanzado, lograr alguna 
presentación en un escenario, sea una fiesta en la escuela con la concurrencia de público o algún 
otro proyecto similar. 

Siempre pensé que bailar era una experiencia inigualable y más aún las danzas conocidas como 
folklore Israelí o rikudim en las que tantas cosas se ponen en juego: la coordinación, la memoria, 
el ritmo, el pensamiento lineal, la ubicación témporoespacial, la sociabilización, pero fundamen-
talmente, la expresión corporal y la interacción grupal. Por eso me emociono mucho cuando veo 
a mis alumnos aprendiendo y disfrutando de las clases. 
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En la escuela secundaria en la que trabajo hace ya 16 años hay un evento anual muy esperado 
por las alumnas y las madres. Es el “Shabat Beit Hasefer”, un Shabat especial que comparten las 
alumnas y en el que luego de la Havdalá las chicas de cada kitá presentan una coreografía a modo 
de festival. Las mamás esperan muy ansiosas este evento.

Una tarde, al ingresar a una de las kitot, antes de empezar a marcar el baile, se me acerca una 
alumna de primer año, muy respetuosa, de esas que hacen lo que les pedís cuando se los pedís sin 
protestar y sin chistar. Me dijo que quería hablar conmigo pero en privado. Nos alejamos un poco 
y me dispuse a escucharla. Me expresó que no quería participar de la coreografía, prefería no bailar.

Yo no quería que nadie dejara de participar de esa hermosa experiencia, además si lo permitía, 
la directora me iba a insistir para que hablara con la chica y la convenciera de bailar.

Era una pena, todo venía tan bien…, la kitá en general era muy amigable, todos los proyectos 
planificados se concretaban sin inconvenientes. No era la primera vez que una alumna o alumno 
no quería participar de un evento, hay muchos motivos por los cuales alguien puede no querer, 
¿pero justo en ese grupo? Yo venía con todo listo para empezar a trabajar y eso me iba a demorar… 
¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía lograr que esa alumna no se sintiera abrumada? ¿Lograría disipar 
esos miedos y transformarlos en fortalezas?

Entonces, luego de unos segundos, la invité a sentarnos a charlar. Le pregunté el motivo por el 
cual no quería participar y me contestó que ella no sabía bailar, que le daba vergüenza y los pasos 
no le salían.
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En esos segundos se me vino toda mi experiencia previa… la de mis inicios… Después de todo, 
yo tenía muy buenos argumentos para convencerla. Le conté entonces, brevemente, mis primeras 
incursiones en la danza. Cuando empecé a bailar, no me salían los pasos, y nadie quería estar al lado 
mío porque yo frenaba la ronda, porque iba a destiempo o hacía las cosas al revés.

Pero también le comenté cuánto deseaba que me saliera. Me encantaba bailar y soñaba con ser 
de las mejores. 

Me escuchó con mucha atención, no podía creer lo que yo le decía. La idea generalizada era 
“Corina, la morá de rikudim, nació bailando y bailando bien”. Pero no, no fue así. Le expliqué que 
me llevó mucho tiempo y esfuerzo aprender e interiorizar los movimientos, la coordinación, los 
pasos, las secuencias…

Luego le hice una propuesta: que ella se parara a un costado, que fuera aprendiendo los pasos y 
que en el momento de tener que poner las ubicaciones en en el escenario íbamos a volver a hablar.

Tuvimos un par de clases, enseñé algunas secuencias y llegado el momento le pregunté qué 
quería hacer.

Con una sonrisa tímida en su rostro me dijo: 
—Bueno, lo pensé mucho y si me ponés atrás de todo, creo que me voy a animar a bailar una 

parte de la coreografía, pero no toda, solo una parte. 
Eso me puso muy alegre, la felicité y le aseguré ponerla atrás y solo en una partecita del baile. 

Además le prometí que yo iba a estar disponible para explicarle las secuencias cuantas veces así lo 
necesitara.
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Claro que yo tenía un as en la manga, la iba a ubicar en los estribillos musicales que se repiten 
y negociamos también la secuencia final.

Alumna feliz, madre feliz, morá aún más feliz.
Cada vez que me surgió una situación así opté por contar brevemente mi historia personal, 

cómo una verdadera “pata dura” pudo, gracias a su perseverancia, aprender a bailar y dejarse llevar 
por la música hasta convertirse en morá de rikudim y coreógrafa.

Al año siguiente, cuando llegó el momento de armar otra presentación, me acerqué a ella y 
le consulté qué quería hacer. Ya un poco más suelta, me dijo que si la ponía atrás iba a bailarla 
completa.

Me puso, obviamente, muy contenta, cumplí con mi palabra y nuevamente todas felices.
Así llegamos hasta cuarto año, cuando en la escuela se preparó una obra de teatro al estilo 

musical.
Cada kitá preparaba dos coreografías. Armamos la primera y cuando estábamos armando la 

segunda y yo estaba poniendo posiciones se me ocurrió preguntarle:
—¿Te animarías a bailar si te pongo en la primera fila?
La verdad, la había estado observando, y la vi muy segura, me dieron muchas ganas de que 

pudiera lucirse, porque se lo merecía.
Era una posición jugada ya que había dos grupos que entraban y salían del escenario constan-

temente y la ubicación que le tocaba era en el medio de cuatro chicas de la primera fila.
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Para mi sorpresa me dijo que sí. La verdad, no lo esperaba… realmente me sorprendió  y me 
alegró mucho. Sentí que había logrado trabajar en ella la confianza en sí misma y el logro de haber 
superado sus miedos, inhibiciones y prejuicios.

Verla el día de la presentación brillando en el escenario me llenó de satisfacción y orgullo por 
ella, porque lo había logrado. Y además, ese año no bailaría en el gimnasio de la escuela, sino en 
el escenario de un teatro.

Al año siguiente, me llamó por teléfono la mamá y me comentó que su hermana (es decir, la tía 
de mi alumna) se iba a casar en Israel y como no podían viajar, pensaron en armar una coreografía, 
filmarla y que se la pasaran el día de su boda.

Así lo hicimos, fui a la casa, tuvimos varios encuentros y luego filmaron todo.
La tía estaba super emocionada ya que ella había hecho el profesorado de rikudim en Israel y 

estaba muy feliz con el regalo de sus sobrinas.
Un par de años después, volví a recibir un llamado de la mamá. Esta vez la que se casaba era mi 

alumna y quería que le armara una coreografía. La sorpresa era muy grande, ya no iba a ser filmado, 
iban a bailarlo en vivo, y además mi alumna iba a bailar en su propio casamiento.

Le pregunté si le gustaba la idea de hacer un “solo”. La propuesta era que empezarían las her-
manas y ella se sentaría como espectadora, luego en un momento del baile, las hermanas se iban a 
agachar y ella iba a empezar a bailar sola y más tarde sus hermanas se unirían a ella.
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Le encantó la idea, y a mí, ¡mucho más! Sentí que había tocado su vida y la vi muy feliz y 
desinhibida.

Mientras ensayaba con ella los pasos, me sentí muy cerca suyo, algo nos unía, había una cone-
xión, “yo sé que tú sabes que yo sé”. Una especie de complicidad, de haber logrado algo juntas, de 
un proceso en común, sin haber salteado ninguna etapa, tiempo al tiempo, paso a paso.

Y pude decir “tarea cumplida”. Parafraseando la película de Disney, Ratatouille, “Cualquiera 
puede cocinar”, yo digo: “Todos pueden bailar y disfrutar de bailar. Solo hay que animarse e 
intentar”. 
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Tour cumpleañero: una invitación, un viaje,  
una fiesta

Betina Alperin

Cuando me avisaron que estaba invitada a un cumpleaños, enseguida me invadió la sensación pla-
centera que me genera comer cosas dulces. Las tortas cumpleañeras son mis favoritas, sobre todo si 
tienen chocolate… y mientras me hablaban del convite, me fui perdiendo en esa imagen, viéndome 
parada en la mesa para, por fin, llevarme una porción. 

—Multisensorial, hablemos de los sentidos —escuché, mientras seguía esperando, plato en 
mano. Quienes podemos perdernos a través de la imaginación, o quizás de las imágenes, podemos 
entrar y salir de esa doble realidad e ir eligiendo según nuestros gustos o necesidades. Entonces 
decido volver a la charla inicial, porque casi siempre las tortas llegan al final del festejo.

Es que “multisensorial” es como un sinónimo de mí, siempre tengo la sensación de que hay 
palabras que se encienden e iluminan distintas emociones, pensamientos… En definitiva, “cum-
pleaños y multisensorial” iban de la mano; de la mano de Israel.
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Era el año 2018, el Estado de Israel cumplía, en ese entonces, 70 años. En la escuela estaban 
planeando el festejo. Habían decidido invitarme para organizarlo y como era de imaginar, se venía 
un gran evento.

“Israel, 70 años, un viaje a través de los sentidos”. Así lo titularían y ahí me fui de nuevo, porque 
además de cumpleaños, multisensorial e Israel, sumaron la palabra “viaje”. Y si decían viaje, yo ya 
estaba arriba del avión porque, imaginen, aún no conocía Israel, ¿se entiende? ¡aún no conocía Israel! 

Por suerte, y gracias a esta invitación, de algún modo pude viajar a través de sus ciudades, sus 
tradiciones, su historia, sus paisajes, sus innovaciones tecnológicas, su arte y tanto más.

La idea era recorrer diferentes espacios, intervenidos creativamente, y a través de los sentidos, 
vivenciar distintas propuestas. Era todo tan majestuoso, tan bello, tan significativo que de verdad, 
casi diría, los invitados podían viajar a festejar.

Voy a contar ahora cómo fue, describiendo detalladamente cada espacio. Me encantaría hacerlo 
para que quienes me lean, vayan armando el recorrido, lo imaginen, lo disfruten.

Las paredes de la escuela se habían trasformado en Ierushalaim con grandes piedras esculpidas 
por los alumnos de 6. ° grado, pintadas con los colores del paso del tiempo del gran Kotel, a la 
espera de los deseos. Y eso fue lo que sucedió, se iban llenando las piedras con pequeños textos 
escondidos, bien plegaditos y a lo largo de los días, cambiaban los colores que primero tímidamente 
afloraban por ahí. 
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En el piso, cientos de pegatinas con palabras en hebreo invitaban al juego del caminito. Y en el 
techo, banderas y más banderas, dibujos y más dibujos, en azules matizados, con letras desparejas, 
que denotaban una gran felicidad.

Los espacios estaban divididos según los sentidos. Se podía acceder a un laberinto de paneles 
con fotos y, a través de dispositivos móviles, los “turistas” levantaban códigos QR para reconocer 
sonidos en conexión con imágenes. Por ejemplo, escuchando las olas del mar, los chicos iban en 
busca de las imágenes del Mediterráneo.  

De ahí se llegaba al Shuk, para disfrutar los stands de artesanías en metales, realizados por los 
alumnos de 5.º.  Cerca de allí, en el sector de comidas podían animarse a tapar sus ojos para degustar 
comida israelí y adivinar si la cuchara tenía hummus o falafel. 

En otro pasillo, como paseando por las calles de Tel Aviv, los alumnos de 4.° habían colgado 
desde el techo paraguas transparentes que ellos habían decorado con hermosos colores alegres.

Como parte del city tour se encontraban con el gran Ben Gurión, a través de la gigantografía de 
la obra de Hanoch Piven que invitaba a realizar también, una obra creativa, un collage.

Tengo que reconocer que este fue uno de los paseos más lindos del festejo. Los chicos llevaron 
su foto en el equipaje, y crearon su autorretrato con distintos elementos de la vida cotidiana. 

Como profesora de artes visuales estoy convencida de que las experiencias que generan mayor 
introspección, como en este caso, permiten una inmensa representación de uno mismo. El auto-
rretrato no es solo una forma gráfica, es lo que transmite, lo que compone la imagen más allá de 
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las líneas. El autorretrato denota sentimientos y emociones. A través del recorrido sensorial que 
generaba este viaje a Israel, los chicos realizaron emotivas obras de arte.

Con tickets para participar de todas las excursiones, se podía viajar para disfrutar de la arena 
del desierto, del agua del mar, de la tierra de las montañas, del pasto de las praderas cultivadas, del 
hielo de las nevadas… Israel tiene todo eso y más. Entonces, a través del tacto exclusivamente, y 
metiendo las manos en cajas, se entusiasmaban al tocar cada pedacito de Israel, reconociendo de 
ese modo, los diferentes lugares de la travesía festiva.

Aunque pasaron algunos años, y a veces algunas cosas se me olvidan, sigo recordando la maqueta 
del circuito del agua para el riego por goteo y las caras sorprendidas de los chicos, quizás pensando 
en que lo que creemos imposible no siempre es así. También las imágenes de monumentos y lugares 
emblemáticos, la música, los rikudim.

 Especialmente recuerdo a nuestros alumnos más chiquitos, comiendo Bamba mientras reco-
rrían el espacio del Majané Yehuda, o a un grupito de nenas escondiendo deseos de colores en el 
Kotel y los paraguas transparentes llenos de dibujos con menorot, paamotot, Maguen David; y el Alef 
Bet repartido en guirnaldas.

Nunca había viajado, y aunque la propuesta generó en mí muchas vivencias concretas, quiero 
contarles que aún hoy, no pisé concretamente tierra israelí. 

Al cantar el Iom huledet sameaj” en aquel cumpleaños, cerré los ojos y como judía sentí un gran 
deseo. Ojalá pronto se cumpla…
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…Y claro, después de tanto viaje, se me llenó de tal manera el alma, que olvidé de pedir mi 
porción de torta, que obviamente habían preparado para este gran cumpleaños.
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¿Enseñar o transmitir? La historia de José

Sharon Atri

Justo cuando creía conocer todas las maneras de pensar de mis estudiantes de 12.vo, los más grandes 
del colegio, los rebeldes, los bien portados, los ansiosos por terminar y también los nerviosos por 
comenzar a ser adultos, llegó él, José, un completo desconocido para mí.

A esa altura, todos me eran casi siempre familiares. Algunas veces ya había sido su maestra 
en años anteriores, otras eran los hermanos menores o primos de mis antiguos estudiantes… casi 
siempre tenía algo o alguien con quien relacionarlos.

José distaba de todo eso. Venía de otro país, yo no conocía su historia, su familia, no tenía 
ningún punto de partida con él. Debía conocerlo desde cero, preguntar e indagar.

Comenzaron las conversaciones, preguntas y respuestas en las que José, imponente por su voz 
de casi adulto, pero más por sus ideales muy marcados, me dejó saber claramente que había un 
punto de inflexión donde él y yo no nos encontraríamos nunca: el sionismo.
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Tenía frente a mí a un muchacho de 18 años, desafiante, convencido de la NO necesidad de 
tener un estado propio, de la NO empatía con nuestros soldados y lleno de todos estos sentimientos 
de apatía hacia el Estado de Israel. Intuí que no venía de una educación judía, no creí que fuera 
muy amable preguntar, así que no lo hice.

Nunca pensé que para este tiempo, en mi materia de Historia Hebrea tendría que educar  a 
alguien a amar su Tierra. Eso ya lo habían hecho todos los maestros que me antecedían, sumado 
a  que los chicos venían viviendo tantos años de celebrar costumbres, cantar canciones y entonar 
rezos dedicados a nuestro país. 

Mi trabajo era enseñar la historia, las guerras, las derrotas y victorias, pero el amor, ese, ya venía 
sembrado. 

No me tomé la causa muy personal, he aprendido que a veces esta rebeldía viene ligada a la 
adolescencia y en general, con paciencia, se resuelve sola. Con José no refuté, no traté de convencer, 
solo seguí enseñando desde mi propio amor a esta Tierra.

Pasó el tiempo, creí que no me iba a encariñar con él. Su actitud era muy desafiante para mí,   
pero fue todo lo contrario, encontré un ser humano sensible y que se mostraba ávido por más 
conocimiento. José quería entender. 

Creo que sintió encender una chispa de amor en su interior, una que tenía dentro, pero apaga-
da, seguramente por prejuicios, ignorancia y 18 años de no saber cuál era su conexión con Israel.



22

Avanzamos así, con preguntas, algunas que no tenían respuesta tan clara o tan bella, con relatos 
históricos sobre la Tierra y sus líderes, Titanes —así los llamo yo—, esos que se enamoraron de la 
idea de tener un Estado propio, lucharon por él y muchas veces también murieron por él.

Todo esto cada día sembraba en José amor y una conexión más intensa con Israel. Creo que vi 
el cambio en su rostro al escuchar la historia o tal vez fue en sus comentarios, en su lucha cada vez 
más empática y sensible hacia el tema.

Trabajamos mucho más, vimos la historia de varios países, varios líderes, y él con su fuerte 
carácter retaba cada una de mis opiniones y de sus compañeros, haciendo varias veces que el grupo 
viera la realidad desde otro enfoque. Fue muy interesante tenerlo en clase.

Llegó fin de año y, usualmente, los estudiantes comparten sus planes al salir del colegio. Unos 
quieren un año libre para viajar, otros irán directo a estudiar, en fin, cada uno vuela y una parte de 
nosotros, sus maestros, vuela con ellos.

—¡Morá!, ¿Ya sabe?
—No, José, dime, ¿qué piensas hacer?
—¡Me voy a enlistar en el Ejército de Israel!
—¡Qué!... ¿Estás seguro? … Tus padres ¿qué opinan?
Fue como si mi estómago se revolviera y regresara hasta el primer día que lo vi. 
Yo no quería influir a tal magnitud, no planeé hacerlo, mucho menos que él tomara una decisión 

tan drástica en su vida, que pocos estudiantes toman.
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Le pregunté por qué.
—¡Por sus clases!
Para ser honesta, sentí un leve remordimiento por hacerle esto a sus padres, o tal vez, por pintar 

una realidad en clase que distaría mucho de la que él iba a vivir como soldado. El chico iba a sentir 
en carne propia lo que yo mostraba en pantalla.

Nadie que enseña historia puede evitar plasmar sus deseos en ella, pintar un poco lo que quisie-
ra. Yo interpretaba la Tierra de Israel como un sueño para cada judío, que se convirtió en realidad 
y por el cual valía mucho la pena luchar.

Fue un parteaguas, agridulce, me di cuenta de la influencia de mis palabras, de lo que puede 
reflejar en los estudiantes enseñar o transmitir el amor por algo, lo delicado que puede ser cada 
uno de nuestros mensajes. 

¿Enseñar o transmitir? Para mí no hay una línea que separe estas dos palabras. 
No sé si José se enlistó.
Fue la última vez que lo vi.
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Atreverse al desafío de ser morá

Yasmín Benchuya

Yo soy la morá Yasmín, vivo en Tucumán, una provincia en la cual la comunidad judía es muy 
pequeña en comparación con la de Buenos Aires, lugar donde nací y crecí.  

Soy morá de hebreo, enseño en todas las salas del jardín y desempeño un rol muy importante: 
“trasmitirles a todos los niños el judaísmo que yo mamé” y muchas veces, también a los padres.

Como en todo jardín de la colectividad, los contenidos judaicos son el alma del lugar. Y para 
que esta siga brillando, hace falta renovarse, pensar cosas nuevas e ir ingeniándose año a año para 
logar dejar huellas.

Y así lo hicimos ese Pesaj, en el cual preparamos una exposición para que los padres pudieran 
ir al jardín a jugar con los niños y a ver las manualidades que habían hecho.

Avadim ainu, esclavos fuimos; se enseña todos los años, pero… ¿cómo lograr renovarse?
En la escuela utilizamos el método de enseñanza Montessori. Por eso investigamos para utilizar 

nuevos recursos, que la actividad con padres fuera innovadora y que todos se llevaran un lindo 
recuerdo. 
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Armamos una escenografía de Egipto, en la cual los niños podían jugar con los padres a construir 
pirámides utilizando cajas forradas en papel madera, como cuando los judíos fueron esclavizados.

Como sabemos, Miriam puso su a hermano Moshé en la teivá. Todos los años jugamos a poner 
a un bebé en una tela celeste que represente el río Nilo, pero ese año era diferente. Los niños hicie-
ron la teivá con cartón y la decoraron, pusieron un muñeco adentro y lo taparon con una manta. 
¡Qué emocionante fue jugar con los padres y utilizar la canasta que ellos habían construido!, y no 
podía faltar de fondo la canción “Esta canastita”. Hasta el día de hoy, las madres me cuentan que 
los niños la cantan con gran entusiasmo.  

La kehará es el típico plato con las comidas tradicionales y específicas de la fiesta de Pesaj. Fue 
muy emotivo cuando los niños acompañaron a sus padres y les entregaron la kehará de madera que 
ellos mismos habían pintado y decorado. Lo que más me emocionó, minutos antes de que empe-
zara el seder, fue recibir fotos de las mesas ya listas y en medio, la kehará de cada familia brillando.

Gracias a todo lo que enseño, siento mi huella presente en los hogares de cada uno de mis 
alumnos, despertando neshamot, dejando un pedacito de mí y de mi Torá.

Nunca olvidaré un festejo del día del maestro que dejó algo especial grabado en mi corazón. 
Era un juego en el que cada morá estaba representada por una imagen y teníamos que adivinar qué 
dibujo correspondía a cada una. Notas musicales, tijeras, plasticolas, etc. Varias de las imágenes 
representaban un poco de los recursos que utilizamos en el área de hebreo porque es importante 
desarrollar la creatividad para trasmitir el judaísmo.  
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Más en mí caso que el rol de la morá de hebreo es fundamental en una comunidad tan pequeña. 
Para representarme, eligieron una lamparita ya que una morá debe estar en constante en búsqueda 
nuevas ideas. Y yo creo ir por el camino correcto dando todo desde mi corazón. 
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El hombre invisible en Budapest

Daniel Bobrowski

Soy el hombre invisible que, sin molestar en las actividades del shule, detrás de una cámara, filma 
y edita los videos para que los padres vean cómo se trabaja en el colegio, para proyectar en algún 
acto, para las redes sociales, para lo que sea. Recorro el jardín, la primaria, el secundario, oficial, 
judaica, inglés y no formal, cuando vienen visitas o cuando hay que mandar un video a algún lado. 
Voy con mi cámara de aquí para allá, y después… a editar.

Hace un tiempo, la directora me ofreció dar clases de cine judío para chicos de los últimos años 
del secundario. Obviamente, acepté. Aunque no tenía experiencia formal en un aula, me encantaba 
eso de transmitir mis conocimientos, compartir películas que había visto en festivales de cine judío 
como espectador o seleccionador. Así que tengo un rol doble en el shule, en “Comunicaciones” y 
como docente de “Cine judío” en el secundario.

Unos años atrás, filmé toda una jornada sobre Iom Hashoá en el secundario del shule. Diversas 
actividades con gente relacionada directamente con el colegio. Ahí filmando detrás de cámara, 
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en silencio, invisible como siempre, escuché una historia que me estremeció. Yo estaba bastante 
involucrado con el tema Shoá, pero nunca había escuchado algo así. De esa historia y desde aquel 
entonces, trabajo en mi propio documental.

Le propuse a José, el nieto de la protagonista (ella falleció en 1983 en Hungría), hacer un docu-
mental sobre la historia de su abuela. Accedió, pero yo quería leer el libro que ella había escrito en 
Auschwitz, así que le propuse a un editor conocido que sacara un libro. Este finalmente se publicó 
en una hermosa edición. Pero hacer cine lleva un poco más de tiempo y dinero, y suerte…

En fin, pasaba el tiempo y decidí viajar por mi cuenta a Budapest a entrevistar a Ibi, tía de José, 
que era la única hija viva de Sara, la protagonista.

Ibi tenía 94 años y no podía perderme ese testimonio esperando por los fondos económicos para 
hacer mi película de la forma en que yo quería. Llamé a un amigo que vive en España y le propuse 
que fuera una semana a Hungría conmigo a filmar. Accedió. Preparé las preguntas, contacté a casas 
de alquiler de equipos en Budapest, reservé un departamento para mi amigo y para mí, hice cuentas 
de cuánto gastaríamos, arreglamos fechas y horarios de vuelos coordinando su llegada desde España 
y la mía desde la Argentina y así, en pocas semanas, fuimos resolviendo todo. 

Pero me faltaba un detalle no menor. Ibi con su edad no hablaba ni una palabra de inglés, ni 
hablar de español. Necesitaba urgente algún traductor que formulara mis preguntas a la mujer y 
me resumiera lo que estaba diciendo para poder repreguntar algo que escapara al cuestionario.
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Llame a José y le pregunté si conocía a alguien en Hungría que sea traductor español-húngaro. 
José me respondío que en otra ocasión la embajada Argentina le había ofrecido a las hermanas Nagy, 
pero como él habla perfecto húngaro no le había hecho falta.

“¿Las hermanas Nagy? ¿Keila y Shachar?”, pregunté. No podía creerlo, las dos habían sido 
alumnas mías en el shule.

La suerte empezaba a estar de mi lado. Las busqué en las redes sociales para hablar directamente 
con ellas. Hijas de madre argentina y padre húngaro, terminaron su escolaridad en Buenos Aires y 
decidieron viajar a Budapest con su padre para seguir estudiando allí.

Finalmente, Keila me aceptó en Facebook y pude empezar a escribirle.
—Hola, Keila, ¿cómo estas?, ¿te acordás de mí?
—Sí, claro que me acuerdo, me encantaba tu taller de cine judío.
Ahí la historia se detuvo un segundo. Nadie se involucra en la docencia por la paga abultada, 

pero que una exalumna me responda así, valió todos los años de docencia.
La charla siguió, le conté del filme que estaba haciendo, que iba a viajar a Hungría y necesi-

taba de una traductora. Aceptó y me ofreció también a su hermana Shachar para algún día, quien 
también había sido alumna mía.

Viajé y me reencontré con ellas que me ayudaron enormemente. Shachar vino conmigo a la 
primera entrevista, en el Museo del Holocausto de Budapest para hablar con su director. Estábamos 
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todos nerviosos. Alquilamos una cámara de alta calidad que no nos era familiar, Shachar traducía 
a mi oído mientras el director del museo respondía. 

Hasta la entrevista con Ibi no pude dormir bien. Tenía pesadillas por la ansiedad. Por suerte, 
fue al tercer día y a esta entrevista vino Keila. Nuevamente la ayuda de mis exalumnas hizo fácil el 
trabajo en un idioma que no guarda ninguna similitud con otro que yo conozca. Esta entrevista 
era más importante para mí que la anterior. El testimonio era único e irrepetible. Los miedos y 
la ansiedad me dominaban: la traducción simultánea, el control porque todo lo técnico estuviera 
funcionando bien y además de todo eso, que debía entender las respuestas que Ibi decía a mis 
preguntas y poder seguir el hilo de la entrevista. 

La jornada fue un éxito. Por lo doloroso de los recuerdos y la edad de la mujer, yo había plani-
ficado hacerlo en dos días, para no agobiarla y no sofocarla removiendo tanto el pasado. Pero Ibi 
insistió en que se sentía bien y que hiciéramos toda la entrevista ese día. Así que para la logística del 
viaje y mi falta de sueño apacible fue magnífico poder juntar las dos jornadas en una.

Obviamente, sin la ayuda de Keila y su aprobación a quedarse más tiempo no hubiésemos 
podido hacerlo. Al concluir, recordaba muy poco de lo hablado, por la emoción de haberlo hecho 
y terminado el mismo día. Pero sabía que todo eso estaba registrado en las tarjetas de memoria de 
la cámara y del grabador de audio, y sería cuestión después de bajarlo y mandarlo a traducir.

A los pocos meses vinieron las dos hermanas Nagy de visita a la Argentina a ver a su madre. Nos 
juntamos los cuatro a tomar algo. La madre había traducido el libro de Sara del húngaro al español, 
así que entablé, desde ese momento, una amistad con ellas tres más allá de las aulas.
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El valor de una mitzvá 

Braja Bocro

Nuestros jajamim dicen que no se puede calcular el pago de una mitzvá. Pensemos en un acto tan 
simple como hacer netilat iadaim cada mañana o decir modé Ani; son mitzvot que hacemos todos 
los días y su pago es eterno. 

Cuando era niña no recibí una educación judía, no había muchas posibilidades de conocer 
acerca de nuestras raíces. Y así fue que crecí pensando que ir a la escuela era solo para aprender 
matemáticas, lengua o ciencias y más tarde poder formarme para ejercer una profesión.

Enorme fue mi sorpresa cuando conocí por primera vez un jardín de la colectividad judía. En 
una oportunidad, la morá propuso a los padres que anotáramos en papelitos de colores todas las 
mitzvot que nuestros hijos hacían en casa, ya que se acercaba la festividad de Shavuot y así podríamos 
demostrarle a Hashem cuánto queríamos recibir la Torá y las mitzvot.

Quedé maravillada al ver cómo siendo niños tan pequeños se esforzaban, en su medida, por 
conseguir ese papelito y se alegraban al recibirlo. Actos tan simples como guardar los juguetes, 
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compartir un caramelo con el hermano o agradecerle a mami por la leche ya no eran tan simples, 
se habían convertido en una mitzvá. 

Cuando tuve la oportunidad, como morá de sala de dos, inicié un proyecto cuyo objetivo era 
que nuestros actos ayudaran a reconstruir el Beit Hamikdash. En el gan mostré fotos y les conté a 
los chicos que hace mucho tiempo esa era la casa de Hashem, pero se había destruido porque las 
personas no se portaban tan bien con sus compañeros. Hicimos la dramatización de algunas mitzvot 
y les explicamos qué podíamos hacer en casa, con nuestros hermanos, abuelos, etc. para ayudar 
a reconstruir el Beit Hamikdash. Entonces, les sugerí a las mamás que incentivaran a los niños  a  
ayudar, a guardar, a ordenar, a pedir por favor y a decir gracias o a lavarse los dientes y las manos. 
Es decir, pequeños actos que un niño de dos años puede llevar a cabo solo o con un poco de ayuda.

Durante las tres semanas que van del 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, las mamás anotaron en 
sus casas cada vez que su hijo jugaba con su hermanito, guardaba sus juguetes, se iba a bañar sin 
protestar y un sin fin de otros actos que se espera de un niño de sala de dos. Todas las mañanas, 
ellos traían en sus cuadernos estos preciados papelitos y me los acercaban como un hermoso trofeo. 

Durante la ronda del saludo, leíamos con mucho entusiasmo cada mitzvá felicitando a cada 
uno por ese gran logro. Qué emoción se reflejaba en las sonrisas de todos, qué hermoso sentimiento 
de alegría se podía ver en sus caritas. Ahora ellos también eran protagonistas en la reconstrucción 
del lugar más sagrado para el pueblo de Israel, la casa de Hashem. Con el tiempo, llenamos un 
afiche con todas las mitzvot de los niños, cantamos canciones relacionadas con la reconstrucción 
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del Templo de Ierushalaim y jugamos con distintos materiales de construcción (bloques, cajas, 
ladrillitos, maderas, etc.).

Para dar cierre al proyecto, realizamos una clase abierta. Ese día formamos una ronda y cada 
uno recibió a su mamá con mucha alegría. Ellos tenían algo muy importante para mostrarles. 
Empezamos con una canción que habíamos aprendido juntos. La cantaron con mucho orgullo, 
estaban muy contentos por este día tan especial solos con su mamá. Luego, comencé a leer algu-
nos papelitos previamente seleccionados, mencionando, por supuesto, el nombre del autor. Ellos 
se levantaban con mucha emoción cuando escuchaban su nombre y junto a su mamá lo pegaban 
sobre una caja de cartón forrada, que parecía un ladrillo. Para finalizar, propusimos construir entre 
todos el Beit Hamikdash, entonces cada uno fue trayendo sus ladrillos para apilarlos formando así 
la pared externa del Templo de Jerusalem, el Kotel Hamaarabí.

La experiencia fue muy linda, atractiva y constructiva para todos, pero para mí fue muy profun-
da y especial. Descubrí mi valor, la importancia de mi rol como morá dentro del pueblo de Israel, 
el de transmitir el amor a las mitzvot y a la Torá; y la certeza de que entre todos podemos construir 
algo mucho más grande a partir del amor hacia el otro y hacia Hashem.

Ashreinu, ma tob jelkeinu uma naim goraleinu (cuán afortunados somos y cuán bella es nuestra 
herencia). Quién sino Am Israel tiene el poder de inculcar desde una edad tan temprana la im-
portancia de nuestra conexión con Hashem. No solo se trata de valores morales y hasta a veces de 
sentido común. Se trata de que logremos, desde pequeños, hacer nuestro el deseo de estar cerca 
suyo, y eso tiene un valor eterno.
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 La morá que soy hoy

Melina Brikaraite

“Morá, ¿nos contás de nuevo la historia de los puntitos?”.

El día que mis alumnos de primer grado me pidieron que les contara esa historia nuevamente, me 
llené de orgullo. Fue una alegría absoluta. Sentí que algo en mi trayectoria estaba cambiando. 

Durante mis primeros años en la docencia, fui tomando cosas que me gustaban de otras docentes: 
frases, canciones, explicaciones… y así me fui armando como morá. Una morá con ganas de encon-
trarse cada día con sus alumnos, llena de actividades y juegos para implementar, que entra contenta 
al aula sin importar lo que esté pasando afuera. Pero aquel día, esa alegría tenía un motivo especial. 
Finalmente, sentí que podía poner mi impronta en las clases de ivrit que daba todos los días.

Participé muchos años de “Javrutá”, un proyecto de AMIA del Vaad Hajinuj en el que se genera 
un intercambio entre dos educadores: uno más experimentado y otro que se está iniciando en su 
desarrollo profesional. En el encuentro, ambos, experto y novato, salen fortalecidos. Yo ocupaba el 
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lugar de la menos experimentada, el lugar de “novata”. El último año en el que participé, me reuní 
en varias oportunidades con una morá que tenía mucha experiencia en primer grado. Me contó 
que ella enseñaba las letras del alef-bet de una manera divertida: para cada letra, ella contaba un 
cuentito relacionado con el sonido de esa letra y su dibujo. Me pareció interesantísimo… Enseñar 
el abecedario de esa manera, seguramente serviría para que, a lo largo de la escolaridad, los chicos 
no se olvidaran de cómo suena.

Una tarde, mientras les explicaba los sonidos de esos puntitos que aparecen “decorando” las 
letras en ivrit, me iluminé. Mi imaginación se conectó directamente con la experiencia que aquella 
morá me había relatado. Dibujé el primer puntito en el pizarrón y comencé:

Resulta que había un puntito chiquito que era hijo único y quería tener un hermanito. Entonces, 
¿saben lo que les decía siempre a sus papás?: “¿Y?, ¿cuándo voy a tener un hermanito? ¿Y?, ¿cuándo voy a 
tener un hermanito?”. Entonces, cada vez que vean este puntito se van a acordar, ¿saben cómo suena?: ¡Y!

Después de unos meses, los papás tuvieron mellizos…
Hice en el pizarrón el dibujo de los dos puntitos uno al lado del otro, que en ivrit suenan como 

una “E”. Y continué:
¿Saben cómo festejaron en la familia después de que nacieron los mellizos? “¡Eeeeeh!” Por eso, 

cada vez que vean dos puntitos, recuerden que suenan “E”.
Luego, como anécdota, les conté que a veces, esos mellizos están aburridos y se ponen uno 

arriba del otro para jugar. Y también los dibujé.
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Luego de unos meses, ¡los papás tuvieron trillizos!
Tracé los tres puntitos en el pizarrón, formando con ellos una especie de triángulo.
¿Saben cómo festejaron? ¡Eeeeeeeeeh! Y, por eso, cada vez que vean tres puntitos, recuerden que 

también suenan “E”.
Al día siguiente, después de saludarnos con la canción de todos los días, escribí la fecha en el 

pizarrón, y al ver lo escrito, Natán me dijo: 
—Morá, ¡ahí están los puntitos! 
Y Lola, muy contenta de haber vuelto a ver a los “hermanitos”, agregó: 
—¿Nos contás de nuevo la historia?
No lo podía creer. Una historia que yo había creado. Mis alumnos querían volver a escucharla. 

Eso significaba que les había gustado… y cuando uno cuenta un cuento repetidas veces, los chicos 
después se lo acuerdan. Eso es lo que yo quería que sucediera: enseñar una lengua que tanto me 
gusta, no para que quede como una anécdota, sino para que se la acuerden siempre. Me llena el 
alma pensar que este “cuentito” les serviría para leer en ivrit el resto de su escuela primaria. (¡Y 
después también!).

Ese día nos saludamos como todos los días, pero para mí, no fue uno más. 
Ese día, mi recorrido como morá cambió por completo. 
Ese día, me di cuenta de que yo también podía crear historias para enseñar las letras, que yo 

también podía enseñar algo divertido y que mis alumnos pidan volver a escucharlo. 
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Siempre disfruté de entrar al aula, pero ahora lo hago con convicción. Hoy sé y estoy convencida 
de la impronta que puedo poner en mis clases de ivrit. Ahora soy una morá segura de sí misma, con 
lindas historias para contar, con un motivo más para entrar a la kitá. 

Ahora sé la morá que hoy soy.
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Siempre que llovió...

Stephy Bryner

Los eventos en el jardín siempre emocionan. La reunión de familias, el encuentro de generaciones, 
la posibilidad de compartir lo que hacemos, la oportunidad de mostrar lo que vivimos todos los 
días junto a los chicos y a las chicas. 

Creo que una de las tantas cosas que me hacen reelegir cada año el trabajo en una institución 
judía es poder, en cada “fiestita”, en cada celebración, ser testigo de los ojos empañados de abuelos y 
abuelas, de las genuinas sonrisas sorprendidas de los nenes y las nenas al abrirse la puerta del salón y 
ver que del otro lado alguien de su familia los/as espera, de la velocidad con la que corren hacia sus 
brazos. Durante esas reuniones, hay canciones que erizan la piel, hay caras fascinadas por los videos 
con fotos; hay vasos de plástico levantándose para brindar por el solo hecho de estar acompañando 
a los nenes y a las nenas y siendo testigos privilegiados de su crecimiento.

El año 2020 nos sacó, junto con tantas otras cosas, esas instancias. La pandemia nos cambió el 
escenario de la noche a la mañana y puso nuestros planes patas para arriba. Para ese entonces, yo 
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era morá de sala de 5 y compartía con las familias la nostalgia y la melancolía de no poder vivir de 
manera presencial el último año del jardín de esos chicos y esas chicas. Si bien la virtualidad nos 
permitió reinventarnos y recorrer nuestras trayectorias profesionales de maneras inéditas, no hay 
dudas de que ciertos momentos los debemos y queremos compartir pudiendo mirarnos bien de 
cerca a los ojos.

Mentiría si dijera que fue un proceso fácil. Hubo dudas, incertidumbres, preocupaciones ante 
lo nuevo y lo desconocido, especialmente al principio de toda esta situación, con el cimbronazo 
que esto significó. Niños y niñas frente a la pantalla, y papás, mamás, abuelos, abuelas, hermanos 
y hermanas mayores asomándose de costado, intentando no salir “en el cuadradito” del Zoom, 
pero siendo partícipes claves del proceso de enseñanza y aprendizaje tan particular en el que nos 
embarcábamos. Desde alcanzar un material, ayudar a abrirse un micrófono o colaborar para poder 
encontrar el número de página que la morá, desde el otro lado, invitaba a buscar, toda acción era 
leída como crucial a la hora de intentar desarrollar lo planificado para esa nueva normalidad. En el 
camino aparecían percepciones desde ambos lados de la pantalla, sinsabores que se sentían como 
derrotas, logros que se percibían como victorias… A fin de cuentas, con el diario del lunes, todo 
resultó un desafío muy interesante e innovador para las partes involucradas, pero es innegable la 
variedad de sentimientos que fueron brotando en el “mientras tanto”. 

Dicen que la vida siempre da revancha. Hacia fin de año, paulatinamente, las medidas empe-
zaron a flexibilizarse y así aparecían las posibilidades de vernos. Jornadas breves, que igual dejaban 
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materializar aquello con lo que habíamos estado soñando vivir durante todo el año. Así llegó el día 
de la fiesta de egreso: los chicos y las chicas se despedían del jardín. 

Debido al contexto que se estaba viviendo, el evento no podía realizarse en un espacio cerra-
do. Por ese motivo, la escuela abrió sus puertas —literal y simbólicamente— ofreciendo que la 
celebración se hiciera en un amplio patio, con una pantalla gigante que permitía ver lo mismo por 
streaming. Familias sentadas alrededor de las mesas, equipos electrónicos de imagen y sonido, un 
teclado delicioso, computadoras… Todo en sintonía para dar comienzo a un festejo sin precedentes. 
Así, el sol radiante fue escenografía de cada instante, fue testigo de cada lágrima de emoción, fue 
el fondo de cada abrazo que nadie podía darse, pero que se entregaba mediante miradas a las que 
ni el barbijo podía disimularles esa cuota de alegría. 

Cuatro salas de cinco y sus respectivas reuniones tenían lugar durante esa jornada. Una a una 
fueron pasando, y quienes presenciábamos esa seguidilla no podíamos creer el milagro de ese en-
cuentro, tan esperado y añorado. Nadie, incluida yo, se animó siquiera a espiar por el rabillo lo 
que el pronóstico anunciaba, y mejor que así haya sido: la tormenta se desencadenó recién tras el 
último acorde tocado en el piano de la canción final de la fiesta con la que se terminaba la jornada. 
El tecladista estaba retirando su dedo tras concluir el momento en el que acarició la tecla con la 
que cerraría el evento, y la primera gota ya estaba cayendo del cielo. 

El segundo párrafo del Shemá Israel nos dice “Y sucederá, si cumplen diligentemente los man-
damientos que hoy les prescribo, amando al Eterno su Dios para servirle con todo su corazón y 
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toda su alma, que haré llegar la lluvia en tu tierra a su tiempo, la primera lluvia y la última, para 
que coseches tu trigo, tu mosto y tu aceite”. No sé si Hashem y el universo consideraron todo el 
esfuerzo, la dedicación y el amor puestos a través de la vivencia de todo el año como aquellas mitzvot 
que nos piden, pero si algo es indudable, es que la lluvia llegó en tiempo y forma, para mostrarnos 
la cosecha de todo lo que sembramos en el paso de estas salas por el jardín. 
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¿Vos querés ser morá, verdad?

Tamara Ingrid Chojrin

Era un jueves a la mañana, y como todos los jueves a esa hora, estaba en mi sesión de terapia. En 
medio de la conversación le comenté que no quería perder el nivel de hebreo que tenía después de 
años de vivir en Israel y ella me preguntó por qué no estudiaba para ser morá. ¿Ser morá? nunca lo 
había pensado como una opción, creía que tenía que estudiar una carrera “de verdad”. Pero pen-
sando que, mientras estudiaba otra cosa, podía hacerlo, me anoté para ser morá.

Lo que más me sorprendió fue que cuando les contaba a mis amigos y familiares, me decían: 
“Ay, te re veo dando clases”. Yo, sin embargo, no me veía haciéndolo.

El día en que me inscribí en la carrera, me llamó la directora para tener una entrevista y me 
preguntó: ¿Vos querés ser morá, verdad? No sé cómo mi respuesta la convenció para entrevistarme. 
Evidentemente, los demás, incluyendo por supuesto a mis directoras de esa época, vieron algo en 
mí y confiaron en que podía hacerlo, más de lo que yo misma confiaba.
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 Nunca había estado frente a un grupo de chicos que no fuera de la familia, y la verdad es que la 
primera vez que tuve que reemplazar a una morá que estaba enferma me di cuenta de lo difícil que 
es y lo único que quería en ese momento era que terminara la clase y lográramos salir todos ilesos. 

Recuerdo todavía algunas situaciones de esas, para las que en ese momento no me sentía pre-
parada, y no sé si hoy lo estaría: En una clase con chicos de 4.to grado, en la que me tocó hacer 
un reemplazo, no recuerdo bien de qué hablábamos, pero sí que uno de los chicos se puso a llorar 
pensando en su abuelo que acababa de fallecer. Acto seguido, otro se acordó de su abuela que había 
fallecido hacía unos años, otro de su tío, otro de un conocido, y en conclusión, en medio de la clase 
más de la mitad de los chicos lloraba. Una vez más tuve que reafirmar mi convicción de ser morá. 

Sin embargo, con el paso de los años también tuve situaciones muy satisfactorias, como esa vez 
en la que un alumno de segundo grado, que tenía muchas dificultades de aprendizaje, estaba feliz 
porque había logrado leer en hebreo. De hecho, un día hablando con él recuerdo que me dijo que 
Educación judía era la materia que más le gustaba. 

Creo que él me inspiró en mi camino, o tal vez me sentí identificada y en más de una ocasión 
les conté a mis alumnos de primaria y secundaria que al igual que a Roni, a mí también en la pri-
maria me costaba mucho el hebreo. Es más, cuando yo estaba en sexto grado recuerdo que tenía que 
estudiar para una evaluación, y ante la dificultad que esta me suponía, me senté en la cocina de la 
casa de mis padres y, seriamente, les dije que quería dejar el shule porque el hebreo no era para mí. 
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Creo que esta historia real inspiró a varios de mis alumnos a lo largo de mi carrera, porque ellos 
al igual que yo pudieron esforzarse y aprender a disfrutar de este hermoso idioma. 

Sin embargo, mi camino con la enseñanza del judaísmo no fue tan lineal. Muchas veces me 
enfrenté con alumnos que preguntaban: “¿Y yo para qué quiero saber hebreo si no me voy a ir a 
vivir a Israel?”. No sé si siempre encontré una respuesta que los satisficiera, o al menos no siempre 
me satisfacía a mí. 

Creo que durante mis años como morá fui ensayando diferentes respuestas ante esta pregunta, 
desde que este es parte de la cultura del pueblo judío, hasta que aprender algo nuevo siempre viene 
bien. O “lo tenés que aprender porque tu familia eligió mandarte a una escuela en la que el hebreo 
se enseña”, pasando por “es importante porque aprender idiomas te abre la cabeza”, hasta el clásico 
“uno nunca sabe para qué le puede servir”. 

Creo que hasta el día de hoy sigo sin tener una respuesta clara. Tal vez por esa razón en algún 
momento de la carrera consideré que ser maestra de grado era más “útil” que ser morá. 

Sin embargo, creo que a pesar de la poca claridad, igual decidí volver a la educación judía por-
que es parte de quién soy y de qué quiero transmitirles a mis alumnos. Identidad. Aunque no sea 
para nada más que para poder leer una brajá el día que se casen o tengan un hijo. Aunque no sea 
más que para poder reconocer las letras cuando vean en algún cartel o agarren un sidur, creo que 
la enseñanza de la educación judía es muy valiosa. 
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Recientemente, tuve una experiencia que me hizo confirmar que el esfuerzo vale la pena. Cerca 
de Rosh Hashaná, una mañana recibí un mensaje de Whastapp de un exalumno recordando algo 
que aprendieron conmigo sobre el jag, y pidiéndome si tenía material porque iban a trabajar sobre 
ese tema en su tnuá. 

Al ser morá, y habiendo pasado por la experiencia de ser maestra creo que es en esta profesión 
en la que se genera un vínculo diferente con los alumnos, en el que uno enseña más allá de las 
materias curriculares; transmite identidad y eso es para toda la vida. 

No fue fácil y sigue sin serlo, y si soy sincera, cada tanto me viene a la mente la pregunta que 
me hicieron cuando empecé la carrera: ¿vos querés ser morá, verdad?
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Desde el alma

Verónica Cohen Falah

Desde cuándo…  ya ni recuerdo, porque es desde hace muchos años que pertenezco al ámbito 
educativo. Comencé como talmidá, en el jardín de mi querida escuela Natan Gesang con la cual 
nos unen generaciones y, desde ese momento, se fue gestando el sentimiento de pertenencia.

Mi mamá fue alumna de la institución. Mi papá eligió continuar en este camino, en mi caso 
cursando jardín y con mi hermano compartiendo la primaria. Solo un pequeño “recreo” en la se-
cundaria me hizo estar distanciada ya que luego estudié para ser docente de nivel inicial. 

“Morá”, ¡qué hermoso título! Implica y expresa tantas cosas: vocación, dedicación, respeto, 
compromiso, entrega inmediata, risas, logros compartidos. Ser moré haderej: el que muestra el 
camino; desafíos constantes, creatividad y por sobre todo, pensando desde la fonética en su reverso 
MORÁ-AMOR nos invita a entender su mayor significado. Creo que es la base de todo, y aunque 
está muy utilizado el término, es más que importante en las primeras etapas y siempre. Sembrar y 
entregar amor, ya que, como dice una frase: “Solo el amor salvará al mundo!” 
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Volví a mi escuela en el nuevo rol docente. Recuerdo las primeras experiencias y logros de 
mis alumnos en los primeros pasos por el jardín: dejar el chupete, los pañales, llegar con pocas 
palabras dichas y el cuerpo hablante, para disfrutar luego de cada expresión y la satisfacción en sus 
crecimientos. ¡Decirles chau a mamá y a papá! Ingresar a la sala para poder, luego de un tiempo, 
volver propio ese espacio extraño, y que, con el correr de los días, el shule vaya a las casas con sus 
canciones, juegos, cuentos, formando parte de su nuevo gran y pequeño mundo. 

Entre otras cosas, de esto se trata, de ir entretejiendo vínculos e historias. También al egresar del 
jardín y pasar a primer grado hacía visualizar los cambios en cada uno. Primero llegaban en brazos, 
a upa de los papás y al tiempo lograban dar los primeros pasos… Cada avance era una aventura 
y el orgullo de lograrlo: escribir el nombre, afianzar la independencia. Y yo disfruto y comparto 
cada aprendizaje.

Soy exalumna, morá por casi 23 años y luego fui mamá con la mayor satisfacción y alegría en el 
alma que puede uno sentir… con el milagro de la vida y la bendición de un hijo. Lamentablemente 
me tocó atravesar la pérdida más grande que uno puede tener, la de Franco Z¨L, mi único hijo, que 
era también alumno de mi escuela. Aún hoy y cada día continúo en memoria viviente de él y del 
legado que me dejó: su amor por la vida, expresado en su lucha constante al atravesar su enfermedad. 

Cada cosa que puedo realizar en honor a él me gratifica, como la Torá que se hizo en su memoria 
en el Gran Templo Paso. Transformar el dolor en acción y el dolor en amor ayudan a seguir y son, 
a su vez, para la perpetuidad, lanetzaj.
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Cada historia tiene su aprendizaje, y yo aprendo día a día. Reconozco y agradezco más allá del 
dolor, el apoyo y la contención de mis afectos y de mi escuela por estar junto a mí. El shule, el gan, 
no solo es un espacio para los chicos y las familias, es para todo el que forma parte. Es como se dice 
una “Gran familia, donde cada uno es protagonista de esa historia”.

Ser morá de generaciones implica un camino recorrido. El impacto y la alegría más grande son 
el reconocimiento aunque pasen los años.  Como cuando los cruzo por la calle y me dicen: “¡morá 
Orit, morá Orit!”, recordando pequeñas y grandes experiencias vividas juntos. 

Una de las emociones más grandes fue cuando llegó una exalumna y trajo a su hijo, preguntó 
por mí y recordamos anécdotas de la sala Shemesh. Ser morá de su hijo implicaba para mí trascender 
en espacio y tiempo. Esto es parte del hemshej, la continuidad.

Otra anécdota que me llenó de emoción fue cuando en una sala de 4 tenían que elegir el nombre 
en Ivrit (que se realizaba con una ceremonia) y una alumna mía eligió mi nombre.  Eso fue sentir 
la identificación y el amor presentes.

Actualmente, estoy en la escuela, en secretaría junto a dirección. La resiliencia y la vida hacen 
transitar por caminos que uno nunca imaginó, como cuando hace algunos años retomé mis estudios 
universitarios y el año pasado me recibí de psicóloga.

En pandemia se enfrentaron nuevos desafíos y el ser docente implicó seguir llegando a los 
hogares, atravesando pantallas, incertidumbres, pero siempre conectados y juntos.
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“La docencia” que se lleva más allá de la kitá, de la sala, del aula, es inspiradora y se transita 
en la vida. Es la profesión con más gratitud en el alma que puede uno recibir, en mi caso, aparte 
de ser mamá.

Ser, pertenecer, solidaridad, identidad son algunos de los legados.
La escuela, espacio compartido de vivencias, de historias, trascendiendo límites físicos, recon-

forta el alma, con el amor de cada uno de los que forman parte.
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"Y un día.. llegó a mis manos!!!"

Betina Cotlar

Como cada verano, dedico parte de mi tiempo a ordenar mis cosas de la escuela. Un día, entre 
textos y materiales, apareció un letrógrafo de letras en hebreo, ¡¡sííí!!, era un objeto muy querido 
que me trajo a la memoria una historia que me moviliza hasta hoy en día.

Hace mucho tiempo, cuando empecé a transitar mi camino como docente, disfrutaba al apren-
der en el intercambio con cada compañera: la mirada docente, las ideas, los proyectos, sus consejos 
y mis aportes. Los frisos con los que decorábamos las paredes eran una forma de convocar a los 
chicos: los invitaban a observar, curiosear, preguntar. Por supuesto que en cada fecha que marcaba 
el calendario judaico, las paredes se decoraban con las canciones y los juegos que los llevaban a 
reflexionar acerca de la tradición y a la creación de nuevos saberes.

El mes de Tishrei me movilizaba de manera particular; sentía que era un tiempo para llegar a 
los niños de una manera diferente, quería sorprenderlos, por eso buscaba y seleccionaba material 
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que resultara más que interesante. Sin embargo, las búsquedas se me hacían complicadas, no eran 
momentos de recursos tecnológicos y sentía que los míos se agotaban.

Pero hubo un año en que tuve la suerte y el privilegio de compartir lo cotidiano con una com-
pañera que terminó siendo una de mis amigas más queridas. Era una docente creativa, pero más 
que nada, sumamente generosa, siempre dispuesta a ayudar, alegre, divertida. Por su manera de 
dar, intercambiar y compartir, me sentía acompañada en cada encuentro, en cada sonrisa, en cada 
abrazo. Sumábamos con gusto sus recursos y los míos.

Al verme inquieta y preocupada buscando algo nuevo me dijo:
—No te preocupes, yo te voy a sorprender.
Me contó que tenía un letrógrafo con letras en hebreo para hacer carteles enormes, llamativos 

y que seguramente me podrían ser útiles. Para mí era un novedoso modo de llegar a los chicos.
No solo me preparó unos carteles especiales, sino que me enseñó a hacerlos, a ponerles con-

tenidos, a modificarlos, a incluir en ellos esa cuota de ese algo llamativo que nos permitiera partir 
con las imágenes hacia las construcciones de nuevos conocimientos, nuevos para mí y nuevos para 
mis alumnos.

Ese año su letrográfo y sus consejos me aportaron algo que me enriquecía, mayor conocimiento 
y sobre todo, mucho entusiasmo y amor en cada transmisión.

Del mismo modo que una niña pequeña, yo esperaba ansiosa a mi compañera para mostrarle 
cómo había decorado con sus carteles y comentarle cada una de las intervenciones de los chicos, sus 
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emociones y las mías. Cartisim, adornos para la Sucá estaban inspirados en esos carteles que tenían 
el sello de su potente presencia como educadora.

Los carteles fueron un medio: aprendí con mi compañera, no solo cuestiones pedagógicas, 
aprendí también el valor de la amistad y de dar en la vida.

…Pasaron los años, se acercaba otro fin de curso y como era costumbre, nos encontrábamos 
en un bar junto a otras compañeras para contarnos novedades y ver a las que ya habían dejado la 
escuela, entre ellas, ELLA, mi amiga, mi compañera, y esta vez traía consigo una bolsa, me dijo: 
“Esto es para vos”. Mi ansiedad me llevó a acercarme y espiar qué había en esa bolsa. ¡¡Era el letró-
grafo!!, junto con otras muchas ideas que quería que conservara.

Hoy ella ya no está entre nosotros, pero guardo su regalo como uno de mis mayores tesoros.  
Me quedó como símbolo de su legado y en él, los aprendizajes, las risas compartidas, los intercam-
bios de ideas, las metidas de pata, el amor por la tarea, la pasión por enseñar y aprender cada día 
algo nuevo.

En mi orgullo por ser ganenet, en mi hacer de cada día, en cada asombro que logro despertar en 
mis chicos, en las sonrisas con las que me reciben ella está y estará así: con sus consejos pedagógicos, 
con sus consejos de vida.

Extraño su presencia, sus charlas por chat. No me quedó nada pendiente por decirle; será por 
eso que en cada anécdota sigue estando y, como siempre, así será.
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Hoy ese mágico recurso me aparece como símbolo de aquellos intercambios, valores, huellas de 
amor que intento capitalizar en cada morá que recurre a mí buscando mi ayuda. Honrar en acciones 
todo lo que ella me dio es mi mejor homenaje.



54

Ojos que ven, corazón que siente, manos  
que realizan

Leonor/Ariela Czerwonko

Tijón Scholem Aleijem Central. Allá por los ochenta. Alumnos y profesores sentados frente a una 
pantalla y en la última fila de asientos, un proyector que daba vida a soldados israelíes de apenas 
unos 5 o 6 años más que los mismos alumnos.

Hombrecitos verdes con armas y el coraje necesario para defender fronteras y habitantes de 
nuestra querida Eretz Israel. El MAGUEN DAVID ADOM nos vino a visitar en su recorrida por 
Latinoamérica y a mostrar su labor en las kehilot.

Imágenes de patriotismo y superación, de ayuda y compañerismo, de heroísmo y de valor se 
reflejaban en los ojos de los chicos, como si los separaran solo unos pocos metros de distancia, y 
no kilómetros y un inmenso océano. Allí estaban mis alumnos tendiendo una mano también…

 “¿Y qué hago ahora con todo esto que vi y escuché?”. Como si escuchara esa pregunta latente 
en cada alumno, percibí esa sensación; yo misma, su morá y tutora, la sentía. Yo también estaba 
embargada de sentimiento patriótico y de amor y empatía por esos soldados, ¡nuestros hermanos! 
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y es ahí donde surgió la propuesta al “¿qué podemos hacer?”, pero esta vez como respuesta grupal: 
¡Podríamos hacer una colecta! Preguntar a familiares y amigos si querían y podían colaborar con 
lo que fuera. Todo ayudaba.

Nos organizamos y juntamos dinero. ¿Cómo? Cada alumno recaudó de su familia y conocidos 
una suma; a la semana, se reunió la de los veinte alumnos y se elaboró un listado con las cifras, y 
un total para ser entregado a quien correspondiera. En ese caso hice el contacto con AMIA.

 Ya nos sentíamos “parte de la lucha que libraban nuestros jaialim en el frente”.
Entregué lo recaudado en un sobre y adjunté dos cartas. Una de los chicos: “Queremos saber 

qué se alcanzó a comprar con lo que les estamos enviando”, pidieron. Y la mía propia (sin que los 
alumnos supieran) con mi propio pedido: “Por favor, es muy importante para los chicos recibir una 
respuesta ya que este proyecto fue hecho con mucho amor y empatía”.

Y a partir de ese momento, la expectativa… ¿Llegará el sobre? ¿Nos responderán? Y esperar al 
correo aéreo. ¿Internet? ¿Qué es eso?

Las clases siguieron, tanaj, ivrit, historia, iediat haaretz, shirá, y al cabo de unos meses llegó 
lo tan ansiado: una carta del Maguen David Adom para LOS ALUMNOS DE 1.º AÑO DE LA 
ESCUELA SCHOLEM ALEIJEM CENTRAL, BS AS, ARGENTINA:

 “Agradecemos a los chicos que tan amorosamente y con tanta dedicación se brindaron a una 
tarea patriótica. ¡Gracias por estas dos bolsas de sangre para nuestros jaialim!”.
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No sé si fueron dos, tres o más. De hecho no era mucho, pero sin duda, lo más valioso de esa 
vivencia fue la identificación con Israel, y eso, no tiene precio…

El rol docente en este relato tiene que ver, en primera instancia, con la PERCEPCIÓN de una 
sensación grupal para luego realizar una INTERVENCIÓN adecuada, en este caso fue SER ECO  
de un sentir, MEDIADOR en el proyecto y GUÍA para llevarlo a la ACCIÓN. La MOTIVACIÓN 
ya estaba dada. Lo que restaba era  la ESCUCHA COMPROMETIDA de lo latente en los chicos 
y de su NECESIDAD de actuar y FACILITAR ese camino.

Adjunto la carta personal que recibí del Maguén David Adom
21 de mayo de 1985

Muy apreciada amiga:
En su oportunidad nos hemos dirigido a Ud. Expresándole nuestro profundo reconocimiento 

por la proficua labor que desarrolló en la Escuela Scholem Aleijem, la que culminó con gran éxito, 
pues Ud., imbuida de altos sentimientos en pro de Israel y de la Institución que representamos en 
particular, acompañada de su profunda vocación de educadora, hizo que la acción que desarrolla-
ramos entre los alumnos de esa escuela, hallara en ellos el eco necesario.

De acuerdo a lo conversado en esa oportunidad, nos permitiremos volver pronto para que 
mancomunados sigamos en nuestra acción.

Reciba Ud. nuestros saludos cordiales y fraternos. 
Shalom!!
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Cuando Francisco se convirtió en David

Eliana Dabas

Era cuarto año de la secundaria, el comienzo del ciclo superior. Ello implicaba conocer nuevos 
amigos, nuevas materias y toda una orientación elegida para explorar: producción musical. 

El primer día de clases entré al aula y vi un montón de caras conocidas. Con muchos de esos 
estudiantes veníamos de transitar todo el año anterior juntos en las tres materias del área judaica: 
Historia Judía, Fuentes del Pensamiento Judío y Hebreo; nos conocíamos, sabíamos en qué consistía 
la tarea y el encontrarnos fue una gran alegría tanto para ellos como para mí. La materia que ese 
año compartiríamos sería Tanaj, el estudio de los relatos bíblicos. 

Algunos se iban desinhibiendo más, participaban en las clases y opinaban de forma espontánea 
sobre todos los temas planteados. Otros lo hacían solo cuando se los convocaba específicamente a 
dicha tarea.

En la tercera fila sobre la pared del lado izquierdo, estaba Francisco, un chico alto, recostado 
sobre su banco con sus grandes y negros auriculares puestos. No era irrespetuoso en lo más míni-
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mo, al comenzar la clase, se los bajaba y se los ponía en el cuello, hasta que el timbre anunciaba 
de nuevo la hora de recreo y casi sin pensarlo, esos auriculares volvían a sus orejas. En general, se 
sentaba solo y no interactuaba con sus compañeros, al menos durante la hora de clase. En algunas 
ocasiones, se lo veía haciendo garabatos en sus hojas, pero si de “trabajar” en la materia hablamos, 
eso no sucedía, o al menos eso denotaba su actitud. 

Ya habían transcurrido varias clases y aún casi no le conocía la voz. Solo veía una mirada apa-
rentemente perdida y un lenguaje corporal que me hacían suponer una actitud distante y apática 
hacia la materia. Hasta ese momento, Francisco era, para mí, el chico callado de los auriculares 
negros. Algo en él atraía mi atención, quería conocerlo y saber qué pasaba por esa cabeza tan pen-
sativa. Algo convocaba mi ser docente, pero era claro que se trataba de “otro lado de ese ser”, el que 
traspasa los contenidos y las materias que aleatoriamente nos toca dictar. En varias ocasiones, me 
acerqué a preguntarle si estaba bien, su respuesta siempre era: “sí, todo bien”.

Terminó la clase, y ese día mi curiosidad me llevó a acercarme a su banco y, ante su mirada 
sorprendida, le pregunté cómo estaba. Nos pusimos a conversar. Ya era el recreo y, sin embargo, los 
auriculares seguían en su cuello. Charlamos de la vida, qué música le gustaba, qué hacía, de dónde 
era y esas preguntas vagas y simples fueron suficientes para empezar a conocerlo mejor.

Siguieron transcurriendo las clases, él continuaba en la misma posición que siempre, su expre-
sión no cambiaba, pero al finalizar la hora, me acercaba a su banco y cruzábamos unas palabras 
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que terminaban convirtiéndose en conversación, interrumpida solamente por el nuevo timbre que 
anunciaba que yo tenía que seguir con otro curso. 

En esas charlas empecé a conocerlo, y así descubrí su gusto —también compartido por mí— 
por la filosofía. Entonces, a partir de allí, en los recreos seguían las charlas y siempre se filtraba algo 
de lo que habíamos trabajado en clase. Empecé a darme cuenta de que esa postura de supuesta 
indiferencia y apatía nada tenía que ver con lo que realmente pasaba por su mente. Poco a poco, 
esa primera falsa impresión se fue desvaneciendo.

Llegó la época de exámenes y entregas de trabajos, cierre de trimestre. Todos iban entregando, 
pero Francisco, nada. Le preguntaba y me decía: “no Eli, no lo hice”. Al consultarle por qué, decía 
que no tenía ninguna razón pero que no lo había hecho ni lo iba a hacer. El día del examen, le 
entregué la hoja y luego de leerla, completó su nombre, la fecha, el curso y la entregó en blanco. 
Muchos eran temas que habíamos conversado, de los cuales profundizamos y sobre los que él ha-
bía aportado conclusiones sumamente interesantes. Lo convoqué a revisar su examen, a leer con 
detenimiento las preguntas, él insistía con que no había estudiado y que no sabía. Leí junto a él 
cada una de las preguntas y le marqué que sobre ellas habíamos conversado y repensado muchas 
cosas juntos. Él insistía: “no Eli, ya está, lo entrego en blanco”. Yo sabía que él sabía, pero de algún 
modo él se empeñaba en sostener esa modalidad. 

Me intrigaba tanto… Nuestras charlas continuaban, sus conclusiones, sus aportes, sus ideas 
eran sumamente originales. Y sin embargo las entregas seguían en blanco. Sentía mucha impotencia 
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y esa extraña actitud me inquietaba. Quería saber a qué se debía. Conocimiento claramente no le 
faltaba, pero no demostraba ningún interés por aprobar. Decidí respetar su decisión aun sin poder 
entender su postura.

Así pasaron los diferentes trimestres, empezó a participar más en clase, haciendo aportes desde 
su mirada tan particular y distinta a todos los demás. Nuestras charlas eran asiduas y superinteresan-
tes. Más allá del estudiante, había empezado a conocer a la persona que existía tras esos auriculares 
enormes y esa falsa imagen de apatía incesante. Sin embargo, su actitud ante las tareas, las entregas 
y los exámenes no cambiaba. Nada de eso lo convocaba, pero el vínculo con él se estrechaba. Por 
un lado, satisfecha por esto último y por otro, preocupada por su situación académica que no solo 
lo afectaba en mi materia. Sabía que hasta gimnasia estaba reprobada. En una de esas charlas me 
dijo: “no te preocupes, yo después lo voy a aprobar, ahora no tengo ganas, prefiero estudiar des-
pués”. Entendí que también eso era un modo de hacer, distinto pero viable, posible y por sobre 
todo respetable. Decidí entonces no cuestionarlo. 

Llegó diciembre, y la materia, al igual que las demás estaba desaprobada, él insistía “Eli, no 
te preocupes, ya las voy a dar”. Pero a cada examen al que se presentaba, lo entregaba en blanco.  

Llegó febrero y con la simpleza con la que alguien se viste en la mañana, se presentó y aprobó 
la materia, tal como me había dicho, “cuando tuviera ganas”. 

Sexto año nos volvió a reunir, nuevamente compartiríamos un año lleno de aprendizajes y 
nuevas vivencias, y una alegría multiplicada porque sabíamos que sería un espacio especial, un año 
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de cierres y de mucho crecimiento. Me sentía muy feliz de poder acompañar a este grupo en esta 
¿última? etapa.

El año se presentó muy distinto al anterior en relación a los contenidos. El programa de sexto 
nos convocaba desde una mirada más filosófica de las fuentes bíblicas, en algún punto, casi como 
siempre, las fuentes y el texto se volvían una mera excusa para ahondar en nuestros propios pen-
samientos. Empecé el año pensando que, ahora sí, Francisco “participaría y sería parte activa” de 
la materia (a veces los docentes deberíamos replantearnos qué significa ese término tan trillado de 
“participar activamente…”).

Algunas cosas habían cambiado, con su estilo, a su modo, a su tiempo. Francisco comenzaba 
a intervenir en clase, sus aportes eran tan escasos como brillantes, sus modos de pensar siempre 
traían ideas diferentes a las que se debatían y él podía encontrar esas vetas que la mayoría no veía-
mos. Sin ambargo, al momento de los cierres y las entregas, la escena se repetía una y otra vez. Él 
se acercaba, entregaba en blanco y esbozando una sabia media sonrisa me miraba y me decía: “Eli, 
no te preocupes”.

Así transcurrió otro gran año, viéndolo crecer y aprendiendo que otro modo de hacer también 
era posible y válido. Me sorprendió y me alegré muchísimo cuando se acercó a contarme que 
comenzaría a ser madrij en su comunidad. Lo celebré con él. Lo veía feliz, casi, casi, como si allí 
hubiera encontrado su lugar en el mundo. Y yo disfrutaba de ese vículo con la alegría de saber que 
más allá de la materia, algo de eso quedaría. 
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Llegó fin de año, la materia completa a diciembre, nos mirábamos, se reía, me reía… Cómplices 
y hasta contentos, en algún punto, de seguir compartiendo un tiempo más esos momentos de re-
flexión y de charlas. Bromeábamos con la idea de que no aprobaba para seguir viniendo a conversar 
y compartir estos espacios… Instancias de apoyo y evaluación de diciembre, a todas acudía… 

La sorpresa llegó la última semana de clases, previo a la ceremonia de entrega de diplomas, 
me habían comentado que muchos chicos de ese curso me habían elegido para que les entregara 
el diploma. Al llegar al aula, uno a uno se me acercaban a decirme que me habían elegido y que 
esperaban que pudiera asistir a ese evento. Con el corazón lleno de alegría, les agradecí a cada uno 
por semejante honor y les confirmé que allí estaría. Al terminar esa clase, como era habitual, y ya 
casi un ritual, Francisco se acercó a mí y me dijo, “yo también te elegí para que me entregues el 
diploma”. Mi expresión de sorpresa se mezcló con una de gran alegría, lo miré dubitativa pensando 
en mi interior: “pero… aún tiene toda la materia sin aprobar conmigo…”, y casi como si me leyera 
el pensamiento, me miró y me dijo: “¡Obvio que ibas a ser vos quien me lo entregara! ¿Quién más 
si no…?”. La emoción fue enorme, le agradecí ese lugar tan importante que me había otorgado, en 
mi interior sabía que no solo era el de entregar ese diploma, sino el de haberme permitido conocerlo 
y compartir todo ese tiempo junto a él.

Habían pasado dos años ya… la materia todavía sin aprobar. Azar, destino, suerte, no sé cómo 
le podemos llamar… Fuentes del pensamiento judío era la última materia que le quedaba. Ese día 
me tocó estar en la mesa de examen, sentía dentro mío que ese día sería especial. 
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Al llegar, antes de empezar la evaluación, como siempre, nos pusimos a charlar, me dijo que 
esta vez sí había estudiado, me contó de su crecimiento en la tnuá, que estaba pensando en hacer 
aliá y de sus ganas de ser jaial… y que para poder hacer todo eso debía terminar el secundario. 
Me asombró tanto… la emoción me invadía, no podía ni hablar. Me brillaban los ojos, sabía que 
Israel sería SU lugar. Con cierta ansiedad, como quien está por dar el paso más grande de su vida, 
me pidió comenzar el examen. 

Esta vez, la hoja volvió escrita. Con una sonrisa enorme y un examen brillante acorde a lo que 
él sabía, le dije: “hoy nuevamente te entrego el diploma, y este es el de verdad”. 

Su cara feliz irradiaba una luz que jamás había visto en él. No pude contener la emoción y las 
lágrimas no se hicieron esperar. Era un nuevo empezar de alguien tan especial para mí. 

Nos abrazamos en medio de esa alegría compartida, le dije lo feliz que estaba de haberlo cono-
cido y que esperaba recibir sus fotos vestido de jaial. Prometió hacerlo y me despedí de él con la 
emoción de quien sabe que alguien está comenzando a volar.

Pasaron dos años y recibí una notificación de Instagram que nuevamente me hizo lagrimear… 
El que me pedía que lo aceptara se llamaba ahora David, pero el apellido me indicaba que se trataba 
de alguien a quien jamás iba a olvidar. Las fotos evidenciaban ese sueño hecho realidad: una Israel 
hermosa era el paisaje perfecto que lo tenía de protagonista con su felicidad. 

¿Será que este nuevo comienzo le hizo replantear hasta su nombre? David, un personaje bíblico 
que juntos conocimos en cuarto año, quien se destacaba justamente por su constante lucha, su 
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valentía, su pasión por la música y su humildad… ¡y vaya si de esas cuestiones Franc… perdón 
David sabrá!

Empezamos a escribirnos, me relató todo lo que había pasado para llegar hasta allá. Un sinfín 
de obstáculos que debió atravesar, en medio de la pandemia y algunas cuestiones personales que 
no hacían nada fácil el objetivo. Sin embargo, con su tenacidad y fuerza de voluntad, había dado 
batalla a todo aquello y así pudo concretar su sueño de hacer aliá. Su expresión anunciaba que 
Israel definitivamente era su lugar. 

Con especial énfasis, me contó que esa semana comenzaría la tzavá. La noticia trajo un tor-
bellino de emociones que pudimos compartir a la distancia. Recordó la promesa a mi pedido y la 
foto no se hizo esperar: ahí estaba David, con su traje verde, en su primer día de jaial, orgulloso y 
feliz con una sonrisa que todo a su alrededor hacía brillar.
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La docencia: “Un camino de ida y vuelta”

Rajel Duek

Hace unos días, mi sobrino más grande, que estudia en un Kolel me contó que un amigo suyo me 
mandaba saludos, pero que pensaba que yo no tenía un buen recuerdo de él. 

Le contó que no olvida la gran convicción con la cual le transmitía valores judaicos, tradiciones 
e identidad, el amor hacia la Tierra prometida y hacia el idioma hebreo que es la lengua de la Torá 
y de los más importantes textos bíblicos que nos conecta con el Estado de Israel.

A pesar de que pasaron muchos años, sin lugar a dudas me imaginé de quién me hablaba y me 
emocioné. Eran mis primeros años en la docencia. Me había tocado un primer grado muy revoltoso, 
donde era necesario recordar todo el tiempo las normas de comportamiento y convivencia. No se 
respetaban ni se escuchaban entre ellos. Me costaba poner orden.

Dentro del gupo estaba Uri, un niño muy inquieto al que le costaba prestar atención y a quien 
en forma constante debía reiterarle las pautas. Trataba de acercarme a él, pero me resultaba difícil. 
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Sabía que frente a esta situación, no podría transmitirle tradiciones, cultura, historia e identidad 
de nuestro pueblo.

Les escribía notas a sus padres, quería reunirme con ellos, pero no recibía respuesta. Eran 
profesionales y siempre estaban muy ocupados. Yo sentía que no les importaba demasiado lo que 
ocurría con su hijo en mi área.

El padre traía a Uri todas las mañanas a la escuela y un día se me ocurrió pedirle unos instantes 
para poder conversar con él. Muy amablemente, se quedó charlando conmigo. Le pedí ayuda y le 
comenté cuál era mi objetivo y las dificultades que se me planteaban todos los días en el aula por 
las actitudes de su hijo.

Noté al papá muy comprometido y prometió ayudarme. Cada vez que me veía, me preguntaba 
si notaba progresos. 

Con el tiempo y con la colaboración de la familia, logré establecer un vínculo estrecho con 
Uri y a relacionarme de manera afectiva con él. Aprendió a leer y a escribir en hebreo, participaba 
activamente de las clases de Masoret, a pesar de que por momentos continuaba teniendo actitudes 
difíciles de manejar.

Terminé el año con la sensación de haber puesto mi granito de arena. Uri incorporó todos los 
aprendizajes esperados para su grado.

Pasó el tiempo y no supe más nada de él. Uri, ese alumno que dejó una huella en mí, me mos-
tró que la mejor forma de enseñar judaísmo es transmitiendo con el corazón, quiénes somos, de 
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dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy es moré en el kolel. Eso me hace creer que yo también 
dejé una huella en él.
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Mónica Efron

Lo que se transmitió se mantuvo intacto

Cada año, cuando se acerca Rosh Hashaná un fuerte incentivo me moviliza: la organización del tra-
dicional Kabalat Shabat con abuelos en la sala de 5. Las emociones me invaden, recuerdos familiares 
se mezclan con los profesionales y enfoco el proyecto con muchas energías.

Los niños, contagiados de entusiasmo, preparan con esmero cada momento. Se los escucha tara-
rear por los pasillos del jardín “abuelos cuánto los quiero”, esta canción tan emotiva que al escucharla 
me llena el corazón. Lo mismo sucede al verlos ensayar los pasos del baile “ine ma tov umanaim, 
shevet ajim gam iajad”1, que nos habla de la unión, tan conmovedora como esperanzadora. 

Todos ansiamos con impaciencia la llegada de ese día y ver a sus abuelos tan queridos en el jar-
dín. Poco a poco, el salón se llena de bulliciosos sonidos, la algarabía se siente en el aire y resuenan los 
saludos “Hola, Bobe, abuela, zeide”, y las manos agitadas no paran de moverse de un lado y del otro.

1 Nombre de un baile, que significa: Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos estén juntos
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Las velas encendidas por la bobe, el kidush recitado por el zeide, los panes bendecidos y las 
canciones alusivas interpretadas en conjunto van subiendo poco a poco el color y el calor de la 
fiesta. Los niños se lucen demostrando con juegos cuánto conocen sobre Shabat, siempre con las 
miradas cómplices en sus afectos.

La emoción se siente en el aire, se refleja en los ojos llorosos de los presentes, con el deseo de 
que el momento del abrazo final entre ambos se concrete. Ese momento donde cada niño se acerca 
a sus seres queridos para recibir de ellos una brajá vuelve a generarme un nudo en la garganta. 
Acompañando el recitado con la voz entrecortada, vienen a mi mente imágenes de mi infancia, 
momentos compartidos con mis abuelos, y hoy, mis hijos con los suyos. 

Pero un día… llegó la pandemia y muchas cosas cambiaron. Las clases diarias eran realizadas a 
través de plataformas digitales, cada familia se encontraba en su hogar y muchos niños no podían 
abrazar ni ver a sus abuelos personalmente.

Esta situación me planteaba el desafió de no dejar pasar por alto este encuentro. Me conmueve 
tanto esa unión, ese lazo afectivo tan fuerte entre nietos y abuelos que de solo imaginarlo me invade 
la emoción nuevamente, y me obliga a repensar una organización distinta.

Se planteaba un verdadero desafío y muchos interrogantes resonaban en mi cabeza: la virtua-
lidad, la conexión inestable, la presencia en cada casa, pero sobre todo, cómo lograr trasmitir las 
emociones a través de las pantallas, cómo captar de la misma manera esos ojos vidriosos que tanto 
decían al verlos cantar. 
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Llegó el día tan esperado. Frente a mí, una computadora con muchos nombres, pero en cada 
uno de ellos una ilusión diferente, ver a mis compañeras, mis alumnos, abuelos, padres, todos 
juntos compartiendo algo en común fue mágico; con mucha alegría puedo contar que se logró y 
salió hermoso. 

La virtualidad facilitó a los abuelos de distintas ciudades poder encontrarse y vivenciar junto a su 
familia este momento especial. Obviamente, muchas cosas fueron distintas: la búsqueda de miradas 
fue a través de las pantallas; las canciones sonaban a destiempo desde cada hogar; las bendiciones 
recitadas, desde casa, pero la esencia, lo que se transmitió se mantuvo intacto. 

Se vio reflejada la emoción en cada uno de los rostros, también en el mío, en cada sonrisa y 
en cada lágrima; continuaban los saludos, los agradecimientos y nadie se movía, ninguno se des-
conectaba del zoom.

Cerré con el alma plena, llena de felicidad, imágenes y momentos únicos guardados en mi 
corazón y la convicción de que no hay pandemia ni obstáculo que impida, sea de la forma que sea, 
celebrar esta unión entre nietos y abuelos.

Me motiva y moviliza plantearme cómo sucederá este año esta inolvidable experiencia, un 
nuevo reto por lo que vendrá. Con el alma plena de que lo que se trasmitió se mantuvo intacto.
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Camino de papel

Carolina Freidkes

Felizmente había llegado la oportunidad, ese cargo sería mío, solo debía demostrar que lo merecía. 
Y cierto es que mi recorrido era breve pero poderoso. Me creía mil, en dos años ya había logrado la 
titularidad, había ganado el respeto de docentes y directivos, había encontrado el equilibrio. Pero 
sabía que mi futuro no estaba en esa escuela, además, después de crecer tan de golpe, creía haber 
llegado a mi techo. 

No era mucha la experiencia que tenía, apenas unos tres o cuatro años de docencia, sin em-
bargo, me sentía segura, estaba preparada para dar el salto. Dejar atrás aquel primer ámbito escolar 
donde había aprendido tanto era audaz. Nadie me obligaba, de hecho querían retenerme, pero yo 
necesitaba salir, conocer, experimentar. 

En la nueva escuela me sentía chiquita, mínima. Casi casi como si fuera mi primer día de clases 
de primer grado. Los mismos nervios, la misma ansiedad. El primer encuentro con la directora 
fue cordial y ameno. En la entrevista con la coordinadora pedagógica me transpiraban las manos.
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Estaba siendo examinada de pies a cabeza, no era para menos. Confiar en una completa desco-
nocida para atribuirle el cargo de docente titular del grupo era una enorme responsabilidad. Pero 
yo era la persona indicada, ¡lo sabía! Tenía un recorrido intachable, buenas referencias y mucha 
capacidad, sin embargo me faltaba todavía mucho por aprender. 

Es interesante cómo, en cada etapa de la vida, uno se cree omnipotente. Las acciones suceden 
por causa y efecto, y la vida transcurre sin que le prestemos atención a los detalles.   

Me mostré segura, responsable, profesional. Sabía qué decir y qué responder a cada consigna, sin 
embargo el miedo me invadía. ¿Y si no cumplía con las expectativas?, ¿y si no lograba integrarme? 
¿Que pensarían los padres de mí? Escuchaba más de lo que hablaba, eso me ayudó a comprender 
rápidamente donde estaba. 

Fue muy lindo cómo se formó el vínculo con los niños, se dio en forma natural y muy pronto 
me adueñé del salón de clases. Con un estilo maduro y estructurado, comencé a trabajar prolija-
mente sobre los contenidos y actividades propuestas, utilizando todas las herramientas que había 
adquirido en mi carrera docente y en mi paso por la hadrajá. Nada se me iba de las manos, los días 
transcurrían entre cuadernos, juegos, cuadernillos, cartulinas, el patio y las meriendas. 

Tenía alrededor de veinte niños a cargo, unos más revoltosos, otros introvertidos, risueños, 
enojones. Y también estaba Paulita. Desde mis ojos de docente recién estrenada, era la nena que 
hacía todo bien. Sus trabajos siempre completos y coloridos, buena compañera, cariñosa con las 



74

docentes, siempre peinada y prolija en su aspecto, la única que al volver del arenero todavía estaba 
impecable. Era un placer verla tan fresca, tan amigable, tenía una especie de imán que hacía que 
todos quisieran estar cerca de ella. Y yo por dentro quería ser Paulita, con su inocencia y frescura, 
tan amiga de todos, despreocupada, relajada. 

Los días en el jardín pueden parecerse mucho, las rutinas, los  proyectos y actividades transcu-
rren sin mayores altibajos, pero hay un día que recuerdo muy bien. Era la semana previa a Shavuot 
y como trabajabamos en equipo planificando con las demás docentes, no dudé que la propuesta era 
adecuada. Se trataba de una actividad plástica donde los niños debían pegar papelitos de colores a 
lo largo de un camino dibujado que iba desde las pirámides de mitzraim hasta el Har Sinai. Era un 
lindo trabajo, implicaba que los alumnos pusieran en juego la motricidad fina al recortar y pegar, 
desafiaba la lectoescritura cuando debían escribir su nombre y la fecha. 

Uno a uno se fueron acercando los alumnos a mostrarme sus producciones. ¡Qué lindo! ¡Muy 
bien! ¡Te felicito! Mis palabras de aliento estaban acompañadas de un orgullo sincero por lo grati-
ficante que era ver las hojas coloridas.

Hasta que llegó el turno de Paulita. Ella no trabajó igual que los demás, en lugar de pegar los 
papeles en el camino, los colocó por encima, como flotando en el aire. Yo estaba entre sorprendida 
y desilusionada. Sin dudar ni un segundo, le indiqué que la consigna era otra, le entregué una nueva 
fotocopia y le solicité que volviera a realizarlo. Me asombró que justo ella no hubiera comprendido 
la indicación. La acompañé a su banco y me aseguré de que comenzara a trabajar nuevamente. 
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En esos minutos ingresó la coordinadora. ¡No había cosa que me pusiera más nerviosa! Su sola 
presencia alcanzaba para que una sensación de frío me recorriera el cuerpo. Sentía que buscaba 
en mí el error. Observó mi escritorio y encontró el trabajo de la alumna, ese mismo que yo había 
rechazado hacía apenas unos instantes. Miró a su alrededor y vio a la niña trabajando nuevamente. 
Me consultó con curiosidad sobre la situación y me indicó que saliéramos afuera para conversar. Yo 
estaba segura de que iba a comentarme algo sobre los alumnos, que alguno tenía alguna situación 
particular, que se retiraba con algún otro familiar. 

Sin embargo, su comentario era más bien un llamado de atención, una alerta, casi casi un 
consejo en forma de regalo. ¡Cuánto voy a agradecerle que haya sido tan discreta, que decidiera no 
hablar delante del grupo, que tuviera la grandeza de corregirme en privado! 

Me veo parada en aquel pasillo, tan adulta y tan niña a la vez, tratando de ocultar mi vergüenza, 
pero a la vez intentando entender lo que esta experiencia podía legarme. En esa conversación, me 
hizo ver la originalidad con la que había trabajado la alumna, su posibilidad de tener otro punto 
de vista, otra perspectiva.

Una vez más su tono fue dulce aunque sus palabras fueron fuertes, no las recuerdo con exactitud, 
pero el mensaje fue muy claro: no existe una sola respuesta para cada pregunta, podemos buscar distin-
tas soluciones para los desafíos, pero sobre todo, existen distintos caminos para llegar a un mismo lugar.
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No se si ese día Paulita aprendió algo nuevo, dudo que tenga algún recuerdo de ese episodio, 
dudo incluso que se acuerde de mí. Sin embargo, en esa jornada yo aprendí más que en todos los 
años del profesorado. 

Después de conversar con ella hice un pacto conmigo misma: iba a aprender cada día de mis 
alumnos, cada consigna sería una oportunidad para dejarme llevar por la creatividad propia y ajena. 

Aprendí a ser más tolerante, en ese momento comenzó a flexibilizarse mi camino docente, ya 
no había un solo sendero para recorrer. Me transformé en una morá diferente, cambié mi mirada 
sobre los alumnos, volví a escuchar más y a hablar menos. 

Puedo decir que ese día, de la mano de mi coordinadora y de Paulita recibí mi Torá en el Har 
Sinai. 
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A la búsqueda de nuestros nombres:  
enseñanzas implícitas

Andrés Gurbachov

Muchas veces, como profe de Historia, me pregunté cómo transmitirles a mis alumnos la pasión 
por el estudio del pasado. De qué manera debía planificar clases y actividades para hacer más sig-
nificativos los contenidos por trabajar. Está claro que no existe una receta única ni tampoco una 
forma universal válida para todo docente, grupo de alumnos y materia. Y también está claro que la 
permanente revolución en la didáctica que estamos atravesando de la mano de las nuevas tecnologías 
abre un abanico de opciones cada vez más amplio en ese sentido, lo que, a su vez, puede tornar más 
compleja la tarea. Sin embargo, a veces, aquello también se logra “sin querer”; sucede como un efecto 
secundario que surge espontáneamente en el proceso de enseñanza/aprendizaje, sin haberlo buscado 
en forma explícita. O eso es lo que yo sentí en la experiencia que quiero compartir.

***
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En 2019 tuve el honor de haber sido elegido para acompañar a un grupo de alumnos de  
4.to año a Marcha por la Vida. Ni bien me enteré de la noticia, me puse a revolver mi historia per-
sonal, ya que desde siempre supe que parte de mi familia había nacido en Varsovia, a comienzos del  
siglo XX. Y si bien mi rol en el viaje era el de docente-acompañante, la posibilidad de visitar la ciudad 
natal de mi abuela era algo que, desde lo personal, no podía no conmoverme.

Mi abuela Mary nació como Mindla, en la Polonia de la primera posguerra, y nunca me ha-
bló de su país natal. Cocinaba los mejores knishes que yo alguna vez haya probado, sí. Pero de su 
patria, ni una palabra. Lo único que yo sabía era que habían emigrado en familia, a mediados de 
la década de 1920. Y también sabía que, al igual que ella, dos de sus hermanos tenían un nombre 
polaco y otro en español: Gregorio (Herzl) y Teresa (Toba). Mi tía Sarita, nacida en Buenos Aires, 
era la única sin esta doble identidad.

Así como en toda familia siempre hay alguien que atesora historias y recuerdos, no me costó 
mucho dar con el único dato relativamente cierto que teníamos en la mía sobre los últimos años 
de mi abuela en su país de origen: la dirección de su casa; la que figuraba en el pasaporte con el que 
su mamá se había embarcado junto a sus tres hijos con destino al Río de la Plata.

Viajé a Polonia con la enorme responsabilidad de acompañar al grupo de alumnos que me había 
sido asignado, pero también con una tarea que me había impuesto mi propia historia: ¿quedaba 
algo en pie en esa calle de Varsovia?

***
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Nada. La dirección no existe más. En realidad, sí, la calle existe, pero la numeración ya no es la 
misma que en 1920. La guerra destruyó la ciudad, y en la reconstrucción muchas calles cambiaron 
su sentido y su punto de origen. Donde supuestamente había estado la casa de mi abuela, ahora 
había un moderno complejo de edificios, al que solo pude ver por Google Maps, porque el micro 
en el que viajábamos era demasiado grande para atravesar esas calles. 

Sin embargo, de esta decepción nació un dato revelador que me impactó profundamente y que 
provocó un lindo sacudón en mi historia familiar: la dirección original no solo quedaba en pleno 
centro geográfico del barrio judío —de ese barrio que, unos años después, pasaría a convertirse en 
el mayor gueto establecido en Europa por la Alemania Nazi (dato que mi familia desconocía por 
completo)—, sino que, además, se trataba de una casa vecina a aquella donde se encontraron parte 
de los Archivos Rigemblum. Estos encarnan la mayor colección de documentación judía que detalla 
tanto la vida en el gueto como el destino de miles de judíos bajo el dominio nazi. Y entonces la anéc-
dota me terminó de atravesar, porque en el rompecabezas de mi familia ahora había una pieza que 
me tocaba directo en mi oficio de profesor de Historia. ¿Qué habría sido de mi abuela de no haber 
emigrado? ¿Dónde habrían quedado registrados sus nombres? ¿Cuántas Mindlas dejaron su rastro 
en esos archivos, hallados a metros nomás de donde parte de mi familia construyó su primer hogar? 

Esa noche, durante el cierre grupal que se hace en todas las jornadas de Marcha, les conté, con 
lujo de detalles, esta anécdota a mis alumnos. Recuerdo cómo les llamó la atención la cuestión 
de los nombres por duplicado. Pero, especialmente, cómo a través de una simple indagación, una 
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historia sin muchos detalles resultaba ahora tan rica. También les hablé de la importancia de los 
archivos documentales para conocer la historia, pero en ese momento me pareció que eso no les 
resultó tan atractivo como a mí. Como suele suceder, puedo decir ahora que estaba equivocado.

***
A la mañana siguiente, continuamos con la agenda de actividades propuesta por Marcha por 

la Vida, y luego de haber transitado los campos de exterminio de Treblinka y Majdanek, llegamos 
a Auschwitz. Muchas cosas nos pasaron por el cuerpo y por la cabeza en esos días. Pero aquí quiero 
detenerme en un instante de la visita a este último campo de la muerte.

El pabellón 27 del Museo Auschwitz-Birkenau está dedicado a la Shoá y fue diseñado por el 
propio Yad Vashem. Al final del recorrido, se encuentra el “Libro de los Nombres”, una instalación 
que ocupa una sala rectangular de cinco metros de ancho por quince de largo, en cuyo centro hay 
58 tomos de un metro de altura cada uno, colocados de a pares en posición vertical, con los nom-
bres de las millones de víctimas del Holocausto impresos en sus hojas. Al llegar allí, los alumnos, 
en masa, se volcaron de cabeza a recorrer esas miles y miles de hojas enormes. Todos. Sin haberlo 
establecido de antemano. No hubo uno solo que fuera indiferente a la tentación de sumergirse en 
ese torrente de páginas llenas de nombres y apellidos, fechas y ciudades. Ahí estaban documentados 
sus nombres, ahí estaba también parte de su historia.
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Esa tarde, en esa sala, me quedé al margen de la situación, porque el momento me llevó a tomar 
mi celular y sacar muchas fotos. Creo, de las más lindas del viaje. En cada una de ellas se ve a un 
alumno o a una alumna en primer plano, con el fondo borroso por el efecto retrato. Resaltan sus 
miradas, fijas sobre esos nombres impresos en las hojas gigantes. Sus rostros acongojados recorren 
páginas, fechas y lugares de donde tantos fueron asesinados. Quizás, algunos, porque tuvieran un 
dato familiar al respecto. Otros, porque se plantearon ahí mismo iniciar su propia búsqueda. 

Esta escena se repitió varias veces en los minutos que estuvimos allí, con distintos protagonistas: 
un alumno alza la mirada, busca a otro compañero, le comenta algo con el dedo índice apoyado 
en el libro (algo que yo no podía distinguir); el otro interrumpe momentáneamente su búsqueda, 
hace un gesto de aprobación, para luego continuarla. Esa noche, en el cierre grupal, algunos com-
partieron sus hallazgos en el Libro de los Nombres, y el hall del hotel donde nos encontrábamos 
se llenó de recuerdos familiares. 

Vuelvo a mirar ahora esas fotos, mientras escribo esto. Si me preguntan a mí, la verdad es que 
no recuerdo haberme acercado a buscar mis nombres en ese libro. En el Pabellón 27 me dediqué a 
“hacer de docente” y a observar a mis alumnos. A acompañarlos. A sostener en cierta forma, como 
un andamio lo hace con una obra en construcción, a aquellos a los que yo les había contado, noches 
atrás, que parte de mi historia personal se había saldado en las calles de Varsovia.

***
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¿Qué me queda como experiencia pedagógica? ¿Qué aprendí yo como profe de Historia? Elijo 
creer que, quizás, haberles contado mi experiencia con la dirección de la casa de mi abuela, en cierta 
forma nos llevó a compartir entre todos la búsqueda de nuestros pasados familiares. Es cierto que 
el libro está exhibido allí precisamente para invitar a recorrerlo. Pero también es cierto que, a ve-
ces, ni la mejor secuencia didáctica ni la mejor instalación en un museo, por sí mismas, garantizan 
convertir una actividad escolar en algo significativo. A veces también se necesita tocar alguna fibra 
íntima en los alumnos, llegarles desde otro lado. En este caso, creo, desde la empatía. Aunque fuera 
sin haberlo buscado.
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Ruthy 

Gurfinkel Kraselnik

Ya había comenzado la actividad. Yo era la morá de uno de los grupos de 5 años, y a petición de la 
docente que enseñaba hebreo, invitamos para su clase a familiares de los niños. Íbamos a enseñar 
la familia, “Hamishpajá”.  Había un abuelo, una abuela, un papá y una mamá.

Estábamos todos sentados en una ronda, haciendo juegos y cantando las canciones, cuando de 
repente una morá entró en la sala y nos avisó que en ese momento íbamos a pasear al colegio vecino 
que quedaba muy cerca, a solo dos cuadras caminando. Yo, como morá, ya conocía el significado 
de esta salida sorpresiva: había una amenaza de bomba y era necesario dejar la escuela para realizar 
una inspección de seguridad. Solo atiné a pensar: “¡¿justo eso tenía que suceder el día que había 
invitados?!”.

En aquellos años, finales de los ochenta y comienzo de los noventa, varias escuelas privadas 
(judías y no judías) recibían esos llamados. A veces ni llegábamos a entrar al otro colegio que ya 
debíamos regresar. Era la primera vez que me tocaba salir con este grupo, y aunque sabía muy bien 
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qué hacer, siempre llevaban una carga emocional importante estos hechos. Caminar esas dos cuadras 
con los niños en grupos y en fila, cantando, después de haber interrumpido la actividad, mirando 
para adelante y para atrás a tantos niños de todas las edades, era una imagen muy impactante.

Algunos de nuestros invitados nos acompañaron en el camino y con el resto nos reencontramos 
al regresar para continuar la actividad. Hicimos un cierre para despedirnos de las visitas y flotaba 
una sensación de vacío profundo. Entonces una niña preguntó: “¿cómo es que nos fuimos si te-
níamos invitados?”.

Esa era la pregunta que yo también me hacía y antes de que pudiera contestar, otro niño le dijo: 
“nos fuimos porque llaman para decir que hay una bomba entre los juguetes”.

Ese fue el momento en que intervine. Les expliqué que había gente a la que le gustaba molestar, 
amenazar y asustar a las personas y que nosotros sabemos que los llamados son para eso, pero como 
los queremos mucho, necesitamos revisar bien la escuela.

A partir de ahí se generó un diálogo al respecto. Recuerdo que otro de los niños abrazaba muy 
fuerte a su mamá.

—Si saben que es mentira, ¿para qué fuimos al otro colegio?
—Porque si una vez no es mentira y hay una bomba, mi mamá se va a enojar con la morá Ruthy.
—Si hay una bomba, todos nos vamos a morir, y no van a poder gritarle a la morá.
Esa última frase me quedó grabada. La necesidad de sentirnos seguros y protegidos era algo 

importante para los niños, para la escuela y para mí.
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La conversación siguió con temas sobre cómo cuidarnos y entender que hay gente que está muy 
preocupada por hacer todo lo mejor para que nos sintamos resguardados frente a esas amenazas.

Creo que con ese grupo no tuvimos más “visitas al colegio vecino”. De todas formas, comprendí 
el impacto emocional que conllevaba cada una de estas experiencias y cómo los niños tenían la 
capacidad de abordar estos temas con mucha madurez. 

Todavía hoy al recordar esta y otras situaciones similares, siento que se me entremezclan los sen-
timientos y posiblemente algo similar le pasaba a cada niño: sentirnos seguros y fortalecidos por un 
lado, y con angustia y temor por el otro. Eso es parte de nuestra vivencia y es parte de lo que somos. 

Nuestra identidad judía se va formando también por medio de estas experiencias que nos desa-
fían y nos llenan de temor, pero que a la misma vez, nos obligan a actuar a pesar de las dificultades 
y renovar nuestro compromiso con la educación y continuidad judías.
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Sin vos no es lo mismo

Lea Halife

Hacía dos meses que había salido de la secundaria sin saber a qué me quería dedicar, pero por 
casualidad (causalidad) y como no me surgió otra propuesta, quedé a cargo de un tercer grado un 
poco particular. Dieciséis chicos con muchas ganas de aprender, pero muy lieros a la vez. 

Entre ellos estaba Mati, un chico muy inteligente e inquieto. Cada vez que salía de la kitá 
para ir al baño o tomar agua, no volvía. Después de un tiempo, empezó a salir por salir, sin pedir 
permiso ni tener un motivo.

El equipo directivo del colegio probó ponerle un moré que lo sacara a estudiar aparte y lo 
acompañara en los momentos que salía, pero tampoco funcionó.

Una tarde me quedé con él en el aula mientras los demás chicos estaban en el recreo y nos 
pusimos a charlar. Durante la conversación, hablé de sus constantes salidas... él me decía: “ustedes 
pueden seguir estudiando si yo no estoy... ¿qué les molesta que me vaya?”. A través de sus palabras, 
entendí que Mati no encontraba su lugar en la kitá, así que le respondí: “Yo no quiero que vos te 
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pierdas ninguna de las actividades que compartimos, estudiar, jugar, cantar… y además, ¡no es lo 
mismo sin vos! Así que cada vez que salgas, tus compañeros y yo te vamos a estar esperando”. Mi 
intención era dejarle en claro que no nos daba igual que estuviera o se fuera. 

A partir de esa charla, cada vez que salía, se quedaba espiando y se daba cuenta de que la clase 
o el juego se frenaban. Entonces volvía a entrar rápidamente para recibir la atención de todos. Asi 
fue disminuyendo el tiempo que permanecía fuera del aula hasta que ya prácticamente no salía.

En ese momento, se me ocurrió organizar una serie de concursos para seguir manteniendo el 
entusiasmo que manifestaba por aprender, y lo más importante, su permanencia dentro de la kitá.

El concurso consistía en ir ganando “billetes” en el transcurso de la semana, gracias al buen com-
portamiento y rendimiento. Después de un tiempo, ¡los podrían canjear por todo tipo de juegos!

Llegó el último concurso del año, el más importante. Cada uno iba canjeando regalos acorde 
con lo que había acumulado. Mati era uno de los que más billetes tenían. Cuando llegó su turno, 
se acercó a la mesa de juegos muy emocionado por la buena posición en la que se encontraba, luego 
de tanto esfuerzo a lo largo del año. 

Comenzó a canjear todo lo que podía. Cuando ya le quedaban billetes para un solo juguete 
más, agarró una libreta de la mesa, se me acercó y me dijo: “y este regalo... es para vos”. ¡Con esas 
palabras me sacudió!

Ambos sabíamos lo mucho que había costado, pero lo logramos... y que él mismo lo hubiera 
valorado, para mí era “misión cumplida”.
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Dicen los sabios “Janoj Lanaar al pi darco” - “educa al niño según su camino, sus habilidades”1, 
de esta manera no se desviará a través de los distintos desafíos que le toquen vivir en la vida.

Todo lo que me propuse conseguir con este querido talmid lo había logrado. 
Aunque implicara haber pasado por frustraciones, enojos conmigo misma, y la duda de saber 

si estaba haciendo las cosas bien. 
Lo más importante y lo que más feliz me puso fue ver que Mati se dio cuenta de su gran cambio 

y sus logros durante el año, y entendió que “sin él no era lo mismo”. 

1 Shlomo Hamelej Mishle, Proverbios, capítulo 22.
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Zalia Hiskin

Nes gadol haiá po

Nunca voy a olvidar aquel 9 de diciembre, en las primeras horas de la mañana, después de pasar una 
noche sin dormir, por sentimientos encontrados, emoción y preocupación de que todo saliera bien.

Dos semanas antes de que finalizaran las clases, con el cansancio propio de la época y un calor 
agobiante, la directora nos informó que ese año el acto de fin de ciclo sería sobre Jánuca y que 
debía ser organizado por las morot de educación judía. Y sin haberlo imaginado, comenzó el mayor 
desafío que tuve como morá.

Jánuca es la fiesta de las luces. Se conmemora la liberación de Jerusalém de mano de los asirios. 
Cuando liberaron el Beit Hamikdash, no encontraban aceite para prender el gran candelabro, con 
la única excepción de una sola jarrita que bastaba para un solo día. Pero “un milagro ocurrió allí”: 
ese aceite alcanzó para ocho días. 

Mi historia dentro de la docencia nació siendo morá de rikudim. Uno de mis grandes amores. 
Al bailar, una emoción muy grande corre por mis venas. Rikudim para mí no solo era ensayar o 
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bailar en un escenario, sino que era un nexo más con mi vida judía, con Israel, con la continuidad 
y un legado.

Empezando a pensar con mis compañeras cómo concretar dicho desafío, llevando en el alma 
aquellos ensayos, las presentaciones en los escenarios, viajes y harkadot compartidas, se me ocurrió 
armar un popurrí de bailes israelíes para llevar a cabo con niños del primer ciclo de nuestra escuela 
primaria. 

Empezamos con el armado de las siete coreografías, una para cada kitá. Pasaba mis horas libres 
enseñando a cada morá y a sus alumnos cada baile. Quedan grabados en mí, como si hubieran sido 
ayer, los ensayos con charlas de incentivo tanto a los niños como a las niñas y hago hincapié en 
niños por los prejuicios que tenían con respecto al bailar.

Algunos alumnos estaban convencidos de que “rikudim era cosa de nenas”. Y tuvimos que crear 
con las morot diferentes estrategias para demostrar que eso no era cierto.  

En la escuela teníamos un secretario, Mati. Él era una de las únicas figuras masculinas de la 
institución y muy querido por todos. Y era un exbailarín de rikudim, asi que gracias a su apoyo y 
a una charla “espontánea” con todos los chicos, logramos convencerlos de seguir nuestro proyecto 
adelante.

Después de muchos ensayos, y luego de terminar con los últimos detalles de la decoración para 
el escenario, llegó el gran día. Por fin tanta preparación se concretaba, con un público de más de 
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cuatrocientas personas y con la sorpresa de último momento: la supervisora general del Ministerio 
de Educación.

El acto comenzó y un gran silencio invadió el gimnasio de nuestra escuela. Tomé una silla pe-
queña, me senté frente al escenario y tuve el privilegio de disfrutar el soñado popurrí de rikudim en 
primera plana. Pude observar a cada uno de los nenes disfrutando el momento, bailando con energía 
y transmitiendo que no solo era un simple baile, sino que era la gran fiesta de Jánuca. Un momento 
mágico estaba ocurriendo… yo sentía que tanto los niños como yo estábamos en otro planeta.  

Al finalizar el baile, con todos juntos en el escenario gritando Jag sameaj, “me desperté” de ese 
gran sueño, y lo mejor de todo es que había sido real. Fue tanta la alegría y la emoción, que entre 
lágrimas, ovaciones y aplausos nos transportaron a todos a un momento  inolvidable. 

Como cada año que recordamos en Jánuca las letras en las caras del Sevivón, las iniciales de: 
NES, GADOL, HAIA, SHAM, un gran milagro ocurrió allí, para mí es NES GADOL HAIÁ PO, 
un gran milagro sucedió aquí…
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Ariela Kaplan

¡Qué afortunada soy!

Me llamo Ariela. Recuerdo desde muy pequeña los relatos de mi mamá contándome el porqué de 
la decisión de mi nombre, que significa “Leona de DI-s”. Ella siempre hacía referencia a la impor-
tancia que tiene, en el judaísmo, la elección del nombre, y cómo este, en gran parte, determina a 
la persona para el resto de su vida. Tanto ella como mi papá me soñaron como una luchadora, tal 
como lo hace un león en su reino.

En el judaísmo, el nombre representa nuestra identidad. La palabra neshamá, en hebreo, es 
alma y las letras del medio, shin y mem, forman la palabra shem que significa nombre. Es decir, el 
nombre es la llave para conocer tu alma.    

Todos estos recuerdos despertaron en mi memoria un acontecimiento que ocurrió hace un 
tiempo en mi labor docente, en sala de 4 años. Y pensé: no es casual, es causal…. 

En dicha sala trabajábamos con el proyecto de identidad. Este me permitía vivenciar diferentes 
experiencias y situaciones que me enriquecían día tras día. El proyecto tenía como objetivo que los 
niños identificaran sus rasgos propios, que los convirtiera en alguien único y especial. 
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Les proponíamos conocer sus nombres tanto en castellano como en hebreo, sus gustos, prefe-
rencias, investigar acerca de sus familias y de sus orígenes. Y con la reconstrucción de su historia 
personal, cada uno podría conocer sus raíces y darles valor. 

Pero no siempre quienes llegaban a la sala de 4 años tenían un nombre en hebreo y, justamente, 
ese era el momento para que lo eligieran junto a sus padres. 

Cerré los ojos y su imagen vino a mi mente de inmediato. Sus ojos redonditos color café, su tez 
blanca como la luna y siempre alegre. Cada mañana llegaba con una sonrisa dibujada en su rostro, 
y en su mano, un dinosaurio de juguete. Cada día, uno diferente y con un nombre distinto. Nos 
contaba a mí y al resto de los niños acerca de su historia, su hábitat, su alimentación y por qué 
recibía dicho nombre.   

Nacho, como le decía cariñosamente, un niño extrovertido, dulce, inteligente, siempre realizaba 
acotaciones interesantes; una caja de sorpresas que provocaban en mí una especial ternura. ¡¡Y sí!! 
Una vez más me iba a sorprender…    

Una mañana, su mamá se acercó a mí al finalizar la jornada diaria, y me contó que Ignacio les 
había dicho a ella y a su papá que su morá Ariela era quien debía darle su nombre. Él le relataba 
que conmigo todas las mañanas hablábamos de los nombres, de los significados que tenían, de las 
historias de las familias, de dónde venían, y muchísimas cosas más… Y que por lo tanto, yo era 
quien debía nombrarlo. Al escuchar esas palabras, mis oídos y mi alma se llenaron de alegría. Sonreí 
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y comprendí una vez más que mi rol como docente iba mas allá de enseñar los colores, canciones 
o palabras en ivrit, sino que mi ser formaba parte de la identidad de cada niño.    

Al día siguiente, me acerqué a Ignacio y le expliqué que fue hermoso saber que él quería que yo 
eligiera su nombre en ivrit, pero que esta decisión era muy importante y que lo debía hacer junto 
a sus padres, quienes le dieron la vida y lo acompañaban día a día en su educación, y que el amor 
que ellos tenían por él se iba a ver reflejado en su nombre. 

Ignacio aceptó de manera muy grata. A los pocos días llegó al jardín, me abrazó y me susurró 
al oído: “morá, morá, ya tengo nombre”. Fui sintiendo cómo salían las letras una tras otra de su 
dulce boca, y escuché el nombre GAD. 

GAD significa fortuna, y allí me di cuenta de lo afortunada que era yo de ser parte del camino 
de mis alumnos, y en ese momento especial de la vida de Nachito, de GAD. 
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Viviana Klau

El abrazo

Siempre me sensibilizó el poema Abrazar con el alma, de un escritor anónimo: 
El abrazo tiene un poder curativo: cura el odio, los resentimientos, el enojo y los malos enten-

didos.
El abrazo cura el cansancio, la tristeza y aun los más grandes dolores.
Nos devuelve la paz en el alma y la calma, e invita al otro a acercarse a nuestro corazón.
El abrazo debería ser recetado por los médicos, pues rejuvenece el alma, ayuda a sanar al cuerpo 

y cura corazones heridos.  
La pandemia y el aislamiento que nos toca vivir nos hacen extrañar más que nunca esos “abrazos 

del alma”. Yo vivencié en el aula uno tan significativo e inolvidable como el que aparece en el poema.
Ingresaba ese año a una nueva escuela con renovados desafíos y alumnos desconocidos. Fue el 

año más duro de mi vida, ya que a los pocos meses de comenzar las clases falleció mi mamá y, un 
mes después, le detectaron un cáncer terminal a mi primo hermano, muy amigo mío.
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Ir a dar clase era mi sostén, el lugar que me permitía disfrutar de mi pasión, que es enseñar. 
Facundo era mi alumno en historia judía y siempre desaprobaba las evaluaciones, no estudiaba. 
Por lo cual se llevó la materia a diciembre. A pesar de su actitud frente al aprendizaje, mi vínculo 
con él era excelente, de mucho afecto.

Si bien Facu no provenía de una familia judía, durante las clases mostraba interés y realizaba 
preguntas muy interesantes queriendo interiorizarse sobre el contenido enseñado, pero no le gustaba 
estudiar y por tal motivo desaprobaba las evaluaciones. Yo me enojaba y le decía: 

Sos un chico muy inteligente, es una lástima que no estudies y desapruebes. Si te pusieras las 
pilas, serías un excelente alumno. 

Y él asentía:
Sí, ya sé, profe, pero no me gusta estudiar.
Llegó el día del examen. Él se mostraba nervioso como todos los que van a rendir. Le entrego 

la hoja y, justo en ese instante, me llega un mensaje de mi hermano diciéndome que mi primo ya 
no despertaría más. Estallé en un llanto desconsolador. Sin dudarlo, Facu me abrazó fuertemente 
sin soltarme. Me dio ese “Abrazo del alma”.   

Sentí mucha contención, alivio y un cariño inmenso. Pero preocupada por el tiempo que corría 
para Facu le dije:

No te preocupes por mí, rendí tu examen que no te va a alcanzar el tiempo.
Y entonces respondió:
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—No te preocupes, yo estudié, me va a ir bien y el tiempo va a ser suficiente.
Se hizo un silencio… no hubo más palabras. Pero ese abrazo me dijo tanto... “acá estoy para 

vos, para contenerte y amenguar tu tristeza y tu dolor”.
Sentí esa conexión que no se puede explicar con palabras, que solo se puede sentir. Esa conexión 

que traspasa la relación docente-alumno y une a dos personas cuando una está pasando por una 
situación difícil.

Facu priorizó mi necesidad ante la suya. Esperó a que me calmara, me preguntó si estaba mejor 
y después hizo su examen. Rindió muy bien y mi devolución fue agradecerle por haberlo hecho. 
Me hizo muy feliz que haya aprobado.

Ese abrazo no lo olvidaré jamás, lo llevaré conmigo por siempre.
Ese día reafirmé cuán importante es nuestra relación con los alumnos. No se trata solo de dar 

contenidos, sino del vínculo que se crea entre ambos. Siempre lo supe e intenté, en cada clase, 
relacionarme desde el afecto, contención, escucha y comprensión.

Y lo más importante: no siempre es el docente el que lo hace, sino también son ellos cuando 
nosotros lo necesitamos.

Como dice en el Talmud, citando una expresión de Rabí Janina: “Aprendí mucho de mis maes-
tros, mucho de mis compañeros, pero especialmente aprendí de mis alumnos”.

¡Cuánto aprendí de aquel alumno ese día!
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Romina Klawir

Conexión veinte veinte

Un año memorable. De un día para otro, el pizarrón era una pantalla y mis alumnos, imágenes 
virtuales que veía a través de la compu (y muchas veces no veía). Hace veinte años soy docente de 
inglés, enseño la materia Jewish Values, contenidos judaicos en inglés. 

Nunca había vivido algo así, de pronto, alumnos que concurriendo presencialmente tenían un 
excelente rendimiento escolar, ahora habían perdido contacto con la materia casi por completo.  

Mis clases transcurrían en el patio de mi casa, que era donde mejor conexión de wifi tenía con 
mi celular. No me imaginaba que quedaba aún un año por delante enseñando con esta modalidad. 

Las semanas pasaban y aunque había adquirido nuevas herramientas (del patio pasé a una 
habitación y del celular a una notebook) me preguntaba si esto serviría de algo.

De pronto, como docente pretendía que ese alumno detrás de la pantalla adquiriera los co-
nocimientos que la currícula nos exigía. Muchas veces me sentía sola, los chicos aún no estaban 
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habituados a verse invadidos por una cámara dentro de su hogar, muchos no querían que se vieran 
las paredes de su casa o les daban vergüenza los ruidos que se escuchaban detrás.

Pasaron las semanas, los meses... yo me esforzaba por preparar material virtual que cautivara 
su atención. Las fotocopias, los libros, las hojas de papel y la misma dinámica de la clase presencial 
no funcionaban.

Cada vez que empezaba la clase, me preguntaba cómo se sentirían ellos con esta nueva me-
todología, sin sus amigos ni recreos ni su rutina, con sus padres dentro de la clase... y yo del otro 
lado... ¿cuál era mi misión real? 

Pienso que el éxito de una clase depende, en gran parte, del interés que los niños demuestran, de 
su atención, de sus miradas y de su expresión. Todo esto era casi imperceptible desde una pantalla. 

Ellos estaban también atravesados por sus circunstancias personales; diferencias en la economía 
familiar, cambios emocionales y por sobre todo, una independencia forzada, ya que muchos padres 
debían seguir trabajando fuera de su casa mientras ellos quedaban solos tratando de organizarse 
con sus responsabilidades escolares. 

Realmente era muy frustrante como docente no poder ver y tampoco escuchar a la mayoría de 
los alumnos en pantalla en simultáneo durante la clase. El poco contacto que había, se perdía por 
diferentes dificultades tecnológicas.

Un día, la mamá de un alumno llamó al colegio. Se comunicó para transmitir que realmente 
este había sido el mejor año de inglés, que el vínculo con la docente había sido muy bueno, aun 
virtualmente. 
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Escuchar esto me hizo reflexionar. ¿Cómo a través de una pantalla sin el contacto presencial 
diario podía haber sido, este, el mejor año? La realidad es que la educación del 2020 sacó a relucir 
lo mejor de cada morá. El amor, el vínculo y el hecho de pensar en la realidad que atraviesa a cada 
alumno fue lo que permitió el aprendizaje. 

La educación quedó al desnudo, cómo se siente el niño durante la clase es sin duda el factor 
determinante para que pueda aprender. Esto me dio aliento, me motivó. Mi misión estaba cum-
plida, el aprendizaje y por sobre todo los valores judaicos a los que apunta la materia habían sido 
internalizados.

Muchas veces, debido a nuestra carga horaria, los teachers, los maestros de inglés, no tenemos 
un seguimiento del desarrollo personal de nuestros alumnos. La variedad de cursos y horarios no 
nos permiten ver el día a día de cada niño y tampoco el resultado luego de los años. Este suceso 
me demostró que los frutos realmente los veo todos los días, me di cuenta de que no estaba sola, el 
trabajo personalizado y diario de percibir lo que siente el alumno, de ver más allá de su banco, su 
realidad, su familia, su entorno, ese es el regalo y la satisfacción que recibo cada día.
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Lo que la pandemia NO te quita…

Jessica Kleiner

Año 2021, pandemia del COVID. Volvimos a clases presenciales después de un 2020 virtual vía 
zoom. Tenía que preparar una nueva fiesta de Iom Haatzmaut.

Se presentaba una “normalidad” a la cual no estamos acostumbrados, y parte del desafío con-
sistía en encontrar la manera de vivenciar y celebrar este jag, pero sabiendo que no se podía pedir 
ni llevar ni traer materiales desde casa. 

Años anteriores armábamos museos con objetos, fotos, ropa, cremas y todo lo que se nos ocu-
rría. En este contexto tan complejo, en el que los colegios se abrían y cerraban de acuerdo al virus, 
era impensado poder llevar a cabo algo similar. El futuro se nos presentaba muy incierto: nunca 
sabíamos si al día siguiente volvíamos a la sala o teníamos que dar la clase desde casa, mirándonos 
por los cuadraditos del Zoom. 

Nos atravesaba la frustración de no poder llevar a cabo las propuestas como más nos gustaba, 
pero también las ganas de seguir adelante utilizando nuevos recursos.
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Tenía que pensar alternativas diferentes y nuevas para transmitir, compartir y disfrutar los 73 
años de la creación del Estado de Israel. Fue entonces que se me ocurrió que todo lo aprendido 
el año anterior (por la virtualidad mencionada) se podía capitalizar de forma realmente positiva.

En algunos viajes que tuve la oportunidad de hacer a Israel logré nutrirme de muchas cosas, 
pero por sobre todo, traje suficiente material para intentar que mis alumnos sintieran lo que me 
pasó a mí. 

La pandemia no me iba a ganar… poniendo toda la creatividad, conocimiento y las ganas de 
experimentar, vivenciar y disfrutar, comenzamos este nuevo y hermoso proyecto para enriquecer-
nos y compartir. Mapa en mano, fotos y videos en la pantalla, con mis alumnos dentro de la sala, 
comenzamos a recorrer las diferentes ciudades de Israel y llegar al objetivo que me había propuesto: 
durante esa semana flotamos en el mar muerto, subimos en cablecarril en Metzadá (Masada, lugar 
histórico en Israel), paseamos por el oceanario en Eilat y, por supuesto, terminamos conociendo 
la historia de la capital de Israel, recorriendo Ierushalaim y entrando al shuk. Y para finalizar, cele-
bramos Iom Haatzmaut en el Kotel. 

Los días siguientes, los padres me paraban en la puerta del colegio para comentarme acerca 
de lo vivido con los chicos en el jardín. Y varios me dijeron que habían empezado a buscar ellos 
también sus recuerdos. Algunos tuvieron que escanear fotos, también estaban quienes me decían 
“tuve que ir directamente a la baulera’’ y de esta manera, la casilla de mails comenzó a llenarse de 
paisajes, postales, recuerdos, lugares y experiencias cercanas a cada familia. 
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Cuando “paseamos” por Tel Aviv, conocimos el lugar donde se gestó la independencia de Israel 
y, con la declaración en mano, (comprada en el museo) mientras mirábamos el famoso y clásico 
video donde David Ben Gurión anunció la creación de un Estado judío, se escuchaba de fondo “mi 
mamá fue al Kotel”, “mi abuela también”, “yo tengo a mi tío en Israel”, “allá no usan más barbijo, 
se acabó el coronavirus, “ya tienen las vacunas”. Los chicos se apropiaron de la actividad, esto 
realmente estaba sucediendo.

Iom Haatzmaut versión COVID en mi sala fue un día especial. Bailamos rikudim, cada uno 
trajo su desayuno israelí, jugamos al bingo con imágenes y símbolos, al juego del lince encontrando 
el igual con rapidez... hicimos souvenirs y birkat habait simulando estar en el shuk, que luego se 
llevaron a casa y todos vestidos de kajol velaban disfrutamos enormemente del jag.

Fue una vivencia maravillosa, no significó una actividad más en mi planificación. Poder trans-
mitir con pasión, plantar raíces, sembrar identidad, dejar huellas, experiencias y sobre todo disfrutar, 
fue sin dudas inolvidable.

La pandemia nos sacó muchas cosas de las cuales estábamos acostumbrados, pero NO nos 
quitó el poder seguir compartiendo, aprendiendo y vivenciando acerca de nuestro pueblo e historia. 

La pandemia no quitó ni me venció. Por lo contrario, me fortaleció y el resultado fue alta-
mente positivo. Si algo aprendí de esto es que frente a las adversidades uno tiene dos posibilidades: 
quedarse o superarse. La respuesta está en tus manos.
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Los docentes... “artesanos de la vida en las aulas”

Patricia Klin

Se acercaba el año 2000 y, en las escuelas, la palabra “cambio” se hacía sentir y planteaba un claro 
desafío: mantenerse en lo “bueno y conocido” o tomar la decisión de buscar y crear “lo novedoso 
y desconocido”.

Pensar en el cambio ante el nuevo milenio nos interpelaba a los equipos directivos y docentes 
en nuestro quehacer educativo, y nos convocaba a variados cuestionamientos: ¿qué idea de alumno 
sostendríamos para las generaciones del futuro?, ¿qué valores pedagógicos y didácticos elegiríamos 
para desarrollar el hecho educativo en las aulas? ¿Qué lugar le daríamos al alumno como sujeto 
del aprendizaje y cuál sería el rol del docente como sujeto de la enseñanza? Y la lista de pregun-
tas continuaba a medida que nos animábamos a este “reto”: ¿Cómo incluiríamos los medios de 
comunicación en las propuestas docentes? ¿Qué lugar le daríamos a la tecnología considerando su 
incidencia en la calidad e inmediatez de la información?...
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Muchas preguntas, inquietudes renovadas y sentimientos encontrados se nos presentaban ante 
este gran desafío. Y nos respondíamos con la convicción y fortaleza de lo sabido, lo posible y lo 
alcanzable. Valorábamos lo realizado hasta el momento y aun así sabíamos que eran necesarios 
nuevos proyectos pensando en ese futuro.

En lo personal, la llegada del milenio potenciaba mis propias expectativas: ¿qué modelo de 
escuela estaba pensando y cómo optimizaría mi rol directivo con relación al equipo? ¿Cómo man-
tendría el entusiasmo del tzevet de morim y cómo los acompañaría?, ¿dependería de mí solamente?

Estaba convencida de que el cambio sería positivo, que encontraría algunos obstáculos y que 
otros profesionales colaborarían con el éxito de la gestión. No estaba sola. Me atreví a andar el 
camino y a convocar a todos.

Decidí conformar con los docentes un equipo de trabajo y acompañarlos en la hermosa tarea 
de enseñar. Juntos delineábamos la orientación educativa en las aulas, las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje, los intercambios profesionales y el clima escolar. Compartíamos el interés de “hacer 
algo diferente” en la escuela. 

Nuestra institución educativa decidió incluirse, conjuntamente con otras de la Red Escolar 
Judía de CABA, al “Programa de Enseñanza para la Diversidad” organizado por el Centro de Tec-
nología Educativa de Israel (MATAJ). Todo un desafío que implicaba una importante innovación 
educativa en diferentes dimensiones: en las propuestas didácticas, la selección y organización de los 
contenidos en proyectos integrados, el mobiliario y su disposición en las aulas. Fuimos aprendiendo 
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y adoptando nuevos términos, tales como centros de aprendizaje, entorno educativo, paredes que 
hablan, portfolios, trabajo colaborativo, la figura del manjé, las aulas heterogéneas...

Estudio, ensayos, vivencias, todo indicaba la necesidad de actualizar nuestra formación docente 
y entonces... decidimos poner manos a la obra. 

El Programa proponía encuentros de capacitación en servicio con profesionales externos y 
con el propio equipo directivo. No los vivíamos como “cursos”, sino como momentos de lecturas 
compartidas e intercambios de experiencias entre pares. ¡Era todo tan novedoso! Ansiedades, dudas 
y críticas se entramaban con las risas y  pruebas. No faltaron los encuentros y desencuentros. Las 
escuchas y los silencios. Esto era la señal de que algo estaba modificándose en la dinámica diaria.

Supimos lograr un grupo de estudio: buscábamos información, elaborábamos proyectos por 
grado e integrando las áreas de castellano, hebreo e inglés; abordándolas desde las “diferentes puertas 
al conocimiento”. Nos animábamos a crear, a armar nuevos escenarios y a evaluar los resultados. 
Queríamos aprender y buscar distintos sentidos .

Defendíamos la continuidad y aun así nos atrevíamos a aceptar la incertidumbre ante lo nuevo 
y sorpresivo. Requería mucho esfuerzo y compromiso de cada uno. No todo era sencillo ni aceptado 
fácilmente. Las resistencias al cambio, las dudas acerca de las propias habilidades para el “re-hacer” 
se hacían notar desde la palabra o las actitudes. Como directora, me preguntaba las razones de 
estos miedos y no siempre encontraba respuestas. Debía asumir mis propias dudas y sostener la 
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autoestima y fortaleza de los morim. Así fue que en los encuentros de capacitación en servicio, y 
desde una perspectiva crítico-constructivista, elegí un lema como punto de partida:  

  Conocer... conocerSE... conocerNOS…
  Observar... observarSE... observarNOS…
  Formar... formarSE... formarNOS…
Aceptando la heterogeneidad del tzevet, facilitamos desde el equipo directivo, espacios de tra-

bajo con el grupo total y también en otros más pequeños. Alentamos la producción y revisión de 
los materiales, y promovimos el registro de las experiencias en el aula a modo de documento valioso 
para compartir con otros.

Y así nos propusimos maximizar los recursos en las kitot tanto materiales como organizativos: 
centros de aprendizaje, rincones de experiencias, clases compartidas, ficheros de ejercitación...Todas 
instancias para promover mejores desempeños en los alumnos.

Como todo proyecto pedagógico, requería momentos de planificación, puesta en marcha y 
evaluación. Allí centramos la mirada. ¿EvaluarNOS? No estábamos acostumbrados. Si bien eva-
luábamos a los alumnos en sus logros y “los no tantos”, no acostumbrábamos a hacerlo entre noso-
tros, ¿escuchar y aceptar las devoluciones de los pares? ¿Implementar instancias de metacognición? 
¡¡tuvimos que trabajar y mucho!!

El programa de la diversidad así lo indicaba, la reflexión en la acción, sobre la acción y sobre 
la propia reflexión era un punto fundante del rol docente. Descubrimos que EvaluarNOS nos 
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interpelaba a todos: revisábamos cualitativamente las modalidades del quehacer docente, al propio 
equipo de gestión y también a la institución educativa.  

Fuimos entramando lo que aprendíamos en la teoría para aplicarlo en la práctica, nos conver-
timos en “artesanos creativos de los contenidos, expertos en afectos y promotores de la autonomía 
de nuestros alumnos”. Habíamos elegido alcanzar una enseñanza exitosa y también una buena 
enseñanza potente, liberadora y distinta.

Nos encaminábamos hacia la meta. Avances, retrocesos, caminos y atajos. Hoy la pienso desde 
la metáfora de la autopista altamente transitada, con carriles paralelos,  con estaciones de peaje 
que obligan a detenernos, con bajadas en colectoras y con la posibilidad de tomar nuevos rumbos. 

Esos caminos me condujeron a Israel a presentar esta experiencia en el Congreso Internacional 
de Directores de Escuelas Judías. ¡Qué emoción! Volver a Eretz Israel luego de veinte años y para 
compartir con colegas del mundo un proyecto propio y a la vez colectivo. Allí resignifiqué la in-
mensa tarea que habíamos realizado en el equipo. Fuimos formadores en formación, aprendiendo 
mientras hacíamos, brindando nuevos sentidos a la enseñanza y al aprendizaje. Sentí orgullo por 
nuestros “docentes artesanos” cada uno desde su lugar. Me asombré al descubrir mis propias huellas 
en el recorrido realizado. ¡¡Valía la pena hacerlo conocer!!

El tiempo fue pasando y, poco a poco, el Programa de Enseñanza para la Diversidad se fue 
discontinuando. ¿Qué ocurrió en cada una de las instituciones que tan fuertemente apoyaron esta 
innovación educativa? ¿Qué factores influyeron? ¿Qué recuerdos se mantendrán en la historia?
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Solo puedo decir que para mí, como profesional y como persona, fue un antes y un después. 
Las vivencias alcanzadas y los saberes adquiridos en esta experiencia educativa me siguieron acom-
pañando a los largo de los años.

Hoy sigo bregando por una escuela inclusiva, acogedora de lo diverso, promotora de saberes 
y competencias potentes. Hoy sigo promoviendo una educación liberadora y creativa. Hoy sigo 
defendiendo la escuela como espacio privilegiado de contención de las infancias.
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¿Qué ves cuando me ves?

Andrea Kohan

Cuando la sal de las certezas se te escurra entre los filos de las estatuas… 

Estabas sentado ahí, ojitos de almendra. Pintando letras de arco iris. Amarillas, naranjas, rojas, 
violetas, verdes, azules. Siempre en ese orden, vaya uno a saber por qué…

Y yo, ingenua de mí, contándote a vos y a todos, cómo se fue construyendo la kehilá. Primero 
un espacio, luego otro y, finalmente, este enorme salón de fiestas... el que es hoy nuestra espaciosa 
kitá de pandemia.

No recuerdo muy bien quién se enteró ese día de que este edificio no existía desde la época de 
Abraham. Que somos antiguos, pero no tanto.

Pero sí recuerdo muy bien las expresiones de asombro, las tuyas y las de todos, porque tenemos 
fotos que ayudan a descubrir. Por ejemplo, la de aquella fiesta comunitaria, el día de la Declaración 
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de la Independencia de Israel, allá por el 48. Encontré a mi propio padre, siendo niño, en una de 
ellas. Tenía más o menos tu edad…

Resulta que los chicos del gan de antes son los sabios abuelos de hoy. Algo así creo que te dije. 
¿O tal vez solo lo pensé…?

En ese instante, levantaste la mirada, muy serio y muy sonriente a la vez y me dijiste: 
—Entonces, morá, vos también le enseñaste los tres palitos de la alef al zeide?
No advertí que cuando todo vuelve y se conecta, una pequeña pregunta te ubica en una historia 

mucho más grande que la tuya.
Y ahí, sucede la magia.
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¡Yo odio el Tanaj! Es más, odio estudiarlo  
y las clases

Tamara Kullock

“Dios me puso en esta ciudad como a un tábano sobre un pobre caballo 
para picarlo y mantenerlo despierto” 

Sócrates
“¡Yo odio el Tanaj! Es más, odio estudiarlo y las clases”. Así se presentaba Noa en su primera clase 
de Fuentes y tradiciones del judaísmo, en su primer día de primer año, en su nueva escuela. La 
afirmación, fuerte, sin dudar ni temblar, pero sin enojo y cargada de verdades propias arrastradas y 
contenidas desde hacía mucho tiempo. No voy a negar que me sorprendió. 

Después de años y años de hacer la misma pregunta en la primera clase de la materia: “¿Qué 
pensás del Tanaj y de su estudio?”, estoy acostumbrada a respuestas apáticas, cargadas de aburri-
miento y hasta de no entender por qué la estudian. Siempre están también aquellas respuestas 
positivas, alegres y optimistas, pero son las menos, ¿para qué mentir? Yo sé que hay de todo, pero 
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esta respuesta tan dura y tajante, pero tan real al mismo tiempo, me hizo pensar en que quizás su 
afirmación cristalizaba, sin saberlo, el sentir de muchos y muchas estudiantes. 

En ese momento, aparecieron en mi mente cataratas de respuestas posibles que en un nanose-
gundo se iban como por un torrente de agua a ninguna parte de mi misma cabeza. Pero ninguna, al 
menos convincente, salió de mi boca en ese momento. Vi tanto enojo en sus palabras que entendí 
que ninguna explicación iba a ser suficiente ni satisfactoria. Preferí callar, tomar sus palabras y ver 
cómo iba a pensar y planificar mi año —que giraba en torno a Abraham y su compromiso frente a 
las pruebas que atravesó—, con semejante declaración. Si de algo estaba segura era de que el cambio 
que hiciera iba a repercutir de forma positiva en la mayoría de los estudiantes, estimulando aún 
más a quienes ya les gustaba e invitando a subir al barco de judaica a aquellos y aquellas que aún 
no se sentían interpelados/as.   

Me subí al auto, rumbo a casa, y lejos de pensar en planificaciones, proyectos, conversaciones o 
libros que quería leer, en mi cabeza escuchaba, una y otra vez, la voz de Noa aseverando: “¡Yo odio 
el Tanaj! Es más, odio estudiarlo y las clases”. 

La frase me llevó a muchos lados, tanto durante ese viaje como en los días posteriores. Hoy, de 
hecho, también me sigue llevando a formas y modos de encarar mi tarea docente. 

“¡Yo odio el Tanaj! Es más, odio estudiarlo y las clases”, dijo mi alumna, y yo recordé cómo 
cada docente había respondido o no a expresiones, caras, gestos, incomodidades y desafíos que se 
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me presentaban a mí. Buceé un poco en mi memoria y de pronto me vi en esa entrevista para ir a 
estudiar el profesorado en Israel frente a una docente que me dijo: “¿vos querés ser morá? Si a vos 
la didáctica no te gusta…”. Pero recordé también aquella otra docente que, sin haberme tenido 
como alumna, me abrió una y mil veces las puertas para poder enseñar una de las cosas que más me 
apasionan y a quien le estaré agradecida siempre por su confianza, calidez y humanismo. Y pensé en 
cómo una frase, o una acción pueden darte confianza o hacerte correr de tu eje. Pueden invitarte y 
hacerte parte, o pueden darte la espalda y hacer que dejes eso que siempre quisiste. 

 “¡Yo odio el Tanaj! Es más, odio estudiarlo y las clases”, me seguía haciendo ruido ¡y cómo!, y 
me puse a pensar y a reflexionar sobre mi propia práctica docente. En lo que me desafía cada día 
cuando llego al colegio, en esa utopía que, al estilo de Galeano, nos sirve para seguir caminando 
y en esa transformación al estilo Freire que queremos provocar en nuestros y nuestras estudiantes. 
Pensé mucho en cómo hacer significativo un contenido, un legado, una materia que no solo para 
Noa, sino para muchos y muchas otras no tiene anclaje en nuestros días. Pensé en Ajad Haam1 

–¡¡si Noa supiera todo lo que me hizo pensar!!— y en cómo ya a fines del 1800 y principios del 
1900 se entendía que no solo había que tener un conocimiento histórico del pasado, sino que era 
necesario generar una conexión viva con lo que sigue siendo la base actual de cultura e identidad 
judía en el presente.

1 Escritor judío ucraniano
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“¡Yo odio el Tanaj! Es más, odio estudiarlo y las clases”, y de a poco fui armando, basada en esta 
afirmación, una práctica diferente para ese primer año, para que todos, no solo Noa, vieran que 
Abraham (figura central en el programa de primero) es más que diez pruebas y más que la mera 
lectura y explicación de los psukim del Tanaj. Abraham nos habla de fé, de confianza y de valor, 
conceptos que en una modernidad líquida nos puede costar ver, porque a veces nosotros mismos 
nos escurrimos como arena, pero que seguramente cada uno de los estudiantes los tienen y practican 
sin saberlo.  Abraham nos muestra un humano, con dudas, certezas, equivocaciones, aciertos. Tan 
humano y real como cada uno de nosotros y nosotras. En sus acciones y decisiones nos podemos 
reflejar y encontrar. Y este encuentro y este reflejo eran necesarios en un mundo donde todo es 
cambio, donde todo fluye, en donde todo se transforma. Abraham es justicia y utopía, valores que 
en la formación identitaria de los y las jóvenes son centrales para pensar en un mundo mejor, dife-
rente. Abraham, al mejor estilo Levinas, es ética, es ser responsables por el otro.  Abraham no solo 
era un personaje en un texto escrito hace miles de años. Él, al igual que Noa y que muchos otros 
alumnos y otras alumnas, nos interpela a ser mejores personas y a reflexionar sobre lo que somos, 
hacemos y sentimos. 

El desafío entonces era —sigue siendo— entender que tanto este texto como los otros textos 
bíblicos son didácticos, por eso tenemos que encontrar la forma de enseñarlos de forma tal que nos 
marquen algo significativo en nuestro presente. 
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“¡Yo odio el Tanaj! Es más, odio estudiarlo y las clases”, me hizo repensar una y mil veces en 
nuestro rol como docentes y en la importancia de poder escuchar, mirar y leer a los y las estudiantes. 
Noa puso en palabras y no calló lo que les puede pasar a muchos y muchas respecto de las materias 
de judaica. El sentimiento del “odio” como la pregunta del para qué y por qué estudiamos lo que 
estudiamos en nuestro presente, nos dan la responsabilidad —y posibilidad— de escribir algo 
distinto. Sin la afirmación de Noa hoy podría estar en otro lugar y enseñar desde otro lado, más 
automático, más lineal, menos comprometido. Pero no. Ella me desafió y me invitó a salir de un 
lugar quizás de confort para buscar otro, posiblemente más creativo y sinuoso y más anclado en el 
presente, dotando de resignificado a nuestros textos sagrados que por años nos unieron y unen, e 
identificaron e identifican como pueblo.  

Noa transitó, junto a todos sus compañeros y compañeras, ese primer año con entusiasmo, con 
preguntas, con dilemas, con enojos respecto a las decisiones de Abraham y con alegrías relacionadas 
a otros de sus relatos. Y llegó fin de año, con la actividad de cierre y balance. Noa se me acercó y 
con una sonrisa me dijo: 

—¿Sabés qué Tamy? Ya no odio más el Tanaj… 
Y no necesitó más palabras porque su proceso, su compromiso, sus intervenciones y sus ganas 

de estar en las clases al estilo de Abraham y su hineni me lo habían demostrado en acciones. Un 
hineni que nos trascendió y unió en este camino. Y Galeano con sus utopías, una vez más me de-
mostró junto a Noa que vale la pena lo que hacemos. Que tenemos que poder escuchar a los y las 
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estudiantes porque son seres que tienen todo para enseñarnos. Que muchas veces son el norte, son el 
pulso que marca el ritmo de lo que hacemos. Que es necesario que podamos repensarnos tomando 
lo que nos dicen forjando así una dialéctica que nos enriquece y transforma al estilo Freire. Que 
son nuestros/as aliados/as en esta hermosa tarea de enseñar. Que son esos sabios que cuestionan, 
dudan, no dan nada por sentado y buscan sin cesar respuestas diferentes que los llevan a nuevas 
preguntas, y así otra vez… 

Hoy Noa está en quinto año y ella no lo sabe, pero cada vez que la veo cuando le doy clases 
en el seminario de Fuentes, con cada una de sus participaciones e intervenciones, recuerdo todo lo 
que me enseñó y lo que me hizo crecer. 

Todos los caminos que recorrí, todos los cortos de youtube, podcast y canciones que escuché, 
todo el material nuevo, los libros, los artículos que leí que enriquecieron y siguen enriqueciendo mi 
práctica docente se los debo en gran parte a una frase tan dura pero real como “¡Yo odio el Tanaj! 
Es más, odio estudiarlo y las clases”. 
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¡Por fin llegué al Kotel!

Myriam Laufer

Recuerdo muy bien ese primer día, escuela nueva, alumnos nuevos, y yo, la nueva docente de Es-
tudios Judaicos del primer año del nivel secundario.

Cuando entré al aula me sorprendió lo inquietos que se veían los chicos, curiosos, interesados 
en lo que les propondría. Yo también estaba ansiosa por conocerlos y empezar a transitar ese nuevo 
año escolar. 

Entre tantas caras desconocidas estaba Luciano, sentado en la primera fila, queriendo saber más, 
preguntando, rememorando relatos familiares de índole judaica que enriquecían el trabajo áulico, 
y compartiendo con todos las hazañas del club de fútbol de sus amores. Los estudios judaicos eran 
una novedad para él ya que había cursado su educación primaria en una escuela pública.

A lo largo de las primeras semanas de clases fuimos desentrañando las características del calen-
dario hebreo y sus festividades, las conocimos, las explicamos, las vivenciamos. 
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Así llegó Iom Ierushalaim, el día de la reunificación de la ciudad de Jerusalem. Yo había plani-
ficado mi clase de manera minuciosa. Comenzaría poniendo en la pantalla, en vivo, el lugar más 
sagrado para nuestro Pueblo, el Kotel, y compartiendo imágenes de lo que allí estaba ocurriendo 
sincrónicamente, mientras les iría contando cómo se lleva a cabo el rezo en aquel sitio, que mujeres 
y hombres rezan separados, cómo se celebra una ceremonia de Bar Mitzvá, dónde es el ingreso a los 
túneles subterráneos… Y luego seguiríamos hablando sobre la reunificación de la ciudad vieja de 
Jerusalem. Pero durante la clase, cuando quise cambiar de imagen en la pantalla para seguir con lo 
que había planificado, Luciano me pidió que la dejara un ratito más, quería seguir admirando ese 
lugar tan lejano, pero a la vez tan cercano en nuestros corazones. Todos acordamos, había mucho 
que ver aún; sin dudas traer el Kotel al aula les permitió trasladarse imaginariamente a aquel sitio tan 
espiritual. Así fue como continuamos la clase hablando sobre la festividad mientras, en la pantalla, 
los visitantes seguían rezando y dejando sus mensajes entre las milenarias piedras del muro, y los 
chicos los observaban con atención ¡como si realmente estuvieran allí! Estaban fascinados con lo 
que veían, y yo disfrutaba ese momento junto a ellos.

A lo largo de ese año, Luciano hizo propia nuestra cultura judía y comprendió, por primera 
vez, por qué en Pésaj su abuela preparaba la cena festiva y ponía guefilte fish y matzá en la mesa del 
seder, y pudo participar activamente de la organización de su propia cena familiar, resignificando 
cada uno de sus símbolos por primera vez.
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Un día, se acercó a conversar conmigo antes de comenzar nuestra clase de Lengua Hebrea. Me 
contó que estaba haciendo el curso de Talmud Torá ya que pronto cumpliría 13 años y se estaba 
preparando para la ceremonia religiosa de su Bar Mitzvá. Orgulloso, me entregó una invitación, 
—que por supuesto era azul y amarilla— para que estuviera allí cuando leyera la Torá por primera 
vez. La recibí como un gran honor. Yo me preguntaba por qué me habría invitado a mí, si hacía 
tan poco tiempo que nos habíamos conocido. 

Como si supiera lo que yo estaba pensando, me dijo que, como yo le había enseñado a leer en 
hebreo, él quería que lo escuchara leyendo la Torá frente a todos en el templo. Sentí mucha emoción 
al oír sus palabras, no es algo habitual en alumnos de esa edad que comparten pocas horas de clase 
semanalmente con sus docentes, invitarlos a estar presentes en sus ceremonias religiosas.

Llegó el día tan esperado. Y sí, por supuesto que leyó muy bien la Torá, y estuve allí escuchán-
dolo con gran emoción.

Pasaron tres años, y con mucha alegría, me volví a encontrar con Luciano en el aula. Había 
crecido, por supuesto, había profundizado sus saberes acerca de nuestro Pueblo y de nuestra historia 
y mantenía intacto su deseo de seguir aprendiendo.

Como le interesaba lo que había ocurrido durante la Shoá, se estaba preparando para participar 
de Marcha por la Vida, un viaje de estudios a Europa que le permitiría conocer cómo fue la situa-
ción de los judíos a lo largo de ese oscuro período. Así fue como unos meses después de comenzar 
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el año, partió junto a varios de sus compañeros hacia Polonia y luego de recorrer algunas de sus 
ciudades viajarían al Estado de Israel. Ese sería su primer viaje a la tierra de nuestros antepasados.

Unas semanas más tarde, me lo crucé en un pasillo de la escuela. Se acercó corriendo y con una 
gran sonrisa me dijo: “Myri, te estaba buscando”. Y continuó hablando con emoción: “¿Te acordás 
cuando nos mostraste el Kotel en primer año, y entre todos mandamos un mensaje virtual para que 
lo pusieran entre sus piedras? ¡¡Por fin llegué al Kotel y puse mi propio deseo!!”. Y en secreto me 
confió que había pedido que su equipo saliera campeón otra vez.

Luciano estaba feliz. Y yo también lo estaba de saber que él había logrado concretar ese sueño 
tan ansiado. Aquella no había sido simplemente una actividad escolar de primer año, sino que había 
despertado en él un enorme anhelo, se había convertido en parte de su identidad y de lo que deseaba 
lograr en su vida. Y a mí me generó una inmensa alegría saber que Luciano había encontrado la 
llave para abrir las puertas que le permitirían descubrir sus propias raíces y seguir construyendo su 
identidad judía.
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Andrea, un desafío, una identidad

Rajel Lindemberg

Trabajando como morá en Caracas, Venezuela, me encontré frente a un desafío que por un lado 
me inquietó, ya que nunca había estado frente a una situación similar, pero por otro me interesó 
mucho desde el primer minuto.

En ese colegio, el único de la comunidad judía y con un corte religioso marcado, no se permite 
el ingreso de jóvenes que no sean iehudim (que sus madres tengan esa religión). La única excepción 
es la de los hijos de docentes de muchos años de trabajo en la escuela.

Así ingresó Andrea, la hija de una profesora, y como en otros casos anteriores ni su mamá ni 
su papá profesaban la religión judía. 

La jovencita en cuestión llegaba directo desde una escuela de monjas y la condición que se le 
había impuesto fue que debía cursar todas las asignaturas del área (Ivrit, Torá, Diním, Historia, 
filosofía judía, etc.).
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Trabajé con Andrea en ese primer momento, mientras cursaba su tercer año de bachillerato. 
Fue muy interesante y enriquecedor para mí ver en ella grandes dudas frente a los temas planteados 
y que se le presentaban en contradicción con lo que había estudiado durante toda su escolaridad 
anterior. Era complicado enseñarle las cruzadas sin desilusionarla al relatarle una historia de horror 
y sufrimiento, en contradicción con la epopeya de valor y fe que había aprendido anteriormente.

A mí me resultó muy enriquecedor, me nutrí permanentemente en esas conversaciones donde 
debatimos cuáles fueron las motivaciones de Torquemada en la Inquisición, o las semejanzas entre 
las festividades de cada una de nosotras.

Disfruté de verla ansiosa por aprender Ivrit hasta llegar a ser una de las alumnas más avanzadas; 
de cada una de sus preguntas en las clases de Historia o de su voluntad para formar parte de las 
festividades judías que organizábamos.

Era costumbre en esta escuela que, todos los años, los alumnos que finalizaban cuarto año 
hicieran un increíble viaje de estudios a Israel. El único requisito era que debían haber aprobado 
todas sus materias antes de subirse al avión.

¿Quién iba a dudar de la conveniencia o no de que Andrea viajara con sus compañeros y 
amigos? Excelente alumna, ya para ese momento amante confesa de la cultura judía, y una de las 
más activas para recaudar fondos destinados a que nadie dejara de viajar por falta de dinero, que 
todos pudieran cumplir con ese sueño.
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Por todo esto no me sorprendió para nada lo que viví al llegar junto a ella por primera vez a 
Israel, por el contrario, me emocionó mucho ver su propia emoción y alegría, verla bailar de feli-
cidad junto a sus compañeros en una ronda interminable, pero no imitando a nadie, sino en una 
genuina reacción por haber concretado un sueño que podía por fin expresar y vivir plenamente. 

Fue increíble para mí oirla repetir una y otra vez “creo que estoy volviendo al lugar al que 
pertenezco”… ¡sus palabras eran sin duda tan reales! Algo había cambiado en Andrea para siempre 
desde el momento en que llegó a nuestra escuela su primer día de clases. 

Por eso no me llamó la atención saber que al graduarse hizo Aliá a “su Tierra”, se convirtió al 
judaísmo, estudió en la universidad Hebrea, fue a prestar servicio en Tzahal y continúa aún hoy 
una vida plena y feliz allí.

Recuerdo esta experiencia con gran cariño y emoción. Me hizo valorar mucho más cosas arrai-
gadas en mí y respetar más las creencias de ella, pero sobre todo, me hizo enorgullecer y sentirme 
feliz de ver cómo un pequeño gran mensaje que uno transmite en una clase puede despertar una 
chispa de luz en el corazón de un alumno.

Una clase que debía ser una experiencia común y corriente en un año escolar más se transfor-
mó de repente en algo que, sin dudas cambió mucho a Andrea, pero también me marcó y cambió 
mucho a mí. 

Valoro mi cultura y esta experiencia me mostró hasta qué punto puede ser interesante y atractiva 
para los demás.
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A partir de Andrea, mi acercamiento a estos alumnos tan particulares fue mucho más natural, 
distendido, con ganas de compartirles todos aquellos detalles que les pudieran resultar interesantes 
y así asegurarme y asegurarles una experiencia placentera e inolvidable en ese período compartido 
de nuestras vidas.
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Un comentario que me marcó para siempre

Stephanie Manopla

Todo empezó con una corta asignación, los estudiantes debían investigar un acontecimiento, una 
noticia que podía estar relacionada únicamente con el Estado de Israel o las comunidades judías 
en la diáspora. Algo que les llamara la atención y que fuera reciente, y lo más importante era que 
tuviera un mensaje positivo. 

Sucedió durante la guerra de “Tzuk Eitan” en Israel, y el ambiente en el colegio se sentía triste 
y ansioso.

Al darme cuenta del entusiasmo y la motivación de mis estudiantes por investigar y querer co-
mentar de manera espontánea en cada clase su noticia, decidí que valía la pena realizar este trabajo 
semanalmente.

Cada vez que llegaba la hora de Historia Hebrea, cinco o seis estudiantes, escogidos de forma 
aleatoria, exponían al resto, en su propio lenguaje, lo que habían investigado. Todos querían par-
ticipar y hasta se ofrecían de manera voluntaria.
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Algo dentro de mí tiene la necesidad de transmitirles a estos adolescentes de octavo grado ese 
sentimiento sionista. La mayoría ya lo trae de sus casas, pero hay algunos que no muestran ningún 
interés y esos son los que más llaman mi atención.

Desde muy jóven siempre me consideré una mujer sionista, con un gran amor por la Tierra de 
Israel, su cultura, su historia, y por eso enseñar esta materia me apasiona. Si algo importante está 
ocurriendo allá, yo paro de dar el material curricular de la clase de historia y hablo sobre ese tema, 
le puedo dedicar una clase entera, escucho a mis estudiantes y respondo a sus preguntas. 

Y fue durante uno de esos espacios, en los que abríamos la clase hablando sobre alguna novedad 
o noticia, que una niña, bastante perspicaz, sin mucho control de lo que dice, me interrumpe y me 
pregunta: “Morá, ¿el empapelado de tu cuarto junto a la decoración incluye banderas de Israel?”. 
Me reí automáticamente, no pude controlarlo, sabía que mi cara estaba roja sin tener que verme en 
un espejo, recuerdo haber pensado: “¿mis alumnos pensarán que tengo una obsesión descontrolada 
por aquel país?”. 

Siendo muy sincera, me sentí avergonzada, y tomó varios años darme cuenta de que ese co-
mentario, hecho por una joven estudiante, que en su momento me hizo ruborizar, ahora merecía 
todo mi orgullo y me llenaba de energía para continuar con mi meta.

Decidí dar un paso más atrevido, la red social Instagram era por donde más navegaban y se 
enteraban de todo lo que sucedía día a día, en particular los más jóvenes. Entonces, por ellos,  hice 
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una cuenta que fuera únicamente para mis estudiantes, con el propósito de informarles de manera 
fácil temas de su interés, en donde todo el enfoque sería Israel, religión judía y sionismo. 

El nombre de usuario que escogí fue “@stephjewishhistory”, lo cual les sacó una enorme 
sonrisa. Hoy en día me los encuentro y me dicen: “Ahí está Steph Jewish History” con respeto, 
pero bromeando a la vez. Siento un cariño inmenso, y lo más divertido y motivador es que tengo 
muchos “followers”.

Yo me río para mis adentros porque siento que ellos con tan solo verme, de una forma directa, 
se relacionan con la Tierra de Israel.

Cuando me encuentran en redes sociales, comentan con corazones azules o banderas, nos 
tomamos selfies y las decoran con símbolos judaicos; esto me da alegría, siento que un pedazo de 
mí quedó en ellos.
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Tatiana Meresman

Ratzón, ¿Ma ani rotzá?

Algunas veces, me gusta mirar a mis estudiantes y viajar inmediatamente en el tiempo, hacia atrás, 
para encontrarme con esa niña que fui, que no prestaba mucha atención en clase y cuyos docentes, 
en consecuencia, la retaban para bajarla de la nube. No fueron pocas las veces que me encontraba 
en esa situación. Sin embargo, una de esas tantas fue en la clase de hebreo con la morá Mara. 

Estábamos en 4.to grado, repasando algunos verbos, mi mente volando con los pajaritos, allá 
arriba. Debo reconocer que hebreo me resultaba muy difícil, y luego de intentar aprender algo, 
sin éxito, mi mente puso piloto automático. De pronto, el llamado de mi propio nombre me hizo 
aterrizar. “Una palabra”, insistía esa voz. “¿Qué?, ¿cómo?”, pensé. Tenía que decir una de las nuevas 
palabras que habíamos “aprendido”. En el apuro, y para que no se notara que estaba en otro pla-
neta, miré al pizarrón y leí rápidamente “rotzé”. Ojalá hubiese tenido una cámara para filmar ese 
momento. Su cara se transformó. Claramente no esperaba una respuesta, menos que menos una 
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acertada. Me felicitó y elogió mi ejemplo el resto de la hora. ¿Yo?, feliz. Sentía que bajar, después 
de todo, no estaba tan mal. 

Si bien su llamado de atención estaba bastante alejado de ser una invitación amorosa a volver a la 
clase, las felicitaciones y el reconocimiento que vinieron luego me ayudaron a entender, con el tiem-
po, que el poder de las palabras y una mirada más individualizada hacen al proceso de enseñanza, y 
logran dejar una huella que acompañe a nuestros estudiantes a encontrar su lugar en nuestra clase. 

Es así que año tras año, en mi rol de morá de inglés, me encuentro con aquellos niños y niñas 
que empiezan la cursada entre escépticos y distraídos, que entran con ese piloto automático. Me 
gusta identificarlos rápidamente para poner manos a la obra y ayudarlos a fortalecer su autoestima 
que muchas veces se ve dañada ante los mil intentos y pocos (o nulos) aciertos. 

Trato de involucrarlos, invitarlos a participar una y otra vez, buscando hacerles sentir que el 
error es solo otra oportunidad de aprendizaje. Celebro cada una de esas respuestas correctas, y apa-
ciguo las incorrectas, mientras los invito a reflexionar y a encontrar juntos la solución. El camino es 
largo y no siempre es suficiente. Pero cuando sí lo es, la recompensa es enorme. Es ese brillo en los 
ojos cuando están en la clase, esa espontaneidad que muestra que el miedo al error se está haciendo 
chiquito, y ese aprendizaje que toma lugar para desarrollarse. 
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Rotzé1 es una de esas palabras en hebreo que recuerdo, incluso luego de años de haber termi-
nado el shule. Tiempo después me explicaron que rotzé viene de la palabra ratzón (voluntad). Creo 
que haberla elegido fue acertado por demás, abrió la puerta a una pregunta más profunda: “¿ma 
aní rotzá?” ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi voluntad?. Hoy sé que lo que yo quiero es acompañar a mis 
estudiantes a que descubran su verdadera ratzón.

Agradezco a la morá Mara, que bajó de la nube a una nena distraída que se transformó luego 
en una docente cuya voluntad es brindarle un lugar seguro a sus talmidim.

1 Conjugación de querer en presente, singular, masculino.
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Eva Nimhauser

Una pregunta comprometedora

Un día como cualquier otro, fui al colegio con un ramito de jazmines. Un niño muy atento y curioso 
me preguntó: “¿para quién son las flores?”. 

Miles de respuestas se cruzaron en mi mente, cómo explicarle. Me costaba mucho hablar del 
tema. Vivía estudiando, capacitándome, escuchando teorías, consejos, testimonios, pero no podía. 
A pesar de todo, siempre me preguntaba lo mismo: ¿cómo? ¿cómo contarle a un niño pequeño 
qué fue la Shoá? 

Atiné a responderle que estaba haciendo un proyecto en el que había conocido a una persona 
grande, con una historia de vida muy especial, que la quería mucho y como iba a tomar el té con 
ella por la tarde, le había comprado un ramo de flores. 

Él me escuchó, me sonrió y me hizo una nueva pregunta: “¿Algún día me la vas a poder contar? 
Esa simple y corta pregunta se transformó en un mar de emociones, sentimientos, intentos de res-
puesta y por sobre todo, cuestionamientos… ¿Le puedo contar? ¿Por qué no podría? ¿Qué le cuento 
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si le cuento? ¿Le cuento así de pasillo? ¿Desde dónde empiezo? ¿Podrá soportar toda la historia? ¿Y 
yo podré? ¿Le explico mi vínculo con ella? ¿Sumará?, ¿restará?, ¿le dará igual? Miles de preguntas 
más me atravesaron en milésimas de segundo y todas conducían hacia un mismo lugar, un poco 
temeroso y otro poco desconocido, al cómo, cómo contarle a un niño pequeño qué fue la Shoá.

Yo me reí, le devolví una sonrisa y mientras él se fue saltando a buscar su cuaderno, algo se 
abrió en mí. 

Esa “persona grande con una historia de vida muy especial” es una sobreviviente del holocausto, 
con la cual me juntaba cada jueves a las cinco de la tarde, para conocerla, entender lo que vivió 
durante aquel tiempo, generar un vínculo y así convertirme en su aprendiz. Para que las futuras 
generaciones puedan escuchar su historia y conocerla a través de un relato testimonial que transmita 
su esencia como persona. 

En cada encuentro, conversábamos acerca de la Shoá, pero sobre todo de nuestra vida, familias 
e intereses. Ella me preguntaba por mi trabajo y yo le compartía orgullosa las ocurrencias de mis 
queridos estudiantes. 

Una tarde, pero no como cualquier otra, con la pregunta de aquel niño en mi cabeza, quise 
saber: “¿Nunca escribiste tu historia para chicos chicos?”. A lo que me respondió: “¡Ese va a ser tu 
trabajo!”. Ahora tenía un doble compromiso. Como aprendiz y como morá. Sí, escribir su historia 
para niños. Pero esos niños, para mí, tenían nombre y apellido. Edad y colegio, ¡mis alumnos!
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El tiempo pasó y este compromiso volvió a quedar guardado dentro de mí, escondido. Pero 
ya tenía la llave. 

Al año siguiente, llegó el momento de planificar Iom Hashoá y el desafío de crear un nuevo 
proyecto para 3.er grado. Curiosamente, ese día me perdí. Tomé un colectivo equivocado, no en-
contraba el camino correcto para llegar al colegio junto a mis compañeros, quienes ya estaban ahí. 
Siempre escuché que cuando uno se pierde en un viaje, encuentra los mejores lugares… Y en esa 
búsqueda de calles, encontré algo mucho más valioso. Un recuerdo. Un doble compromiso. Una 
respuesta que le debía a aquel niño. Un relato que tenía que escribir para chicos chicos. Una vida 
entera que tuve la oportunidad de escuchar en primera persona, por alguien que respeto, admiro y 
me cambió la forma de ver la historia. 

Al llegar al colegio, con mucha sensibilidad y los ojos llorosos, mis compañeros preocupados 
intentaban calmarme por haberme perdido. Sin embargo, yo solo tenía una cosa que decir: 

—¿Y si contamos la historia de la sobreviviente de la cual soy aprendiz? ¡Sobrevivió! ¡Ella y toda 
su familia! La conozco, podemos transmitir quién es, cómo es, cómo vive actualmente, su deseo y 
mensaje para el futuro, podem… –No logré terminar la frase que me dijeron un montón de cosas 
que no pude descifrar ni recuerdo, pero que podríamos resumir en un SÍ gigante. 

Empecé a escribir. Con ella y mis pequeños en el corazón. Buscando transmitir su esencia como 
persona, además de su historia, y por sobre todo, el gran mensaje que ella suele dar a las futuras 
generaciones sobre la libertad y el cuidado al prójimo. 
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Iom Hashoá vehagvurá. Día sensible. Día emocionante. Día particularmente especial. 
—Chicos, chicas, hoy les quiero contar sobre una mujer valiente, que quiero y admiro profun-

damente. Que vivió un momento muy triste de la historia y logró seguir adelante. Juntas hicimos 
un proyecto que se llama “Proyecto aprendiz”, en el cual, ella me contó su vivencia durante la Shoá 
para poder continuar con su transmisión. Pero lo más importante, que tengo acá en el corazón para 
compartir con ustedes, es que pude conocerla a fondo. Esta gran mujer es Eva, y como ella siempre 
dice, “Se llama Eva igual que yo”.

—¿Es de verdad esa historia? ¿Quién es? 
—¡Esperá! ¿Qué historia?
La ansiedad y emoción eran mutuas, compartidas y potenciadas.
¿Por dónde comenzar, no? ¡Por el principio! Encendí la pantalla y allí estábamos, en el pizarrón, 

proyectadas en un abrazo, Eva y yo. No pasó medio segundo que me preguntaron por qué estábamos 
vestidas iguales. Luego de una pequeña risa les dije:

—El día que nos contaron que íbamos a hacer el proyecto juntas, yo estaba muy nerviosa y 
no nos llamaban, no nos llamaban, hasta que escuché “Eva y Eva”. Cuando nos vimos, lo prime-
ro que hicimos fue reírnos… nos habíamos vestido exactamente iguales: blusa fucsia, pantalón 
negro, zapatos negros, dos Evas de ojos grandes y celestes. Así que esta historia comenzaba a pura 
coincidencia. 
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Entre caras de sorpresa, expectativa y curiosidad, empecé a contarles dónde nació Eva, con 
quién vivía, qué le gustaba hacer. Poco a poco, fuimos entrando en lo que sucedió durante la 
Shoá, aquello a lo que tanto miedo me generaba ponerle nombre, pero esta vez, sin tanto temor, 
con seguridad, amor y fuerza. Finalmente, pude responder y responderme esa pregunta tan com-
prometedora de si alguna vez podría contarle sobre esta “persona grande con una historia de vida 
muy especial”. 

Continué contando cómo fue cambiando su vida y la de su familia. Luego, narré cómo Eva 
se salvó la primera y la segunda vez, cómo se escondió y el reencuentro con su mamá. Los chicos 
preguntaban qué pasó con su papá, y compartieron un gran suspiro de alivio generalizado al es-
cuchar que él también había sobrevivido a la guerra. 

Casi finalizando el relato, les conté de su vida actual, de sus nietos y bisnietos. También de 
que Eva no contó su historia por muchos muchos años, hasta que filmó su testimonio para Ste-
ven Spilberg. Y, mirándolos a los ojos, les dije: “a partir de ese momento, Eva se dio cuenta de lo 
importante que era contar lo que le había sucedido para que las nuevas generaciones lo sepan y 
nunca lo olviden. Ella siempre les dice a los jóvenes y a los chicos que no cumplan órdenes que su 
corazón no está de acuerdo”.

En ese punto final empezó la magia, el intercambio, la reflexión conjunta, la construcción colec-
tiva. Las preguntas y las respuestas. Hasta que surgieron inquietudes que yo nunca había pensado. Y 
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me llevé nuevas preguntas para el próximo té con Eva. Por supuesto, al día siguiente, en el colegio, 
les transmití las respuestas a mis pequeñas grandes fuentes de inspiración.

Tras los valiosos intercambios, los chicos, de forma colaborativa, le escribieron un mensaje a Eva. 
El primer año que hicimos el proyecto, apenas terminaron las clases, fui a buscarla para acompañarla 
al acto central de Iom Hashoá. En el camino le conté:

—Hoy mis estudiantes conocieron tu historia, te conocieron y te escribieron unos mensajes:
“Eva, sentimos mucha tristeza por lo que viviste en tu infancia, pero ahora estás libre. Gracias 

por contar tu historia a Eva y que ella nos la pueda contar porque la mantuviste en secreto por 
mucho tiempo y ahora podemos aprender un poco más y cómo ayudar a los demás. Lo vamos a 
transmitir a través de las generaciones”.

“Qué triste historia, qué suerte que te curaste, que pudiste volver a tu casa con tus papás y qué 
bueno que estés bien, tenés mucha suerte. Sos muy inteligente, muy valiente y  tu historia es  muy 
importante. Ahora estás libre y tranquila, disfrutá este momento de fantasía. ¡Gracias por confiar 
en nosotros y contarnos tu historia!”.

—Qué hermosos que son, qué lindo todo lo que me escribieron, se los agradezco de corazón 
—me contestó muy emocionada.

Los chicos crecen, pasan de grado en grado, pero cuando nos cruzamos en los pasillos siempre 
me preguntan cómo está Eva, si la estoy viendo, incluso si se dio la vacuna contra el COVID. 
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Eva es mucho más que una sobreviviente para mí. Esa pregunta de aquel niño curioso fue mu-
cho más que una pregunta. Y esta historia, también, parece que es mucho más que una historia. 
Trascendió realmente más de lo que en su momento pude imaginar.
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Mir zainen do

Miriam Redak

Fue un martes, nuestra primera reunión de Tiud. “Pensá tu trayecto, cómo llegaste a este momento 
—me dijeron—, y después empezá a escribir”.

Me pregunté: ¿por qué elegí ser morá?
Se me aparecieron tres imágenes que al principio no podía relacionar, aparentemente inconexas.
La primera: allá por 1987, fiesta de fin de año de la primera escuela primaria en la que trabajé, 

David Ben Gurión, el lugar donde yo estudié, mi shule. Dejé a mis alumnos en el salón y me fui al 
baño, llorando, mientras la directora leía el discurso de despedida. Sí, de despedida porque el shule 
se cerraba. La angustia era indescriptible, no podía parar de llorar.

Segunda imagen: estoy en Ramat Shalom, la escuela donde empecé a trabajar tras el cierre. Me 
encuentro enseñando apasionadamente a mis alumnos de sexto grado el shir hapartizanim. Cómo 
me gustaba cuando llegaba Pésaj y tenía que enseñarles a cantar. Siempre elegía ese shir en idish... 



140

porque en idish tomaba fuerza el “mir zainen do”. No tenía traducción, así lo sentía yo, y les ense-
ñaba a leer y a escribir, y a cantar y a sentir esa canción.

Tercera imagen: hace muy pocos años, con estudiantes de la escuela secundaria en la que trabajo, 
caminando por Auschwitz rumbo a Birkenau, marchando…

Siento que no estamos solos, que las almas nos rodean, las almas de los que estuvieron allí. Me 
sale cantar desaforadamente, casi a los gritos, Shir Hapartizanim, Mir zainen do, estamos aquí...  
y se las canto a los chicos, y la vuelvo a cantar con pasión, con emoción.

Tres imágenes… ¿inconexas?
De ese primer año de horaá tengo una sensación de tristeza, de desilusión, no fue la mejor 

experiencia, no pude ser la morá que hubiera querido ser. Una joven docente que empezaba, que 
tenía todo por aprender en un lugar que se terminaba. 

Me quedé con una sensación de deuda con esos chicos, con ese lugar. Deuda por no haberle 
podido retribuir al lugar que me había formado, por no haber podido desplegarme como la do-
cente que después fui. Lo intenté, pero el contexto de preocupación, enojo y tristeza, sumado a mi 
inexperiencia lo dificultaron.

Después pude recuperar esa pasión, ese amor por lo que hacía, pude enseñar, pude marchar: 
Mir zainen do.

Y pareciera que los círculos se cierran... Era miércoles, al día siguiente de nuestra primera reu-
nión de Tiud, tenía un encuentro con familias de una escuela primaria, interesadas en el proyecto 
de la escuela secundaria de la que soy rectora. 
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Se enciende el zoom. Escucho una voz: “morá Miriam, a que no te acordás quién soy yo”. Pienso: 
“si no tuvieras barba, sabría quién sos”.

Me dijo su nombre, en ese momento lo recordé, a él, a su hermana, a sus padres. “Fuiste mi 
alumno en el primer grupo que tuve, en ese quinto, a tus diez años. También fui tu madrijá cuan-
do tenías 8… te recuerdo perfectamente. Y hoy, con tus 44 años estás ahí sentado, escuchando el 
proyecto de la escuela secundaria para que tu hija siga con su educación judía”.

Me acuerdo de esa morá que quería dejar la docencia, y me veo hoy en la dirección de una es-
cuela queriendo cobijar a ese alumno al que mi presencia le da seguridad. Y esas lágrimas de enojo 
y frustración de hace más de treinta años hoy son de emoción. 

Siento que la deuda no es tan grande, por lo que para él represento, porque los dos estamos 
aquí pensando en la continuidad.

Y encuentro una respuesta… Será que elegí la horaá justamente por la convicción de sentir y 
transmitir: Mir Zainen do, anajnu po.
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Adriana Judith Schusterman

Anteojos de cotillón

En el verano del 2008, junto a tres amigas decidimos irnos de vacaciones a la Costa con nuestros 
hijos e hijas. Entre varias anécdotas y aventuras de un viaje que brilló por su diversidad, una tarde 
de lluvia nos quedamos en la casa jugando a un torneo de burako. 

Antes de empezar, Lucas, el hijo de mi amiga Ana, no encontraba sus anteojos y nos pidió ayuda 
para buscarlos. En el medio de la búsqueda, nos contó una historia de cuando él tenía 6 años que 
yo ya tenía olvidada.

Corría el año 1999 y empecé a trabajar en la Escuela Sholem Aleijem Bialik de Mataderos 
como morá de primer grado. Todos los días, cuando finalizaba la jornada, sala de 5 quedaba delante 
de primer grado en el orden de salida. Un día, mientras esperábamos nuestro turno para salir, un 
alumno de sala de 5 me saludó gritando: “¡Chau, Yuyi!”, yo no sabía su nombre, pero respondí con 
el mismo entusiasmo dada su efusividad. 
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Pasaron los días y su saludo se volvió rutina. Yo seguía siendo nueva en la escuela, pero un 
chico, que no era mi alumno, sabía quién era desde el comienzo. Su nombre era Lucas y no solo 
me llamaba la atención que me saludara sin ser su morá, sino que su altura desentonaba muchísimo 
con su voz infantil. Lucas era un pequeño gran niño.

Llegó el año 2000, y con el cambio de milenio, empezó una nueva camada de alumnos de pri-
mer grado a los que acompañaría como morá durante todo el ciclo. El primer día de clases, cuando 
entraron al aula, nos fuimos saludando uno a uno hasta que llegó Lucas y, de nuevo, su saludo me 
hizo sonreír. Se acercó y me dijo: “mi mamá está embarazada y yo estoy contento de que vos seas mi 
morá”. Esta vez no pude evitar reaccionar dándole un beso y felicitándolo por su futuro hermanito.

Con el correr de los meses, su mamá, Ana, le pidió a la directora una reunión para conversar 
conmigo. Una vez reunidas, me contó que su preocupación radicaba en que Lucas tenía que co-
menzar a utilizar anteojos pero no quería por temor a que sus amiguitos se burlaran de él. Y como 
ella no sabía manejar esta situación, me manifestó que estaba segura de que yo podría convencerlo 
para que los usara. 

Después de escucharla, le hice una propuesta distinta que se trataba más de un juego que de 
una estrategia de convencimiento. Le dije que el siguiente viernes, para festejar el Kabalat Shabat, 
podríamos organizar una fiesta. Ella debía hacer una torta con forma de anteojos y preparar un 
paquete con tantos envoltorios como alumnos hubiera en el aula. La idea era que cada uno pudiera 
sacar un envoltorio hasta llegar a Lucas, quien abriría el último y encontraría el estuche con sus 
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anteojos. La escuela se ocuparía, además, de comprar otros de cotillón para que nadie se quedara sin 
su par. Entendiendo el objetivo y contenta con la iniciativa, Ana y yo pusimos el plan en marcha.

Llegó ese viernes de Kabalat Shabat y les conté a los chicos un cuento que había inventado para 
la ocasión. Les dije que ese día sería la “fiesta de los anteojos” y que íbamos a hacer un juego para 
el cual debían sentarse en ronda. Mientras, yo les iba repartiendo a cada uno un par que tenía los 
orificios tapados con cartulina. 

A la cuenta de tres, todos debían ponérselos y decir qué veían. La respuesta fue: “nada, no vemos 
nada” y una sola nena, Sofía, me dijo que sus anteojos eran de mentira. Ante su comentario, les dije 
que ya se los podían sacar, que les quitaran la cartulina y se los volvieran a colocar.

Puse un paquete en el centro de la ronda y les conté que estábamos de festejo porque Lucas iba 
a comenzar a usar anteojos para lo cual todos los chicos debían ayudarlo a desenvolver su paquete. 
Cada uno sacó un envoltorio, hasta que cuando llegó el turno de Lucas que encontró un cartelito 
con su nombre en hebreo al lado del estuche. 

Con el regalo en mano, toda la kitá comenzó a vitorearlo para que se los pusiera. Él se los probó, 
con una sonrisa, y dejó que sus amiguitos también se los probaran. Fue, además, el encargado de 
repartir la torta a cada uno y con el festejo como bandera, salimos al patio a saltar y cantar con los 
anteojos puestos. Al lunes siguiente, Lucas usaba sus lentes como si toda su vida lo hubiese hecho.

Nueve años después, en el medio de un partido de burako de un verano con amigas, volví a 
recordar esa kitá, ese Kabalat Shabat y ese nene de 5 años que me saludaba sin ser su morá. Una 
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anécdota que nos hizo entender cómo a través del juego y la enseñanza se pueden desarmar pre-
juicios y generar empatía. Nos miramos sonriendo, arrancó la partida, y con anteojos en mano, 
repartimos las fichas.
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La música como expresión artística que une

Ariel Simanovich

A veces, algunos padres se me acercan y me preguntan qué pueden escuchar con sus hijos. Yo les 
respondo contándoles esta anécdota…

—Cuando mi hija Juana era muy chica (no caminaba), la llevé a un concierto de un coro. Se 
la pasó gateando por el piso y si pude quedarme cinco minutos, creo que fue mucho, pero cada vez 
que pasamos por ese lugar, me dice: “ahí es donde fuimos a escuchar música, ¿no?”.

No miro tele, escucho música desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Es lo que amo; 
y realmente pienso, al igual que Nietzsche, que “la vida sin música sería un error”. Es un lenguaje 
universal, no hace falta hablar el mismo idioma, igualmente uno puede comunicarse, emocionarse, 
sentirla. Es un mundo sin fronteras que permite a un bebé que aún no camina ni habla, poder 
guardar un recuerdo, un momento musical como un momento único. 

En este último tiempo que transitamos la escuela desde nuestras casas, en el marco de mis clases 
como moré de shirá, realizamos una actividad especial compartiendo con familia extendida  (bobes, 
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zeides, tíos/as). Un encuentro virtual, con canciones y juegos musicales tradicionales de cuando 
ellos, los adultos, eran chicos. Ser anfitrión de esa reunión, empezar a aceptar el ingreso al zoom de 
cada uno y lo lindo de ver que ese encuentro se empieza a multiplicar en cientos de ventanitas me 
generaba una agradable adrenalina, algo hermosamente inexplicable.

Para sorpresa de todos, ese día contamos con la participación especial de la tía Flora (83 años) 
familiar de la morá Judy. Flora pasó a ser la tía de todos. La sentimos como una abuela cantándoles 
a sus nietos. La disfrutamos y nos emocionamos mucho con su canto en idish. A mí me recordó 
a mi bobe Juana (nombre que lleva mi primera hija), a quien recuerdo con mucho amor y cariño 
y que no me cantaba en idish, pero cuando no quería que me enterara de algo, hablaba con mi 
mamá en ese idioma. 

La tía Flora cantó canciones como “bai mir bistushein” o “a bissele mazl”1, que por supuesto 
llevo en mi memoria; pero no solo su música, sino que también visualizo aquel casete marrón con 
cajita transparente donde estaban grabadas y que se escuchaban a toda hora en mi casa. 

A los adultos ese cantar nos llevaba a lugares familiares, cercanos, pero claro, para los chicos era 
algo un poco más lejano o totalmente nuevo. Sin embargo, ese puente era cruzado a través de cada 
familiar, con una sonrisa o alguna que otra lágrima, con un acompañar cantando o proponiendo 
otras canciones. Y los chicos, superatentos, receptivos y contentos de ver a los grandes jugar y cantar 

1 Canciones típicas en idish
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en familia. Momento muy lindo, emotivo, donde nuevamente no hubo límites ni fronteras. “Emo-
tivo” por haber tenido que estar distantes de nuestros familiares por tanto tiempo, por no poder 
vernos, estar juntos, abrazarnos y esta vez, aunque sea por un ratito, por medio de esta actividad, 
pudimos estar juntos en el corazón de cada uno, en cada casa, vernos emocionados unos a otros, 
abrazarnos a la distancia, recibir por el chat hermosas palabras, y disfrutar de la tradición, a través 
de un momento único.  

Después de este hartzike dertzeilung (relato de corazón en Idish) concluyo diciendo: escuchen 
lo que a ustedes les guste, mientras que disfruten juntos en familia. Ese kesher (conexión) es lo que 
van a recordar y disfrutar siempre.
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Tito Slavutsqui

Aquello que nos une

Hay veces que una visita a tu salón te inspira enormemente para continuar con la labor educativa 
que realizás cada día de forma invisible.

Corría el 2016. Mi primer año como moré estaba por comenzar en la ciudad de Córdoba, Argentina. 
Fui elegido para acompañar a los niños y niñas de 4.º grado, una promoción numerosa y diversa del 
Colegio Israelita San Martín. Recuerdo sentir esas emociones que experimentan los artistas antes 
de salir a actuar o los deportistas antes de jugar un partido: emoción, felicidad y (por qué no) un 
poco de nervios.

Uno de los proyectos más esperados por los chicos era “Kabalat hatanaj”, la ceremonia tradi-
cional de entrega del libro de Tanaj que se realizaba en kitá dalet y, que incluía un largo recorrido 
de estudio, preparación y crecimiento a lo largo del año.
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Entre la diversas actividades que íbamos llevando a cabo durante aquel camino, hicimos un 
encuentro con abuelos y abuelas de los talmidim, quienes fueron convocados a amasar jalot junto 
a sus nietos y nietas, como símbolo de unión de diferentes generaciones. Contamos con la ayuda 
de abuelas expertas en la preparación de los panes, quienes brindaban, con mucho cariño, las indi-
caciones para aquellos primerizos en la experiencia. 

Mientras esperábamos que la masa leudara, llegó el momento de que los mayores nos contaran 
cómo festejaban el Shabat durante su infancia. Los pequeños, expectantes de cada detalle, escucha-
ban maravillados los relatos: salían del colegio más temprano, llegaban a sus casas y ordenaban sus 
habitaciones, debían bañarse y ayudar a sus padres a armar la mesa de Shabat; encendían las velas 
junto a mamá y cantaban Shalom Aleijem, tal como mis estudiantes lo hacían en aquel momento.

Una de las invitadas pidió la palabra para comentar sus impresiones de lo dialogado. Su mirada 
se había fijado en su nieta, quien la tenía en su regazo. Le temblaba la voz. Comentó: “En mi caso, yo 
no soy bobe, ya que no soy judía. Nací en un pueblito muy pequeño de Italia y llegué junto a mis padres a 
la Argentina cuando era muy joven. Crecí con otras costumbres y ritos, y nunca había preparado un “pan 
jalá”. Me encuentro emocionada por todas las historias que cuentan y me pone feliz que mi nieta crezca 
alrededor de todos los valores y tradiciones que mencionan, ya que este tipo de rituales están cargados de 
memoria, amor y tradición, y son tan potentes que dejarán huella en ella para siempre”.

Sus valientes palabras nos emocionaron profundamente a mí y a los presentes, quienes aplau-
dieron con alegría luego de su intervención. En tan solo una visita culinaria, la abuela destacó lo 
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valioso y rico que es encontrarse entre generaciones, y puso en explícito aquello que, como docente, 
intento construir todos los días en mi salón: recuerdos de infancias que perduren por los años y que 
mis talmidim sean protagonistas de las próximas estrofas de esta canción que venimos escribiendo, 
mancomunadamente, todo el pueblo judío hace siglos. 

Cada año regreso a aquella escena, para inspirarme. Percibo las canciones y el calor de aquella 
atmósfera cálida y alegre, con niños, bobes, zeides, abuelos y abuelas cantando shirim de ayer y hoy, 
símbolo de aquello que (tanto) nos une.
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Mi valija emocional

Judith Tolchinsky

Cena. Día del Maestro. Septiembre 2010. Como todos los años, nos reuníamos los docentes secun-
darios del Scholem para festejar el Día del Maestro. Después de cenar y jugar, vino el gran anuncio: 
“Este año, con los alumnos del programa JAIL1, viajará la profesora Marcela Tolchinsky”. Escalo-
fríos, emoción, sorpresa. No parecía ser yo la beneficiaria de este premio. Era como si le estuvieran 
hablando a otro. Pero nooooooo. Yo había ganado la lotería. Aunque en verdad era un reconoci-
miento por los años trabajados en la institución. Sentí que me estaban homenajeando. Nunca había 
viajado tan lejos en avión, con los temores que eso me traía, sumado a que sería responsable de 12 
alumnos de 15 años, que en realidad eran 30, ya que se sumaban los de de Santa Fe y Córdoba. 

Respondí afirmativamente a la propuesta y así empezó el hermoso viaje. Fue mi primer desafío 
personal de salir con alumnos fuera del país. Y el miedo a no poder cumplir mi rol estaba latente. 

1 Programa para estudiantes de secundarias, iniciales de: Jinuj Ieudi la Tfuzot, educación judía para la diáspora.
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Pero siempre lo tuve claro, con responsabilidad y ganas, todo sale bien, o casi. Las expectativas eran 
tan grandes que soñaba con esa aventura casi todas las noches.

Pero lo más fuerte de todo esto era que yo no conocía Israel. Jardín, primaria y secundaria en el 
Scholem viviéndolo: Bandera, himno, canciones, mapa, Torá, historia judía. Tampoco mis padres 
(siendo mi mamá maestra de idish y hebreo) pudieron nunca conocer. Fue muy fuerte. 

Llegar al Kotel. Ese fue el momento que me “voló la cabeza” y empezaron a aflorar mis emo-
ciones guardadas en la “valija”.

Los ojos vendados y un cuento emotivo fueron el clímax. Había llegado al lugar soñado. Toqué 
el cielo con las manos. Y como en el 2010 la tecnología estaba en auge, esta experiencia se pudo 
compartir telefónicamente con nuestros familiares de la Argentina.

Y esa es la foto que no voy a olvidar: todos los chicos juntos con el Kotel de fondo. La unión 
de los alumnos porteños, santafesinos y cordobeses se hizo tan indisoluble, que al segundo día de 
viaje no podíamos distinguir su origen. Esta misma unión se sintió entre los profes, madrijim y 
guías.Frente a ese muro tan simple pensé en mi rol de profe y madre protectora. Noches sin dormir. 
Caminatas kilométricas. Disfonía permanente. Durante cuatro meses nos preparamos, y digo nos 
preparamos, ya que aprendimos todos. Charlas, actividades, juntadas. En el colegio, en casas, en 
bares, todos los lugares servían para aprender. Había tantas ganas de todo…

Luego de un abrazo colectivo frente a esa Pared recordé el comienzo del viaje. Miedos, dudas, 
revisión de permisos de viaje, acompañamiento, palabras de aliento a los chicos, todas sensaciones 
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y tareas olvidadas rápidamente con el sonido del Hatikva al aterrizar en Ben Gurion. No, no, no. 
Nadie sabe lo que se siente si no lo vivió.  Las lágrimas no inundaron el avión porque había sufi-
cientes pañuelos. Fotos por aquí, fotos por acá. 

Y qué feliz me sentía al ver la cara, ahora más tranquila, de aquella alumna a la cual le faltaba 
la valija. La acompañé en Tzfat a comprarse ropa para los primeros días. Con mi hebreo aprendi-
do en el shule hacía 30 años entré y pedí “mijnazaim” porque hacía frío y llovía. Pero resultó ser 
una tienda para mujeres ortodoxas (¡que no usan pantalones!) y ante mi pedido, la vendedora se 
horrorizó. Yo sonrojé (los que me conocen saben que esto es muy difícil en mí; pocas cosas me dan 
vergüenza) y nos fuimos con medias gruesas simil calzas. De la mano de aquella profesora elegida, 
estaba mi niña interna que disfrutaba por primera vez de esta experiencia única e irrepetible. Había 
tocado el cielo con las manos. Había conocido por primera vez un país cosmopolita, diverso, con 
tecnología de punta, con soldados que nos protegían día y noche y, sin embargo, abundaba un 
aroma a libertad y seguridad impensados.

Y un día tuvimos que volver. Se me cruzó en un minuto, una película del recorrido realizado 
durante esos diez días: Hostels, hoteles, kibutzim, carpa beduina. Museos interactivos, parques, 
teatros, montañas, refugios.

Al regreso fuimos el centro de atracción. Durante muchas semanas, dimos entrevistas, comen-
tamos experiencias y escribimos vivencias.
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Un año duro el posviaje. Hasta hoy día, once años después, lo sigo recordando. No solo eso, 
sino que nos escribimos con los alumnos y tuve encuentros con algunos en diferentes partes de la 
Argentina.

Llevé una “valija” llena de expectativas, miedos, curiosidad, responsabilidad, alegría, esperanza, 
excitación, ilusión, paciencia, respeto. 

En la “valija” perdida quedaron los miedos y ansiedades. Y la traje de regreso con aprendiza-
je, placer, acompañamiento, admiración, agradecimiento, compromiso, deseo, empatía, fortaleza, 
orgullo, regocijo.

¡Cuántas emociones escondidas hay en una valija!
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Josefina Jael Zentner

Conociendo al usuario objetivo

Era mi primer año trabajando como morá. Me sentía desorientada, no sabía bien cómo comenzar 
un año escolar, con chicos que no conocía. Según los expertos, se debe empezar con una etapa 
diagnóstica, con el programa del área y un montón de otras herramientas que por haberme formado 
en el Diseño Industrial eran, para mí, un mundo desconocido. 

Pero esa formación en el campo del diseño me brindó algo que hasta el momento no había 
visto en el ejercicio de la docencia (lo que no significa que nadie lo practique). Y es la investigación 
de tu usuario objetivo. 

En el diseño (y también en el marketing), esta práctica se utiliza de manera empírica para saber 
cuáles son los intereses de los usuarios, quién es el público objetivo, cómo utilizan los objetos que 
lo rodean y cuáles son sus motivaciones, entre otras preguntas. Toda esta información se obtiene a 
partir de diversas técnicas de investigación y recopilación de datos, y se compila con el objetivo de 
saber qué diseñar, cómo y a quién venderlo. 
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Por algún motivo, asocié a mis alumnos con mi usuario objetivo; yo debía ofrecerles a ellos algo 
que les interesara. No comprar lo que les ofrecería, pero sí adquirirlo, usarlo y vivenciarlo. 

Así llegó el primer día de clases en el cual implementé una de esas técnicas empíricas que había 
estudiado. Entramos todos a la nueva kitá, saqué tres afiches vacíos, pero titulados “¿Qué queremos 
aprender este año?”, repartí muchos post-it a cada chico y les propuse que respondieran en esos 
papelitos.

La costumbre de tener reglas, una consigna establecida y sobre todo el miedo a responder de 
manera incorrecta hizo que a muchos de ellos, al principio, les costara escribir con libertad cuáles 
eran las cosas que más les gustaría aprender o hacer. Muchos intentaban remitirse a temáticas re-
lacionadas con el hebreo, o al menos con la escuela como: “escribir más rápido en ivrit”, “leer más 
rápido en ivrit”, “estudiar Torá”...

Pero de a poco, intentando liberarlos de las ataduras relacionadas a “lo escolar” los fui guiando 
para que pudieran expresar todo aquello que alguna vez hayan querido saber. Lo que fuera. El plan-
teamiento que más disrupción les causó fue “no hay límites en lo que puedan escribir ni tampoco 
respuestas incorrectas. Todo vale”.

Los afiches se fueron llenando y ellos mismos se sorprendían de todo lo que iba surgiendo. Yo 
también me sorprendía de su curiosidad, de sus conocimientos previos y de las ganas de aprender 
y de ampliarlos. 
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El desafío ahora, y esta vez para mí, sería cómo hacer para relacionar todos sus intereses con 
el área judaica. Y sí, todo de alguna manera se podía relacionar. ¿Dinosaurios? ¿Por qué llueve? ¿El 
origen de los planetas? ¿Vida en otros planetas? ¿Culturas prehistóricas? Todo podía relacionarlo 
con mi área. 

Y así fue como pude diseñar mi planificación anual gracias al aporte de los chicos. O mejor 
dicho, junto con ellos. Empezando por ellos y no por un programa preestablecido. Escuchando a 
mi usuario objetivo. 

Durante el año fuimos trabajando con los temas del área judaica que sí estaban dados según 
un programa, pero siempre entrecruzados con las temáticas de interés de ellos. El chico que había 
preguntado por los dinosaurios no sacó los ojos de la clase mientras los mencionábamos como 
posible parte de Briat Haolam. El que había preguntado por culturas poco conocidas se sorprendió 
al aprender en Sucot la diversidad de maneras de vivenciar el judaísmo hoy a lo largo del mundo. 
Para estudiar el cuarto día de Briat Haolam, la creación de los astros, invitamos a una astrónoma 
que nos ayudó a responder la inquietud de una de las chicas: ¿Cómo nacen los planetas? 

Los chicos se fueron dando cuenta de que ellos también eran capaces de planificar un año 
escolar, de proponer ideas, de ser escuchados. De construir ellos mismos su propio conocimiento.

En este recorrido descubrí que, muchas veces, ser morá es dejarse llevar por los alumnos, y no al 
revés. Es permitir abrir la posibilidad a que ellos decidan qué quieren aprender y para qué. Que el rol 
del moré es ser un intermediario entre el deseo y las inquietudes del estudiante, y el conocimiento. 
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Comprendí que la motivación es una de las claves para el estudio. Y sobre todo, que esa moti-
vación deriva de ser escuchados y de aprender de ellos.
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Glosario
Alef Bet abecedario.
Alef primera letra del abecedario hebreo.
Aliá acción de ir a vivir a Israel.
Am Israel pueblo de Israel.
Ananjnu po ¡nosotros estamos aquí! (en he-
breo).
Av mes del calendario hebreo.
Avadim haínu esclavos fuimos. Texto que se 
canta en la festividad de Pesaj.
•
Bamba snack israelí.
Bar Mitzvá ceremonia que realiza el varón 
a los 13 años, celebrando que asume nuevos 
derechos y deberes religiosos.
Beit Hamikdash Gran Templo que existía en 
Jerusalem.
Birkat habáit bendición de la casa.

Bobe abuela.
Bobes plural de Bobe.
Brajá bendición.
Briat haolam creación del mundo.
•
Cartisim Tarjetas de salutación que se acos-
tumbra enviar en Rosh Hashaná.
•
Dinim leyes.
•
Eretz Israel la tierra de Israel.
•
Gan Nivel Inicial, jardín.
Ganenet maestra de nivel inicial.
Guefilte Fish comida típica judía. Se hace 
con mezcla de pescados.
•
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Hadrajá conducción de grupos de educación 
no formal. Tarea del madrij o madrijá.
Hamishpajá la familia.
Har Sinai monte Sinaí.
Harkadot espacio colectivo de bailes folklóri-
cos israelíes.
Hashem Dios.
Hatikva La Esperanza. Nombre del himno de 
Israel.
Havdalá ceremonia que se hace cuando cul-
mina el día de descanso, el Shabat.
Hemshej continuidad.
Hineni acá estoy.
Horaá educación, enseñanza, docencia.
•
Idish idioma de los judíos ashkenazím, mez-
cla de hebreo y alemán.
Iediat haaretz nombre de una materia, geo-
grafía de Israel.

Iehudim judíos.
Ierushaláim Jerusalem.
Iom Haatzmaut Día de la independencia del 
Estado de Israel.
Iom Hashoá Vehagvurá Día de Recordación 
del Holocausto y el Heroísmo.
Iom Hashoá Día de Recordación del Holo-
causto.
Iom Huledet Sameaj feliz cumpleaños.
Iom Ierushalaim Día de Jerusalem.
Ivrit hebreo.
•
Jag sameaj saludo que significa “feliz fiesta”.
Jag festividad.
Jaial soldado.
Jaialim plural de jaial.
Jajamim sabios.
Jalot plural de Jalá. Pan trenzado que se ben-
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dice y luego se come en Shabat.
Janucá fiesta de las Luminarias.
Kabalat hatanaj recibimiento del Tanaj (Bi-
blia Hebrea).
Kabalat Shabat ceremonia de recibimiento 
del Shabat, el día de descanso.
Kajol velaban azul y blanco.
Keará platón con alimentos simbólicos de 
Pésaj.
Kehilá comunidad.
Kehilot plural de Kehilá.
Kesher vínculo.
Kibutzim plural de Kibutz. Comunidad agrí-
cola israelí.
Kidush bendición del vino.
Kitá dalet cuarto grado.
Kitá grado, curso, aula.
Kitot plural de Kitá.

Knishes plato típico de la cocina judía ashke-
nazí.
Kolel instituto para el estudio avanzado del 
Talmud y la literatura rabínica.
Kotel, Kotel Hamaaraví el Muro Occiden-
tal.
•
Lanetzaj para la perpetuidad.
•
Ma aní rotzá ¿qué quiero?
Madrij coordinador de grupo en espacios de 
educación no formal.
Madrijá coordinadora de grupo en espacios 
de educación no formal.
Madrijim plural de Madrij.
Maguen David Adom equivalente a la Cruz 
Roja.
Maguen David estrella de David.
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Majané Iehudá Nombre de mercado en Jeru-
salém, Israel.
Masoret tradición.
Matzá pan ácimo.
Mem nombre de una letra del alfabeto he-
breo.
Menorot antorchas.
Metzadá Masada. 
Mijnasáim pantalones.
Mir zainen do ¡nosotros estamos aquí! (en 
Idish).
Mitzvá precepto.
Mitzvot plural de Mitzvá.
Modé aní agradezco (primera oración de la 
mañana).
Morá de rikudim maestra de bailes folklóri-
cos israelíes.
Moré haderej guía, quien marca el camino.

Moré/Morá/Morim/Morot maestro/a/os/as.
Moshé Moisés.
Mitzráim Egipto.
•
Nes gadol haiá pó un gran milagro sucedió 
aquí.
Nes gadol haiá sham un gran milagro suce-
dió allí.
Neshamá alma.
Neshamot plural de Neshamá.
Netilat iadaim  lavado ritual de manos.
•
Paamotot candelabros.
Pesaj Pascua.
Psukim versículos.
•
Rabí Rabino.
Ratzón voluntad.
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Rikudim bailes folklóricos israelíes.
Rosh Hashaná Año nuevo judío.
Rotzá quiero (presente, singular, femenino).
Rotzé quiero (presente, singular, masculino).
•
Seder orden (hace alusión al orden de una 
ceremonia).
Sevivón perinola.
Shabat Beit Hasefer nombre de una activi-
dad de festejo del Shabat en el marco de una 
propuesta escolar.
Shabat sábado, día de descanso.
Shalom Aleijem canción que se acostumbra 
cantar en el Kabalat Shabat.
Shavuot festividad que conmemora la entre-
ga de la Torá.
Shem nombre.
Shemá Israel escucha Israel (rezo).

Shemesh sol.
Shir canción.
Shir hapartizanim Himno de los partisanos 
judíos.
Shirá música.
Shirim plural de Shir.
Shoá Holocausto.
Shuk mercado.
Shule escuela.
Sidur libro de rezos.
Sin nombre de una letra del alfabeto hebreo.
Sucá Cabaña.
Sucot Fiesta de las cabañas.
•
Talmid alumno.
Talmidá alumna.
Talmidim plural de Talmid.
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Talmud Torá “estudio de la Torá”. Se refie-
re al curso de preparación para el Bar/Bat 
Mitzvá.
Talmud Compendio de leyes, enseñanzas, 
relatos y parábolas de los sabios judíos de los 
siglos II a.e.c a V e.c.
Tamuz mes del calendario hebreo.
Tanaj Biblia.
Teivá canasto.
Tijón secundaria.
Tishrei mes del año del calendario hebreo, en 
el que comienza el año.
Tnuá movimiento juvenil judío.
Torá Pentateuco (primeros cinco libros de la 
Biblia).
Tzahal Ejército de Defensa de Israel.
Tzavá ejército.
Tzevet plantel.

Tzfat nombre de una ciudad.
Tzuk Eitán enfrentamiento entre Israel y 
Gaza, sucedido en 2014, llamado Margen 
protector.
•
Vaad Hajinuj Consejo Central de Educación 
Judía de la República Argentina, que funcio-
na en AMIA.
•
Zeide abuelo.
Zeides plural de Zeide.
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