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Un relato que deja huellas

Hoy al despertar, veo un sol radiante que se filtra a través de mi ventana, y sus rayos iluminan 
mi casa. Es un día espectacular y lo disfruto, a pesar de no poder salir. Estoy en “cuarentena”. El  
“coronavirus” está entre nosotros y coarta nuestra libertad.

Trato, a pesar del aislamiento, de ser resiliente, de reinventarme ante la adversidad: leo, escribo, 
participo en talleres por Zoom, miro series, películas, obras de teatro; o sea, me mantengo activa.

También me acompañan en estas circunstancias los mensajes de mis seres queridos, de mis 
amigos que me ayudan a sobrellevar estos momentos tan difíciles.

De pronto, recibo un llamado muy especial que me gratifica enormemente. Es Ruty, mi com-
pañera de conducción de tantos años en Ioná. Me invita a participar de Tiud, un proyecto enri-
quecedor que me permitirá compartir con colegas docentes, a través de la narración, experiencias 
pedágogicas vividas a través de los años.

Susana Abramowicz



12

La idea me entusiasma muchísimo y acepto sin dudar. De inmediato, comienzo a bucear entre 
mis recuerdos de cuarenta y tres años dedicados a la enseñanza (como morá, maestra y finalmente, 
en la conducción). Siempre en la misma escuela, antes llamada Dr. Herzl, ahora Ioná.

Muchas vivencias afloran en mi memoria: escribo, releo, vuelvo a escribir, hasta que recibo 
un aviso de Netflix sobre la serie La vida de Ana Frank. Y entonces decido que ese será mi relato.

En ese momento, recuerdo mi viaje a Holanda1, en particular a Amsterdam, donde visité la 
casa de Ana Frank convertida en museo. La casa de atrás de la fábrica de su padre, donde se escon-
dió junto a su familia en plena Segunda Guerra Mundial tratando de sobrevivir a la persecución 
del nazismo. Allí escribió su diario, en el que relataba lo que le sucedía, hasta que, finalmente, fue 
encontrada y llevada a un campo de concentración donde murió de una terrible enfermedad.

Al ingresar sentí la mística del lugar, y lo que significó en la historia de nuestro pueblo. Mientras 
lo recorría, la angustia y la indignación se apoderaron de mí. No podía entender cómo se pudieron 
vulnerar los derechos de las personas arrebatándoles sus sueños, sus proyectos y hasta su vida en 
nombre de ideologías absurdas y discriminatorias cargadas de odio.

Supe que Ana representaba a los seis millones de judíos perseguidos y aniquilados por los nazis, 
que el diario que escribió reconstruía su vida en aislamiento; su dolor, como el de tantos judíos. 

1 Miembro de la Delegación de Directivos del Mercosur, en los encuentros en pro de los Derechos Humanos, Educación para la 
Paz y Cooperación Internacional, organizado por las autoridades de la UNESCO, en su sede mundial, París, Francia, España e Italia.
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Entendí que constituía un conmovedor testimonio de ese tiempo de terror y que al ser publicado 
por su padre, único sobreviente al finalizar la guerra, se convirtió en legado para mantener viva la 
memoria de la Shoá y despertar conciencia en las futuras generaciones.

Ese viaje, esa visita, dejó una marca, una huella muy significativa en mi ser judío y sentí el 
compromiso ineludible de compartir con los morim y los alumnos la fuerte experiencia vivida.

Recuerdo como si fuese hoy mi reunión con los docentes y luego, específicamente, con la 
maestra de séptimo grado, donde le transmití mi intención de desarrollar el tema con los alumnos.

El día fijado entré a la clase. Les conté sobre mi viaje. Les hablé de la Shoá, de Ana, buscando 
así, acercarlos a la vida de la adolescente de trece años. Una joven que, como ellos, tenía ilusiones, 
proyectos que no pudo cumplir, y que buscándole sentido a su vida mientras estaba privada de la 
libertad, escribió su diario íntimo en el que manifestaba sus sentimientos y sensaciones.

A medida que avanzaba en el relato, se despertaba en los chicos un gran interés y curiosidad: 
comenzaron a participar activamente. No dejaban de preguntar: cómo había sido su vida antes del 
encierro, si iba a la escuela, si tenía amigos, qué cosas le gustaba hacer…

Les comenté que había nacido en Alemania, que tuvo una infancia feliz, que soñaba con ser 
escritora o periodista, pero que a los once años tuvo que mudarse a Holanda, huyendo de la per-
secución que sufrían los judíos.

Al concluir la charla y con el propósito de que expresaran lo que habían aprendido y sentido, 
armé las siguientes preguntas:
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¿Qué es para vos la libertad? 
¿Qué harías si te tocara vivir la situación de encierro que vivió Ana? ¿Lo soportarías?
¿Qué se te ocurre que habrá sentido en ese momento?
 ¿Sigue existiendo la discriminación?
Los chicos me sorprendieron con sus respuestas: hablaron de la importancia de vivir en libertad, 

sabían de la discriminación, que esperaban desapareciera. Opinaron empatizando con Ana y con su 
historia, de lo difícil de soportar el encierro y del miedo y la angustia que esto provocaba. Valiosos 
sus dichos, valiosa su empatía.

Mi entusiasmo por la transmisión se transformó en una potente experiencia pedagógica. Al salir 
del aula, me invadió una alegría indescriptible y me dije: ¡¡tarea cumplida!!

Han transcurrido muchos años desde entonces. Mi vocación aún permanece intacta y lo que 
experimenté volvió a conmoverme hoy al revivirlo y, por supuesto, quedará grabado entre mis 
recuerdos más preciados.

Finalmente terminé de redactar mi relato. Me asomo otra vez a la ventana y veo que el sol se 
oculta y una luna brillante ilumina la noche de la ciudad. El confinamiento me entristece, pero 
nada es comparable con el encierro que vivió Ana Frank.

En mi caso, me siento esperanzada: en algún momento, el descubrimiento de una vacuna 
terminará con todo esto. Pero pienso en Ana, en su trágico final. La noche me invita a la intros-
pección… a reflexionar.
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Releo por última vez el texto y me embarga un gran entusiasmo por haber podido plasmar mi 
sentir. Me alegra saber que el mensaje que trasciende será leído, compartido por nuevas generaciones 
de docentes.

Qué el objetivo que me propuse al salir de la casa de Ana Frank tendrá continuidad en manos 
de otros educadores. Ellos son y seguirán siendo un eslabón más de esa larga cadena de transmisión 
de la identidad judía, de la concientización, del NO OLVIDAR y de mantener viva la memoria 
de la Shoá.

Si he logrado transmitirlo como lo hice con mis alumnos en su momento, podré decir con la 
misma emoción de entonces: ¡¡tarea cumplida!!
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Estoy sentada frente a la computadora intentando hacer memoria y recordar alguna de mis tantas 
experiencias como docente de nivel inicial y primario. 

Tantos recuerdos, tantas alegrías y tristezas cuando tuve que dejar a algún grupo de alumnos 
sin tener la certeza de que en algún momento de la vida nos podríamos llegar a reencontrar. 

Intento… intento… no me decido… es tanto lo que quisiera transmitir de mi ser docente que 
todo lo que escriba me parecerá poco atractivo comparándolo con lo que en realidad pude vivir 
con mis niños. 

Al fin logro decidirme y aquí les presento mi relato. 
Un día como tantos otros, llegué al colegio llena de expectativas y me olvidé instantáneamente 

de los problemas personales que me aquejaban en aquel entonces. 
Buscaba de manera inconsciente el refugio que curaba todos mis problemas… la escuela, el 

lugar en el que yo podía resguardarme de todo; mi escudo y mi fuerza. 

Un invento singular

Analía Baredes
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Al ingresar ese día al grado, en ese entonces 3.ro, vi al grupo de niños que rodeaban curiosos a 
Meir. 

Me acerque a ellos y les pregunte qué pasaba. Meir me mostro lo que había traído. 
—Morá, hoy traje un invento mío y lo quiero compartir con todos. Es un bote-bici-avión 

que llega a todos lados. Puede ir por tierra, mar o aire y en él se pueden poner todos los deseos o 
pedidos que uno tenga y en segundos llega a su destino. Solo con desearlo, tu deseo se cumple…

Todos reían y le decían que eso no podía ser cierto. 
Luego de un breve debate los hice sentar y les dije:  
—Es un invento magnífico y para Meir es muy importante. —Luego me dirigí a él y 

agregué—: ¿Por qué no nos contás un poco más?
El pequeño, que estaba en silencio y cabizbajo dijo:
—Lo hice pensando en mis abuelos. Para poder llegar a ellos que viven en Israel… Los extraño 

mucho y todos los días les mando algo y así logro tenerlos cerca y compartir mi vida con ellos. Hoy 
quise traer mi invento al colegio para poder mandarles un poquito de mi aula y para que conocieran 
a mis amigos y maestra… 

—¡¡Qué idea brillante!! —exclamé—. Les propongo a cada uno de ustedes hacer un invento 
que les sea significativo y tenga un propósito que se pueda explicar tan claramente como lo hizo 
Meir. Para ello pueden utilizar los elementos que tenemos guardados en nuestro armario de arte. 
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Es muy importante que puedan elegir algo que deseen mucho y les cueste conseguirlo… la idea es 
que logren encontrar algún deseo oculto. 

Todos se quedaron mudos, no sabían qué hacer. 
Meir, contento, agregó:  
—Solo deben mirar dentro de ustedes, de sus memorias y pensar qué necesidad tienen, y en-

seguida van a saber qué hacer. 
De inmediato se armó un alboroto de ruidos y risas en el grado. 
Meir fue acaparado y rodeado por todos sus compañeros que le solicitaban a gritos que los 

ayudase. Intervine tratando de poner orden y, poco a poco fueron introduciéndose en el tema y 
logrando hermosos resultados. 

Para mí, como docente, fue una experiencia muy rica ya que, independientemente de lo que 
cada uno haya creado, lo más positivo fue que Meir se sintió contenido y valorado por sus com-
pañeros y su maestra, y si bien yo no lo tenía presente en la planificación del día, sé que todos 
aprendimos un montón. 
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El judaísmo tiene eso, ¿no? Cada momento del calendario te convoca a re-pensarte desde su historia, 
sus valores y tradiciones.

La luz de las velas de Shabat, el beso a la familia y el posterior shabat shalom vienen acompa-
ñados, inexorablemente, de unos minutos especiales para hacer lo que dice la canción “mirar el 
paisaje y seguir”2.

En Shavuot aparecen las leyes de la cosecha y con ellas, la palabra Tzedaká. Nos preguntamos 
cómo construir un mundo más justo para quienes más lo necesitan. Algunos años nos interpela 
otro elemento de la festividad: la recepción de las leyes... ¿vendrán desde el cielo o las construiremos 
los humanos?

Instrucciones para cargar un celular1

1 Inspirado en el cuento “Instrucciones para dar cuerda al reloj”, de Julio Cortazar.
2 Vine hasta aquí – Los Piojos.

Alan Benlolo
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Sucot nos trae cabañas y frutos. Nos recuerda la existencia de la naturaleza. Nos hace reflexionar 
sobre cómo cuidamos al mundo en que vivimos. Nos “complica la vida” cada año preguntando si 
la importancia que le damos a lo material es el camino hacia la plenitud.

Llega Purim y nos encontramos con la vida de mujeres que cambiaron la historia de un pue-
blo. El relato narra la importancia de la historia de Vashti, quien pudo decir al rey lo que aún hoy 
pareciera no quedar claro.

Este ejercicio es el que hace un educador judío día a día: traer la cultura y la historia de nuestro 
pueblo para interpelar la subjetividad de los estudiantes. Porque sin ellos no somos docentes.

Las experiencias más lindas que viví en la docencia tienen que ver con las producciones de mis 
estudiantes. Cuando realizás una producción, tomás el contenido y le agregás algo personal, algo 
tuyo que compartirás con el otro. Son esos momentos en que te encontrás y decís “claro, este soy 
yo; esto está bueno; yo creo en esto; tomo para mí este valor de la tradición judía”. 

Era mi segundo año como docente en secundaria. Venía de trabajar en la educación primaria. Si 
bien ya había tenido una primera experiencia el año anterior, cambiar de un rol al otro es complica-
do y toma tiempo adaptarse. Pasar de dar clase a niños de 7 años que te abrazan sin ningún tapujo, 
a grandulones que te miran con indiferencia, pies en el banco, celular en la mano y auriculares en 
los oídos... puede resultar vertiginoso.

Siempre intenté traer las fuentes judías a mis clases como herramienta para pensar nuestra iden-
tidad. En esta ocasión tocaba Pésaj. Hablamos de la festividad, de su historia, de sus tradiciones y 
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de sus valores. Tocamos el tema de la libertad y de las responsabilidades que conlleva. Concluimos 
que las leyes buscan (o deberían hacerlo) distribuir equitativamente nuestras libertades. Hacia el 
final, les hice una pregunta con ánimos de generar en ellos interrogantes para que se llevaran a sus 
casas, algo muy característico de la festividad en particular y de la cultura judía en general.

—¿Podemos afirmar que somos libres? 
Me miraron en silencio. Creo que con cara de “qué nos viene a preguntar este tipo a quince 

minutos de terminar la clase”. O por lo menos eso interpreté yo. A veces sobreinterpretamos.
Silencio. En el aula no volaba una mosca. Traté de acercar un poco más la pregunta: 
—¿Somos libres siempre o a veces somos esclavos? 
El silencio seguía, y cada fracción de segundo parecía más larga. Se sentía una gran tensión 

hasta que llegó la respuesta.
—Hoy nos esclaviza la tecnología —contestó entonces Cami mientras otros asentían. 
Festejé internamente su respuesta.  
—A ver, ¿cómo es eso? 
—No podemos soltar el celular, vivimos pendientes de notificaciones, likes y juegos —respon-

dió Juana.
Habíamos hablado de que podemos apropiarnos del seder haciéndolo nuestro al incorporar 

textos, poemas, canciones o cualquier elemento que nos sea significativo. Les comenté que hay unas 
breves palabras que se relacionan con eso y que leo en cada Pésaj con mi familia.
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—Son de Julio Cortázar, uno de mis escritores favoritos —les dije.
Accedieron a que leyera el Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj a regañadientes, 

ya que el día anterior habían tenido un examen de Literatura sobre el libro Final del juego.
Cuando uno es docente lee con emoción. Pronunciar cada palabra es un desafío en sí mismo. 

En cada sonido se juega la atención de nuestros estudiantes. Terminé de leer. Vi que me miraban 
fijo, con una chispa en sus ojos. El relato de Cortázar y su relevancia en Pésaj había despertado algo.

Les comenté que el escritor vivió cuando los teléfonos celulares e internet no existían. Que 
podrían cambiar la palabra “reloj” por “celular” y así, el cuento tendría vigencia aún hoy.

—Hagámoslo —gritó Fede desde el fondo. Levanté la vista. Había dejado su teléfono sobre la 
mesa—. Cambiemos una palabra por la otra.

Y así lo hicimos. Yo leía e íbamos anotando los cambios en el pizarrón hasta llegar a una adap-
tación colaborativa del texto.

Piensa en esto —empecé—: cuando te regalan un rel… celular te regalan un pequeño infierno 
florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj....

—Smartphone —corrigió Fede, y seguimos.
No te dan solamente el smartphone, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque 

es de buena marca, Iphone color Space Grey; no te regalan solamente ese menudo picapedrero que 
te atarás al bolsillo y pasearás contigo desde que te levantas hasta que te acuestas. Te regalan —no 
lo saben, lo terrible es que no lo saben—, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, 
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algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que enganchar a tu cuerpo con sus fundas como un 
animalito desesperado metiéndose en tu bolsillo. Te regalan la necesidad de cargarlo todos los días, 
la obligación de cargarlo para que siga siendo un celular; te regalan la obsesión de atender a la hora 
exacta en las vitrinas de las joyerías, el anuncio por la radio…

—Esto no va —gritó Juan.
—¿Y qué pondrías? — le pregunté.
—Y... las notificaciones de Whatsapp o las de Instagram.
—¡Ay, los mails! —se quejó indignada Candela.
Te regalan la necesidad de cargarlo todos los días, la obligación de cargarlo para que siga siendo 

un celular; te regalan la obsesión de atender a la hora exacta las notificaciones de WhatsApp, las de 
Instagram o el correo el ectrónico. 

Continuamos con la misma dinámica. Cada intervención rebalsaba de entusiasmo. En un 
momento creo que tocó el timbre, pero nadie se levantó. Sabíamos que el relato ya terminaba. 
Estábamos interviniendo un texto escrito en 1962 desde nuestra identidad, en 2016, a través de 
los valores de la milenaria festividad de Pésaj.

Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te 
regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras; te regalan la tendencia 
de comparar tu celular con los demás celulares. No te regalan un celular, tú eres el regalado, a ti te 
ofrecen para el cumpleaños del celular.
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Quizás en la secundaria no hay tantos abrazos y los sentimientos se esconden detrás de capu-
chas y auriculares. Pero el poder conversar cara a cara sobre cómo los contenidos interpelan nuestra 
identidad nos hace salir de cada clase distintos a como entramos y tiene el mismo efecto.

El primer día de ese Pésaj, mis estudiantes y yo decidimos apagar nuestros teléfonos. Tanto la 
festividad como Cortázar nos llevaron a problematizar nuestras libertades y al hacerlo, sentirnos 
un poco más libres.

La educación judía tiene eso. Docentes y estudiantes que se construyen constante y mutuamente 
desde la historia, los valores y las tradiciones de nuestro pueblo.

Ya no leo todos los años las Instrucciones para dar cuerda al reloj de Cortázar. Ahora en mi hagadá 
están impresas en un recuadro, justo abajo del avadim haínu, las Instrucciones para cargar un celular.
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Hace ya muchos muchos años que soy docente, apenas terminé el secundario y tenía 17. Era muy 
joven, sin experiencia, pero con mucho entusiasmo. Empecé como auxiliar, luego maestra de pri-
maria, profesora de secundaria y coordinadora. Siempre en la escuela.

Si bien todos los años son diferentes, el 2020 sin duda, nos está dejando una huella muy grande. 
Año especial e inesperado para todo el mundo que nos ubica a los docentes, entre otros, en una 
nueva dimensión, con la necesidad de aprender nuevos idiomas y diferentes maneras de enseñar 
y comunicar.

Una de las tareas que hago es enseñar Historia Judía en 6.to grado. En el marco de esta materia, 
los alumnos realizan una investigación sobre su familia que consiste en recuperar el patrimonio 
cultural del pueblo judío durante el siglo XX, expresado en las historias personales de cada uno de 
ellos. Este proyecto se llama “Mi historia familiar” y si bien es escolar, involucra a toda la familia. 
Padres, hermanos, tíos, abuelos…

Pensé que ya no me iba a sorprender…

Lila Burman
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Después de varios meses de clases, llegó el momento de la entrega de informes. Me siento 
frente a la computadora. Cada 10 minutos ingresan los padres para recibir el informe de su hijo. 
Contarles cómo lo veo, cómo trabaja, si está aprendiendo, si presta atención… en fin, cómo está.

Suena la campanita. Fin de un encuentro, comienzo del siguiente.
Ingresa al zoom un matrimonio muy agradable. Casi no nos conocemos. Se presentan, me 

presento. Me saludan muy afectuosamente. ¿Cómo sé que el saludo era afectuoso? La verdad no 
sé, los sentí así, aunque recién nos estábamos viendo, prácticamente por primera vez.

Empezamos a conversar. Les cuento muy brevemente qué contenidos estamos viendo y cómo 
veo a su hija en mis clases. Que participa, que aporta, que se la ve disfrutar de cada encuentro. 
Que escucha atentamente y que se la ve muy entusiasmada, sobre todo con la investigación de su 
historia familiar. 

Después de mi pequeño resumen, ya que el tiempo en el espacio virtual es muy corto, tomaron 
ellos la palabra. Empezaron agradeciendo. ¡Sí! diciendo gracias y un gracias con un gran signo de 
admiración.

Me sorprendí y mucho. Me sorprendió la emoción de estos padres y me la contagiaron. Habrán 
notado mi cara de sorpresa porque en ese instante decidieron relatar una breve historia.

Con la voz un poco entrecortada, empezaron a contarme que esta investigación tiene mucho 
valor en su familia y que es parte de una promesa que hicieron cuando su hija nació.



27

Durante muchos años ellos habían buscado ser padres. Tratamientos y tratamientos hasta que 
finalmente lo lograron. Según cuentan, los bisabuelos maternos fueron muy importantes en ese 
momento. Abuelos referentes de una historia de vida, respetados, valorados, muy queridos y muy 
presentes, tanto que cuando nació su hija, los eligieron como los padrinos de esta beba tan deseada. 

Bisabuelos que ya no están, pero a quienes les prometieron mantener las tradiciones y cos-
tumbres de la familia. Continuar con su historia familiar y mantener vivos y vigentes los valores y 
costumbres que ellos habían transmitido.

El poder investigar y conocer más profundamente de dónde vinieron, cómo y por qué, no hace 
más que reforzar esa promesa que hicieron hace años.

Promesa que siempre desearon cumplir y que, a través de este proyecto, sienten que lo están 
logrando. 

Jamás imaginé que una breve reunión de tan solo diez minutos con dos personas desconocidas 
y de forma virtual, iba a transformarse en un encuentro tan lindo y movilizante. 

Yo no conocí a esos abuelos, tampoco demasiado a este matrimonio, apenas si nos vimos en 
ese breve encuentro a través de la pantalla. A su hija, mi alumna, una nena amorosa y simpática, la 
conozco bastante más porque la veo semanalmente en clase. Pero si bien no somos cercanos, hay 
algo en este relato que me suena familiar, que me conmueve y mucho. 

Pensando y pensando, buscando dentro de mi memoria, intentando descubrir por qué tanta 
emoción, me di cuenta de que esto de sostener tradiciones y costumbres, transmitir valores de 



28

generación en generación, recordar abuelos con historias de vida son sensaciones muy familiares, 
tanto que me emociono de solo escribirlo. 

Aparece en mi mente la imágen de mi bobe Beile, la mamá de mi papá, una mujer muy especial 
a quien dicen por ahí que me parezco. 

Resiliente y emprendedora como pocos, valiente y segura, amorosa ¡y llena de proyectos! Una 
mujer que llegó a la Argentina siendo una adolescente. Sola con su hermano mayor emprendieron 
un largo viaje porque sus padres no tenían dinero suficiente para pagar el pasaje para toda la familia. 
Fueron ellos los primeros en llegar. Dos jóvenes inmigrantes llenos de sueños, historias, valores y 
tradiciones para transmitir. Con un deseo y la convicción absoluta de echar raíces acá para poder 
armar y tener una vida plena. Crecer, madurar, extrañar, aprender, progresar son solo algunas de 
las acciones que me imagino que mi bobe Beile y su hermano Janañe habrán tenido que sostener 
solos hasta el reencuentro con sus padres y hermanos.

Mi bobe falleció cuando yo era muy chica y no suelo acordarme mucho de ella, apenas algunas 
cosas, pero de pronto empezaron a aparecer imágenes, recuerdos, perfumes… todo muy fresco, 
muy presente, muy actual, muy vigente. Respiro profundo y huelo su guefilte fish, cierro los ojos y 
la escucho hablando idish. Claramente, su ausencia está llena de su presencia. 

Y acá estoy yo tantísimos años después, siendo el presente entre un pasado y un futuro lleno 
de tanto.

Y pensé que ya no me iba a sorprender… ¡pero por suerte me equivoqué!
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Brillo, identidad, luz, Torá, conocimiento, continuidad… Todo eso y mucho más es lo que quería 
transmitirles a mis estudiantes, quizás intentando emular todo lo que sentía en mi infancia, cuan-
do escuchaba fascinada a mi morá en mi shule de Piñeyro, provincia de Bs. As. (El shule se cerró 
cuando yo era todavía una niña, pero no así todo lo que generó en mí y me transmitió mi querida 
morá Shoshana en 4.to grado).

Y con todo ese compromiso y esa carga emocional, me encontraba explicando en la escuela 
secundaria, en un 1.er año, las diez pruebas que había atravesado nuestro patriarca Abraham por 
su ideología, el camino que debió recorrer y el legado que nos dejó. Cada uno de los relatos nos 
interpelaba con relación a los valores que debemos cumplir hoy en nuestras vidas.

Era muy gratificante entrar todos los miércoles a dar la clase de Tanaj.

Ayer Abraham vio brillar las estrellas….
…hoy nosotros

Jana K. de Charaf
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Acababa de leer el versículo en donde Dios le ordena a Abraham “Lej lejá”/ “Vete para ti”1 y les 
pregunté a los estudiantes por qué creían que la orden estaba formulada de esa manera. Si no les 
parecía obvio que el nuevo camino que emprendiera iba a ser para él.

Una de mis alumnas respondió dubitativa, hasta con cierto temor: 
—No sé si está bien, pero creo que Dios le habló así a Abraham porque la prueba era para él, 

para su bien.
No pudo contener su alegría cuando le dije que no solo estaba bien su respuesta, sino que lo 

que dijo ella era tal cual lo que había explicado Rashi.
Siempre alentaba a mis estudiantes, les destacaba que no dejaran de decir lo que piensan, lo 

que opinan, que se fijaran en argumentar. Que su voz siempre sería escuchada y valorada, aun si 
disintiéramos. 

Clase a clase se iban animando más a manifestar lo que no estaban de acuerdo. 
—No me parece bien que Abraham haya dicho que Sara (su esposa) era su hermana —afirmaba 

un alumno.
Y entonces otra estudiante le refutaba: 
—Pero la Torá nos muestra a las personas tal cual son, con sus defectos y virtudes.
Frente a su entusiasmo al responder, me emocionaba escucharlos y sonreían cuando les señalaba 

1 Génesis XII, 1
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que, al igual que ellos, cada uno de nuestros sabios daba su punto de vista en relación al pasuk. 
En una oportunidad, un alumno preguntó si no era mucho compararlos con los sabios… y no, 
decididamente ¡no era mucho!

Tanto es así que en montones de clases citaba sus interpretaciones diciendo: “¿Recuerdan lo que 
dijo la sabia Magui?” o “¿Están de acuerdo con lo que planteó el sabio Ari?" Sonreían y se notaba 
que les gratificaba y esto los motivaba a querer responder.

Estábamos terminando de analizar las pruebas que había atravesado Abraham. Quería preparar 
un cierre especial. Como ya había utilizado durante las clases diversos tipos de recursos virtuales, 
estimé conveniente motivarlos desde otro lugar. Quería presentarles algo que los sorprendiera desde 
lo artístico, que los desafiara con otro lenguaje expresivo.

Imprimí pinturas de las distintas experiencias de Abraham, las colgué estilo museo, indicando 
el título de la obra y el autor. Mi objetivo era no solo crear un clima desde lo visual, sino también 
que analizaran que los pintores habían interpretado el texto bíblico al igual que los exégetas. Ante 
una misma prueba, algunos pintores mostraban a Abraham fuerte y seguro de sí mismo y otros lo 
pintaron flaqueando, acongojado.

Los estudiantes iban descubriendo y describiendo las pinturas y mencionando los valores apren-
didos en cada uno de los capítulos analizados: la hospitalidad, la importancia de perseguir la paz 
y la justicia, el valor de cuestionar. Asociaban y aplicaban los versículos y relatos del Tanaj con las 
imágenes que estaban viendo.
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Respondían a mis preguntas con interpretaciones y, al igual que sucedió en las clases anteriores, 
algunas las refutaban, con otras acordaban. Citaban ejemplos de su vida cotidiana, de cómo hay 
que recibir a las visitas, situaciones en las que había que involucrarse para conseguir justicia, cuándo 
ceder en un conflicto y cuándo no.

Tanto como crecía el fervor por responder, se incrementaba mi emoción. Los miraba llena de 
orgullo. Y en ese instante se me hizo presente la imagen de Abraham mirando las estrellas, tal como 
me lo había relatado mi morá en la primaria, cuando Dios le dijo: “Mira ahora hacia el cielo y cuenta 
las estrellas, si puedes contarlas… así será tu descendencia”.

Frente a mí estaba la descendencia de Abraham, mis queridos talmidim.
Intenté transmitirles la emoción que sentía compartiéndoles una anécdota. Les conté que en 

una oportunidad, en la que había tenido el honor de viajar con alumnos a Israel, uno de los lugares 
que visitamos fue el sur. Y luego de cenar en la carpa beduina, el madrij nos había propuesto realizar 
una caminata nocturna por el desierto.

Era una hermosa noche, con un inmenso cielo negro con millones de estrellas. A medida que 
nos alejábamos de la carpa dejábamos de ver las luces, hasta que solo nos iluminaba la luna. El madrij 
nos invitó a sentarnos un momento sobre la arena y contemplar el cielo repleto de estrellas brillando. 
Luego de unos minutos dijo: “Ayer Abraham vio estas estrellas, hoy las están viendo ustedes…”.

2 Bereshit / Génesis XV,5 
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Paré el relato. Vi las caritas y sonrisas de mis estudiantes. Pude percibir que ellos se emocionaron 
al escucharlo tanto como yo al narrarlo.  Los miré y les pregunté si se daban cuenta de que ellos 
eran esas estrellas, la descendencia, la continuidad… los que estaban internalizando los valores de 
Abraham; los que estaban viendo el mismo brillo.

Y agregué: “Créanme que, al verlos brillar comprometidos, estoy viendo las mismas estrellas 
que resplandecieron en el desierto hace más de tres mil años”.

No estábamos en Israel, no estábamos pisando esa arena ni viendo ese inmenso cielo. Pero las 
estrellas estaban brillando y la Torá resplandeció en esa clase.

Decididamente, ayer Abraham vio brillar las estrellas. Hoy nosotros.
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Comenzaba a trabajar en la sala de 3 años. Me esperaba un grupo numeroso y con distintas indi-
vidualidades. Para mí era todo nuevo, trabajar con chicos era un desafío.

Los días empezaron a transcurrir, poco a poco iba conociendo a cada niño, sus juegos, las 
conversaciones, las risas, pero hubo uno en particular que llamó mi atención. Ari era tímido, se 
mostraba muy callado e igualmente era aceptado por el grupo de pares. Pero me di cuenta de que 
en su interior le ocurría algo.   

Logré acercarme a él y con mi escasa experiencia, busqué algún objeto con el que poder ayudar-
lo. Encontré un títere que reunía las características de su personalidad (para que se sintiera reflejado) 
y lo fui ayudando a resolver algunas situaciones. Por ejemplo, cuando tenía que pedir un juguete 
a algún amigo, este objeto le facilitaba la comunicación ya que les costaba expresarse con palabras. 
A Ari le agradaba quedarse jugando con el títere para manipularlo en silencio por un rato, y sus 
amigos se acercaban a él a través del este personaje y de esta forma se comunicaban. 

Una gran satisfacción 

Débora Cherem
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Recuerdo cuando en las rondas grupales, Ari se acercaba a mí para que lo ayudara a transmitirles 
a sus amigos lo que  sentía o quería comentar en ese momento; y era imprescindible un abrazo para 
que se sintiera seguro.  

Decidí acercarme a su mamá, con quien desde un principio mantuve un vínculo muy cordial 
de confianza y calidez. Le conté que observaba que Ari mostraba carencias en el modo de aprender. 
Ella muy decidida realizó una consulta con un profesional.   

Luego de varios encuentros con el niño, nos solicitaron un informe acerca de la mirada de Ari 
en el jardín. Así comenzó un tratamiento psicológico y una evaluación neurológica.  

El año fue transcurriendo y él empezó a mostrar pequeños cambios en su comunicación con 
el entorno y el aprendizaje.  

Finalizó el ciclo y me despedí de él pensando en todos sus logros y en cómo seguiría su desa-
rrollo. Siempre lo tenía  presente.    

Después de varios años, me encontré con Ari y su mamá. ¡Fue tan grata la sorpresa al verlos! 
Y ella me expresó con mucha satisfacción: “Quiero agradecerte lo que hiciste por Ari. El año que 
compartió con vos en la sala nos ayudó a detectar a tiempo un retraso leve que, con varios trata-
mientos de terapias, fue el camino para salir adelante”. 

Fue muy gratificante para mí (una morá con poquísima experiencia) descubrir que gracias al 
acercamiento que conseguí tener con los chicos, logré ayudarlos en el proceso de aprendizaje  y 
desarrollo  personal. 
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Nuestra voz es un instrumento de viento a través del cual nos vinculamos con el entorno. Cada 
lenguaje tiene su propia voz, su propio ritmo, su propia armonía. Y el cantar ¿qué es entonces? El 
cantar es generar sonidos melódicos agradables al oído, es como un bailar con la voz.

Desde chica jugaba a la maestra y cuando estuve a cargo de un grado fue una gran felicidad 
poder cumplir el sueño de mi infancia.

Hace muchos años que soy morá de hebreo, y aún me sigo sorprendiendo de la gran capacidad 
que tienen los chicos de aprender nuevas lenguas.

El año pasado, 2019, Nico cursaba su 3.º grado en la escuela donde soy morá hace mucho tiem-
po, y la directora me solicitó que trabajara con él tres veces por semana, en nivelación individual.

Nico es un chico muy inteligente, al que le costaba mucho conectarse con el aprendizaje y el 
ritmo escolar. Se lo veía siempre ensimismado, muy metido para adentro y callado. La directora 

Bailar con la voz

Susana Entin
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me había comentado que aún no había aprendido hebreo, debido a que estaba tomado por temas 
emocionales que le dificultaban apropiarse de los aprendizajes escolares.

Comenzamos a trabajar con toda la libertad y sin tiempo estricto para aprender el idioma.
No fue nada sencillo ganarme su confianza. No mostraba interés en ningún tema en particular, 

hablaba poco y esto me hacía más difícil poder llegar a él. Cada clase era un permanente construir 
y renovar nuestro vínculo para poder comenzar a trabajar. Yo le traía diferentes propuestas lúdicas 
respetando sus tiempos de aprendizaje y ya sabía que cuando le costaba comprender un tema nuevo 
no toleraba frustrarse, se enojaba y se retiraba del aula sin aviso.

Esto, justamente, sucedió en una de nuestras primeras clases. Como no estaba entendiendo 
bien algo del alfabeto hebreo, se enojó y gritó:

 —El hebreo no es un idioma, ¿para qué tengo que aprenderlo?
Mientras tanto iba caminando hacia atrás como para retirarse del aula. La frase me causó mucha 

gracia y ternura; tomé aire, le pedí que se sentara nuevamente a mi lado, y le expliqué que el hebreo 
es una lengua sagrada, y que su importancia va más allá de ser solamente un idioma.

Desde ese día, incluí en nuestros encuentros esta frase: “El hebreo no es un idioma”, se la can-
taba y notaba que, además de sacarle una sonrisa, le servía de motivación para participar y atender 
más en las clases.

A esta altura del relato, ustedes se preguntarán: ¿cómo me sentía yo frente a estas reacciones 
de Nico? Yo intentaba mantener la calma, y mi larga trayectoria docente me dio la suficiente flexi-
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bilidad y apertura para lograr los objetivos que me había propuesto: construir un vínculo afectivo 
para que se abriera de a poco y comenzara a disfrutar del aprendizaje.

A lo largo de las clases, fui viendo con gran emoción y alegría, cómo de a poquito Nico co-
menzaba a apropiarse del Ivrit. Aprendió a reconocer las letras en imprenta y cursiva, a través de 
diferentes juegos que yo le proponía, empezó a escribir en el pizarrón copiando primero palabras, 
y luego oraciones cortas que yo le escribía previamente.

A veces le resultaba algo difícil traducir algunos términos al castellano, y cuando yo se lo soli-
citaba para asegurarme de que lo había entendido, a veces le faltaban palabras en castellano y me 
daba las definiciones. Por ejemplo: Lashir /cantar. Como no lograba decir el verbo en castellano, 
me la explicó de esta manera: “Bailar con la voz”, me encantó su explicación casi filosófica de la 
acción de cantar.

Pasados unos meses de nuestras divertidas clases, y ante una nueva dificultad en la escritura 
hebrea, me dijo: “enseñame otro idioma”, obviamente empecé a reirme mucho y le respondí que 
soy morá de ivrit, amo enseñar hebreo y que se tuviera paciencia a sí mismo, que ya lo iba a lograr, 
y así fue.

Con el tiempo, lo que parecía imposible en un primer momento se fue modificando. Sus in-
tervenciones durante las clases me sorprendían y me despertaba mucha ternura su espontaneidad. 
Teníamos ya un código secreto para cerrar nuestras clases: levantábamos los brazos, los llevábamos a 
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la cabeza, a los hombros y al corazón, mientras lo decíamos en hebreo: “Haiadaim lemala, haidaim 
al harosh, haiadaim al haktefaim, haiadaim balev”.

Yo estaba muy emocionada por sus importantes avances. Nunca imaginé que me iba a encariñar 
tanto con él, y que iba a esperar ansiosa cada clase para disfrutar de nuestros encuentros hebreos, 
con mi alumno-maestro.

Actualmente está cursando 4.º grado, y hace poco, me solicitaron que nuevamente lo acom-
pañara en sus clases de hebreo. Me alegró mucho porque vamos a seguir “bailando con la voz”.

Estas frases resumen el porqué de mi gran vocación docente: Dijo el gran sabio Ben Zoma: 
“¿Quién es sabio? El que aprende de todos”, según lo escrito en los Salmos: “De todos mis maestros 
aprendí”.

Y yo me permito añadir: “Aprender para enseñar, enseñar para aprender”.
Qué lindo es bailar con la voz.
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De golpe, me encontré con una decisión que no tenía planeada y me quedé a vivir en este nuevo 
viejo lugar. Nuevo porque yo ya era una adulta que volvía a mis raíces y viejo dado que fue el lugar 
que alguna vez me vio nacer.

Una mezcla de emociones envolvía mi cuerpo. Comencé a buscar trabajo de lo que me era 
conocido y me sentía segura: enseñar hebreo. Yo nací en la Argentina y a los 13 años hice aliá con 
mi familia. Y si bien mantuve mi español, con el paso del tiempo, el ivrit fue resultándome más 
cómodo y natural de hablar. 

Armé un listado de todos los colegios de la colectividad, me ayudaron a redactar un currículum 
y comencé entregarlo uno por uno. No había suerte, pero no me daba por vencida. Hasta que un 
día me avisaron que buscaban a alguien en un shule para ser auxiliar de morá.

Me presenté a la entrevista con poca confianza porque venía sin éxito hasta el momento, pero 
ese shule me abrió sus puertas. Para mí era todo nuevo. Comencé en un cuarto grado como auxi-

Cosecharás tu siembra

Daniela Eselevsky
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liar de ivrit por la tarde y meses después, me dieron la oportunidad de ayudar por la mañana en 
segundo grado.

Ahí se encontraba Liam, ese nene travieso al que le costaba mucho concentrarse. Resultó un 
gran desafío para mí, porque era una lucha constante lograr que cumpliera con las consignas so-
licitadas.

Pero nos encontramos en una hermosa conexión que, mutuamente, nos ayudó a los dos y nos 
fuimos conociendo más.

Al año siguiente me tocó ese mismo grado como ayudante, pero a la tarde, enseñando ivrit. 
Liam estaba ahí, ya nos conocíamos. También estaban Libi y Orí. Ellos tres necesitaban una ense-
ñanza más personalizada, asi que mientras la morá daba clases a todo el resto del grado, nosotros 
cuatro nos sentábamos al fondo de la kitá y yo les enseñaba a ellos el idioma desde cero. 

Recuerdo a Liam enojado porque él decía que no entendía nada. Tengo el vívido recuerdo 
de que agarraba la silla y la revoleaba pegando patadas al locker que había en el aula. Trataba de 
contenerlo. Les conté, entonces, a los tres que yo había pasado por la misma situación que ellos 
cuando llegué a Israel. Les relataba que me había ido de la Argentina a los 13 años, pero sin haber 
ido nunca a un shule, porque iba a una primaria en colegio público. Que cuando terminé séptimo 
grado, me enteré de que nos íbamos a vivir a Israel y no sabía nada ni conocía sobre ese país. Y que 
cuando llegó el momento de mi Bat Mitzvá, no sabía ni leer ni escribir en ivrit.
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Les demostré que para mí había sido tan difícil como para ellos, pero que para su suerte, estaban 
en tercer grado en el marco de shule y yo no había tenido esa oportunidad. 

Sentí que todo lo que me habían ayudado a mí cuando hice aliá, estando en el beit sefer, es-
tudiando en el Ulpán, debía devolverlo de alguna manera. Y con ellos lo estaba logrando, estaba 
transmitiendo mi experiencia para que tomaran confianza y lograran superar esos miedos.

Teníamos un pizarrón con rueditas y lo llamamos “pizarrón móvil”. Era SU pizarrón, donde 
ellos comenzaban a aprender el Alef Bet y a leer de a poquito. Les fascinaba. A veces salíamos al 
pasillo a aprender, para no molestar a los otros compañeros de la kitá.

Todo terminó bien ese año. Estaba tan orgullosa de sus logros, y modestia aparte, también de 
mí misma, por haberme puesto como meta que lograran superar sus miedos y aprender.

Al año siguiente, yo ya estaba en el profesorado estudiando para poder ser morá titular, y logré 
me dieran la oportunidad de tener una kitá a mi cargo por primera vez. Otro nuevo desafío que 
debía atravesar. Debía tomar coraje para lograrlo.

Durante los años siguientes, en cada recreo que nos cruzábamos con Liam, nos abrazábamos y 
saludábamos con mucho afecto, como aquel que tuvimos cuando nos conocimos en segundo grado.

Un día, él me frenó en el pasillo y me dijo que quería hablar conmigo. Confesarme algo que no 
lo había hablado con nadie: que tenía muchas ganas de hacer su Bar Mitzvá. Se me llenaron los ojos 
de lágrimas. Sentí que esa conexión que habíamos tenido con todo lo vivenciado, había sacado sus 
frutos. Mi zeide siempre me decía: “cosecharás tu siembra”. Sentí que ese nene que no quería saber 
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nada con todo lo que le estaba enseñando en su momento, había cambiado y me estaba contando 
a mí ese deseo de llegar a la Torá.

Sin embargo, él no sabía cómo contarles a sus padres. Tenía miedo. Yo le preguntaba: “¿Miedo 
de que?”, pero no sabía cómo responderme a eso. Fui entonces a contarle a mi menahelet, para ver 
cómo podríamos ayudarlo a cumplir ese deseo.

Meses después vino Liam nuevamente a buscarme en el recreo y me contó que finalmente había 
comenzado con el curso de Talmud Torá. Dicha noticia me enorgulleció muchísimo.

Después egresó. Lo volví a ver al año siguiente que vino a saludarme como exalumno. Y me 
contó de su Bar Mitzvá y de su felicidad en dicho día.

Desde ese momento que me siento a gusto con mi decisión. Siento felicidad por la determi-
nación que tomé siete años atrás, cuando no sabía qué me depararía la vida. Y pude devolver un 
poquito de todo lo que me habían dado cuando, sin nada, llegué a otro país, otra cultura y todo 
era tan nuevo para mí.

Tengo desde ese momento una frase de cabecera, de Paulo Cohelo, y siento que me representa 
mucho. La llevo conmigo a todos lados: “No tenía miedo a las dificultades. Lo que la asustaba era 
la obligación de tener que escoger un camino. Escoger un camino significaba abandonar otros”.

Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que aunque haya tenido mucho miedo e incertidumbre 
al comienzo de este retorno, me siento orgullosa de haber tocado al menos el corazón de un alumno 
en todos estos años con mi experiencia de vida.
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“Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el 
momento en que el hombre sabe para siempre quién es”  

(fragmento de “El Aleph” de Jorge Luis Borges)

Allá lejos y hace tiempo, en la época en que yo terminé 7.mo grado, era un clásico entonar en la 
fiesta de egresados, con la voz entrecortada por los sollozos que anunciaban el cierre de ese ciclo, el 
estribillo de una canción que decía: “Qué lindo es recordar nuestra niñez aquí en esta casa que nos 
dio su amor, a mis maestros y compañeros recordaré con emoción”...  Hoy, muchos años después, 
puedo asegurar sin temor a equivocarme, que la escuela fue, y sigue siendo, uno de los lugares 
donde me siento feliz.

Por eso, esa estrofa es una síntesis casi perfecta de lo que este espacio representa para mí: amor, 
maestros, compañeros, recuerdos y emoción.

No fue azar sino destino

Shoshi Fargi
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Siempre fui una alumna de esas que nunca faltan a clases por temor a “perderse algo”. Aprender 
cosas nuevas me apasionaba, y enseñar me resultaba un encuentro mágico entre el docente y el 
alumno, un verdadero acto de entrega.  

Nunca me quejé por tener que usar uniforme ni me importaba si la corbata me apretaba un 
poco el cuello porque vestirme era como una ceremonia, y el uniforme simbolizaba el hecho de 
pertenecer. Pertenecer a un sitio, a un grupo. Nunca lo sentí como algo impuesto que debía ser 
acatado sin protestar, yo lo lucía con orgullo. 

Fue precisamente en la escuela donde —a través de dos preguntas que me interpelaron en dos 
etapas distintas de mi vida— descubrí que la docencia sería mi destino. 

Mi casa quedaba a pocas cuadras de la primaria a la que yo asistía. Todas las tardes, mi mamá 
me venía a buscar y me compraba maníes en cono de papel en un puesto que había en la esquina 
del colegio. 

—Mi hija quiere ser maestra, ¿está bueno esto? 
Fue una de esas tardes en las que mi mamá, ante mi asombro, le lanzó esa pregunta a Janá, mi 

maestra de 6.to grado. 
La pregunta retumbó dentro del aula vacía. Yo quedé paralizada, descolocada frente a esa si-

tuación, pero también ansiosa por oir  la respuesta, que seguro fue inmediata, pero a mí me resultó 
eterna. 
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—Claro que es bueno —respondió ella. Y reforzó su afirmación acotando—: Es muy bueno 
esto.

La respuesta y el énfasis en el tono de la voz de Jana me produjo un inmenso alivio. Realmente 
yo la admiraba, sentía que ella me quería, que era especial. Bah, todos los alumnos seguramente 
sentían lo mismo porque la especial era ella. Fue la primera que nos hizo sentar en semicírculo, un 
recurso que para ese año podía considerarse de avanzada.

Años más tarde, a poco de terminar el secundario, entró una persona desconocida a nuestra 
aula y preguntó a viva voz quién quería ser maestra el año siguiente. 

Segunda pregunta. Otra voz y luego el silencio que parecía no terminar nunca.
¿El año siguiente? ¿Sin siquiera haber comenzado el Profesorado? Era una propuesta tan 

tentadora como arriesgada, y si bien algunas ya teníamos pensado estudiar el terciario para ser 
maestra, trabajar ya nos asustaba; y la idea de estar a cargo de un grupo de niños resultaba, al mismo 
tiempo, fascinante y aterradora.

Levanté la mano sin dudar.
—¡Yo quiero! 
Esa segunda voz que me animó a levantar la propia terminó siendo de una profesora, que en-

seguida me puso en contacto con la directora de una escuela en Lanús... 
Y así, efectivamente, al año siguiente, con 18 años recién cumplidos, sin ninguna experiencia, 

pero con toda la fuerza que da la juventud y la confianza de asumir el tremendo desafío que plantea 
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la docencia, ya estaba trabajando en una escuela que quedaba a una hora y media de mi casa. Esta 
vez no habría maníes en cono de papel sino improvisados escritorios en los colectivos de la línea 37, 
donde estudiaba, planificaba y leía mucho material. Nada me importaba: ya era maestra.

El uniforme de la corbata mutó en un inmaculado guardapolvo blanco.
En simultáneo con mi crecimiento profesional, por el otro carril —el de la vida personal— 

también se sucedían un sinfín de acontecimientos que requerían mi atención. Llegó el amor, el 
casamiento, una hija, mudanzas... a veces resultaba difícil compatibilizar mi mundo interno con 
la profesión.

La vida privada del docente atraviesa también su trabajo. En ese punto me pregunté: ¿cómo 
hacer para no trasladar mis problemas al aula? ¿Cómo hacer para que no se pierda la maravillosa 
aventura de impartir conocimientos cuando el alma está desgarrándose? 

Hasta ese momento, yo había podido lograr cierto equilibrio entre la vida personal y laboral. 
Sin embargo, hubo un punto en que me quebré, la angustia me superó y entrar cada tarde al grado 
manteniendo la sonrisa era una tarea titánica. Los chicos no debían convertirse en depositarios de 
mi tristeza, yo lo sabía y como profesional tenía que ser fuerte para seguir adelante. Al fin y al cabo, 
ellos querían aprender y yo quería enseñar. 

Por suerte en el shule uno nunca está solo. Hay un equipo detrás que sostiene, hay manos que 
rescatan, hay gestos y complicidades que van apuntalando mientras uno se va reconstruyendo. 
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Con el tiempo logré recuperar la fuerza vital. Enfocarme en mi vocación y en mi propia expe-
riencia fue clave. Yo sabía el impacto que puede producir una mirada o una palabra del docente en 
la vida del alumno que está en una edad de crecimiento, de formación. Siempre fui muy consciente 
de que, aún sin darnos cuenta, estábamos siendo observados por ellos.

A veces pienso en mi propia historia y de pronto, se me ocurre que cualquier tarde va a venir 
una madre a preguntarme: “¿Está bueno esto?”.

Y yo voy a responderle:
—Es muy bueno porque la vocación docente nunca es azar sino destino. 
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El trabajo siempre es un hermoso desafío, en el aula se puede pensar, ser crítico, encontrarse a uno 
mismo y mirar a los otros. 

Yo disfrutaba, aprendía. Después de bastante tiempo de docencia recién empezaba a entender 
de qué se trataba. Claro, si es que alguna vez lo entendí. 

Ese año no había empezado prometedor: familiar con un mal diagnóstico de salud, burocracia 
universitaria y errores en el título, cansancio acumulado. Para empeorar el panorama, hacía poco 
había perdido a mi abuela. Una de las personas más importantes en mi vida no iba a estar en mi 
futuro casamiento. 

Caminando el aula

Sebastián Feldman

“Si me caí es porque estaba caminando y caminar vale la pena, aunque te caigas”  

Eduardo Galeano
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Tenía un curso de 4.to año, complejo, pero con el que nos veníamos entendiendo. Con gran 
parte de los alumnos habíamos logrado avanzar en un hermoso proceso educativo. Además de su 
docente, era también su tutor. Quería conocerlos un poco más, sobretodo a aquellos que eran más 
tímidos, apáticos o retraídos. Sin embargo, no era fácil, muchas tensiones, mucho tirar y aflojar, 
muchos desafíos constantes, enojos. Tenía que lograr involucrar a aquellos que querían ser parte 
del aula, pero vaya a saber por qué en la adolescencia es mejor parecer que ser. 

Llegó octubre, se acercaba Rosh Hashana mi fiesta favorita dentro del judaísmo. ¿Será por-
que no tiene restricciones? ¿Será porque veo a la gente más relajada y con ganas de estar? ¿Será la  
falsa esperanza de lo que se nos abre como posibilidad un año nuevo? ¿Serán los lindos deseos? 

Si bien no era el tema de la clase, decidí compartir con mis estudiantes un espacio dedicado a 
Rosh Hashaná. Llevé un texto, uno de mi escritor favorito, Eduardo Galeano, quien, en sus muchas 
maneras de contar historias, nos relataba la de un caminante. No era casual el relato seleccionado. 
Hacía quince días que me había hecho el tatuaje de un “caminante”; me recordaba el andar sinuoso 
de mi abuela y una frase esperanzadora que me había dicho cuando parecía que no iba a poder dar 
pasos nunca más, “voy a volver a caminar”. Contra todo pronóstico, había sido justamente en un 
Rosh Hashaná, cuando pidió una mano y, haciendo caso omiso a las advertencias del resto de la 
familia, dio cinco pasos hasta la mesa para cenar, ¡y hasta subió el escalón! 
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Le encontré un sentido particular a la festividad ese año. Muchos sentimientos se involucraron, 
tal vez el año nuevo nos habilitaba cinco pasos más, pocos, pero profundos; pocos, pero educativos; 
pocos, pero llevando cada uno la marca de 94 años de aprendizajes y amor. 

El texto de Galeano, mi tatuaje y la pérdida reciente de mi abuela se conjugaron en el aula. No 
pude ni quise dejar afuera lo que me pasaba y quién era. Mi ser docente no era solamente impartir 
contenidos duros y repetitivos, mi judaísmo tampoco. Mis sentimientos brotaron como nunca antes 
con ese curso. Me permití llorar, o tal vez no lo pude controlar. ¿Cómo explicarlo? Era un llanto 
educativo, un llanto lleno de significado, estaba acercando lo que para mí representaba el judaísmo a 
mis alumnos. Era toda una vivencia que mi yo docente se presentara de esa manera, me lo agradecí. 

A partir de ahí, se abría un espacio educativo distinto, uno en el que los vínculos afloraron para 
volverse reparadores. 

Los chicos estaban callados y atentos como nunca antes, algunos acompañaban mis lágrimas, 
otros simplemente me miraban fijo. Era un silencio de aquellos donde las palabras sobran. Fue la 
comunicación más pura que vivencié, ellos, yo, lágrimas, silencio, todo dicho. El timbre interrum-
pió esa especie de letargo momentáneo y reflexivo. Hasta eso se nos escapa de nuestro control. Era 
la hora de comer, sin embargo, y ante mi sorpresa, se dio uno de esos momentos que quedarán 
guardados en mi memoria. Uno a uno, desde los más expresivos, hasta los más apáticos, desde los 
más combativos, hasta los más cercanos se pararon y en fila vinieron a darme un gran abrazo. Al-
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gunos abrazos eran hasta confusos, toscos, como si no entendiéramos si eso estaba bien, otros eran 
naturales. La magia de Rosh Hashaná se había expandido en mis estudiantes, que entre lindos deseos, 
lágrimas y risas se fueron yendo... y yo comprendí que en la docencia los sentimientos también son 
constitutivos de nuestras prácticas y que no sé enseñar desde otro lado que no sea desde el amor. 

Ese día aún tenía más para ofrecerme. Una alumna, luego de abrazarme, me esperó. Se la veía 
reflexiva o más bien, compungida. Quería hablar, podía leerse en su rostro. No lo iba a postergar, 
pregunté: “¿Estás bien?”. Se mostró incómoda, pero respondió que no, y las lágrimas que cargaban 
angustia no se hicieron esperar. Cuando se tranquilizó, me contó qué le sucedía. Yo, el docente 
que todavía no había logrado volver al eje que el sistema y la estructura me exigían, era conocedor 
del secreto de una alumna que me demandaba ayuda. ¿Cómo explicarlo? Un segundo momento 
mágico y educativo; el vínculo que arrancó a partir de esa charla. 

No tengo forma de comprobarlo, pero la vi salir a ella caminando más liviana, como si hubiese 
dejado la mochila que cargaba y no voy a mentir, yo también dejé en esa aula algo de lo que soy, y 
estoy orgulloso de haberlo hecho. 

En la docencia, abrazar lo que se nos escapa, lo inesperado, es fundamental. 
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Hay tesoros que existen que, aunque no salgamos a buscarlos, están. Lo mismo les pasa a algunos 
navegantes: parten de algún punto que conocen, con una carta náutica trazada, zarpan y comienzan 
la travesía. Saben desde siempre que el fondo del mar esconde secretos que algunos se animan a 
buscar.

Digo esto porque a mí me pasó. Sin tenerlo previsto, me invitaron a compartir un viaje, un 
viaje diferente a los tradicionalmente conocidos: sin pasajes y sin maletas. La propuesta fue trazar 
un recorrido individual, buscando caminos interiores que me llevasen al punto de encontrar en mi 
tarea como docente “eso que me había marcado”, “que me había puesto la piel de gallina”. Debía 
comenzar a andar en mis prácticas pedagógicas, detenerme, revivir las emociones que me produje-
ron y bucear profundamente en ellas. 

Era raro, nunca lo había hecho y debo confesar que me resultó extraño. La búsqueda empezó 
y no fue fácil. Durante varios días recorrí con la memoria situaciones, lugares olores, pero nada 

En la búsqueda del tesoro…

ilvana Ganzievich
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aparecía. Entonces, me propuse hacer ese ejercicio casi como si filmara una película de mi vida 
vinculada, fundamentalmente, con mi identidad judía. Fue así que comencé el rodaje. 

Nací dentro de una familia que respetaba las tradiciones sin ponerle énfasis a los aspectos re-
ligiosos. Toda mi escolaridad, desde el jardín de infantes hasta la carrera terciaria, los cursé dentro 
de instituciones de la red escolar judía. 

En ese trayecto, en cada etapa y en cada lugar, existieron personas muy significativas: maestros 
y profesores que, por algún motivo, dejaron sellos estampados en mí.

En esta búsqueda interior abrí un cofre y me encontré con una experiencia vivida como alumna. 
En 5. ° grado tuve la suerte de tener una morá inolvidable. En el aula todo era agradable, llevadero, 
fácil, divertido y, por sobre todo, estimulador. Mientras el proceso de enseñanza se llevaba adelante 
dentro del marco escolar tal como debía hacerse, lo que aprendíamos con ella trascendía las puertas 
del colegio.  

Un viernes invitó a todo el grado a compartir un Kabalat Shabat en su casa. Para nosotros fue 
una sorpresa y una vivencia diferente “¡ir a la casa de la morá!”. 

Mientras transcurrían los días y se acercaba el momento, la ansiedad aumentaba. Las nenas 
comentábamos cómo iríamos vestidas mientras que los varones decidían si se pondrían corbata y se 
recordaban unos a otros no olvidar la kipá. También las familias participaban del evento: decidían 
la compra de un regalo para llevar a la casa y se organizaban para que algunos papás nos llevaran 
al lugar y otros nos fuesen a buscar.
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Por fin llegó ese viernes tan deseado. El horario convenido fue respetado y a medida que íba-
mos entrando a su casa, nos recibían ella y su marido con mucha calidez haciéndonos sentir muy 
cómodos.

Una vez que estuvimos todos, nos sentamos alrededor de la mesa. Ambos llevaron adelante la 
ceremonia. Con mucha claridad explicaron el significado de los elementos que hacen al ritual: la 
copa de vino, las velas encendidas, la jalá, y para finalizar, nos contaron un cuento bíblico, el de 
Ioná. Fue tan hermosa esa experiencia que se repitió 2 o 3 veces más durante el año.

Ingresé a la escuela secundaria. Si bien no tenía claramente definida mi proyección a futuro, 
sabía que la línea que más me entusiasmaba era la humanística y la docencia tenía grandes posibili-
dades de ser la elegida. Fue casual (¿o causal?) que estando en tercer año, se establece un plan de es-
tudios para que los alumnos egresaran con el título de  Bachilleres con Orientación Pedagógica. Las 
materias que se dictaron entre cuarto y quinto año terminaron de pulir mi elección por la docencia.

Fue así que decidí comenzar el Profesorado de Maestras Jardineras. En el segundo año de la 
carrera, comencé a trabajar en el jardín de Dr Hertzl (hoy Centro Hebreo Ioná), como auxiliar de 
jardín y más tarde como docente titular. Aquello, durante quince años. Quien fuera la directora, 
marcó un modelo de trabajo, responsabilidad y entrega que formaron y continúan siendo, carac-
terísticas en mi vida. 

Allí las experiencias pedagógicas y su vínculo con lo judaico estaban amarradas a todo lo que 
se planificaba. Las paredes de las salas tenían imágenes de colores como estímulos visuales, había 
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paneles con palabras de uso cotidiano en hebreo, que los niños no identificaban, pero que les podían 
otorgar significado. Había días de festejo del Iom Huledet con canciones, bailes y consignas de juego 
con frases que, paulatinamente, iban siendo interpretadas.

En cambio, los viernes siempre fueron diferentes a los demás días de la semana. El Kabalat Sha-
bat nos imponía una preparación distinta, un compromiso grupal, que terminaba en un encuentro 
esperado, con la narración de un cuento llegado de Israel o de algún relato bíblico.  

Toda esa buena energía invitaba a trascender las puertas de la escuela y salir a compartir algu-
nas actividades con las familias en sus hogares. Fue así que, después de haberlo convenido con mis 
compañeras del nivel y la dirección, comenté en la primera reunión de padres que teníamos una 
propuesta para hacerles: la idea era establecer un nuevo puente con ellos a través de la celebración del 
Kabalat Shabat en las casas.A la semana siguiente, llegó la primera invitación a través del cuaderno 
de comunicaciones, por lo tanto, la nota requería una respuesta con la programación de la fecha.

Todo esto implicaba una meticulosa logística que no siempre era sencilla de resolver.  Además, 
debíamos establecer conjuntamente con todo el grupo algunas pautas acerca del comportamiento 
en la casa y, sobre todo, compartir niños y maestros la responsabilidad de estar fuera del jardín. 

Así que, planificación mediante, nos propusimos un proyecto donde el énfasis estaba puesto en 
qué significaba invitar, en qué oportunidades éramos anfitriones o visitantes, y sobre todo en qué 
nos pasaba al estar en una u otra posición. 
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Escribo “éramos” o “nos pasaba”  porque yo era parte de ese todo, porque me entusiasmé en 
promover una actividad que para el judaísmo es tan significativa: abrir las puertas de la casa para 
compartir y agasajar la llegada del Shabat.

Fue entonces que, después de unos pocos días, en un encuentro grupal que hacíamos diaria-
mente, llamado en aquel momento “concentración inicial”, les conté a los niños el proyecto y que 
el viernes siguiente iríamos a la casa de Ariel a realizar el primer Kabalat Shabat. 

Llegó el día tan esperado de la semana. Estábamos contentos, entusiasmados y preparados para 
iniciarnos en una nueva aventura. Y así se fueron sucediendo tantos otros “días esperados”.

En las casas, los papás, y a veces también algunos abuelos, nos recibían con mucha alegría, con 
una mesa preparada con todos los elementos para el ritual apoyados sobre el mantel blanco. Si la 
anfitriona era una nena, decía la brajá del encendido de las velas con su mamá, y si era un varón 
bendecía el iain con su papá; en cambio, la bendición de la jalá la compartían todos los anfitriones.

El clima que se creaba era acogedor, estábamos “en familia”, compartíamos una ceremonia 
sublime para el pueblo judío, éramos recibidos y esperados con dedicación del mismo modo que 
se recibe el Shabat. 

Después de beber y de comer algunas cosas ricas, nos sentábamos a escuchar algún cuento o 
a compartir algún juego. Finalmente, agradecíamos la invitación y retornábamos a la escuela. La 
semana terminaba con el alma llena de hermosas sensaciones.
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Pasaron los años, crecí y dejé la docencia. Entonces…”me invitaron a compartir un viaje, un 
viaje diferente a los tradicionalmente conocidos: sin pasajes y sin maletas”. 

Es ahora, que navegando en los mares del tiempo, comprendí que mi carta náutica comenzó 
a trazarse hace muchos años. Que la travesía arrancó cuando subí a un barco estando en quinto 
grado, que anclé en diferentes puertos, que tuve la oportunidad de construir mi propia embarcación 
para zarpar con aquellos marineritos por las aguas donde el judaísmo dejaba sus marcas.Hoy sigo 
viajando, y cada viernes miro la caída del sol sabiendo que el Kabalat  Shabat está llegando.
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Quienes me conocen saben que soy sionista. Soy de las sionistas que nos autodenominamos “pepi-
nas”. Esas que participan en cuanto proyecto y actividad se relacione con Israel, de las que concurren 
a marchas y eventos.

Soy de las que se ven todas las series israelíes de Netflix y Amazon solo por escuchar el idioma. 
De las que piden a sus familiares y amigos que les traigan Bamba, Shkedei Marak y Pesekzman1 a su 
regreso de Eretz. De las que bailan rikudim, hablan en hebreo para que “alguna otra persona no las 
entienda” y escucha a Shlomo Artzi (además de haberlo visto en Caesarea en vivo y en directooooo).

También soy de las que llena sus redes sociales con notas sobre adelantos israelíes o en defensa 
del Tzahal cada dos o tres años, cuando comienza algún enfrentamiento.

La historia de un deseo

1 Marcas de golosinas/snacks israelíes.

Déborah Gendin
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En resumen, soy sionista porque creo firmemente en el derecho de Israel a existir y, por lo tanto, 
defiendo y disfruto su idiosincrasia, costumbres, cultura e idioma. 

A lo largo de mi vida viajé a Israel, viví allá y hasta trabajé, desde la Argentina, durante siete 
años para Israel (en la Sojnut).

No obstante, mi amor no siempre fue tal. Amigos y familiares hicieron aliá al finalizar la década 
de los noventa y a principios de los 2000. Fueron años en los que no quería escuchar ni hablar del 
país de la leche y la miel. 

Sin embargo, me comencé a enamorar cuando viajé por primera vez en diciembre de 2003 y 
me agaché a besar el piso apenas bajamos del avión (antigua costumbre de cuando los aviones te 
dejaban en la pista del Aeropuerto Ben Gurión).

Llegué, como una gran mayoría de jóvenes por el plan Taglit2(Antes BRIA). Diez días intensos 
que terminaron siendo cuarenta y cinco, porque abrí pasaje dos veces. No podía ni quería volver. Acá 
me aguardaban mi familia, amigos, trabajo y dos carreras recién comenzadas y yo trataba de estirar 
el tiempo en Eretz lo más posible. Aquella vez me subí al avión llorando sin saber cuándo regresaría.

Lo hice en tres oportunidades más, con distintos roles y variadas compañías; viviendo expe-
riencias diversas, pero reencontrándome con todos esos lugares, sonidos y sabores que tanto me 
reconfortan. 

2 Programa turístico en Israel de 10 días de duración destinado a jóvenes entre 18 y 26 años.
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En cada viaje, el paso obligado es ir al Kotel. Quien alguna vez estuvo allí sabe la energía especial, 
suspendida en el aire, que te envuelve con solo ingresar al sector de la explanada. En lo personal, 
el solo hecho de tocar la antigua e histórica piedra fría y apoyar la frente en ella, genera en mí una 
sensación de introspección y soledad. Como si el mundo exterior desapareciera y los sonidos de 
alrededor se apagaran. Un momento único de conexión conmigo misma que aprovecho, siempre, 
primero para agradecer y luego para seguir pidiendo. El deseo de no querer irse, de permanecer así, 
en silencio y en paz. Y, por supuesto, alejarse del Muro sin darle la espalda, mirándolo siempre y 
prometiendo, tarde o temprano, regresar.

Cuando comencé a trabajar como docente de Nivel Inicial en el Instituto Bet El, Iom Haatzmaut 
se transformó en uno de los proyectos más esperados y apreciados por mí. Según la edad de mis 
alumnos íbamos adaptando las actividades y propuestas. Cuanto más grandes eran, los contenidos 
se complejizaban, los relatos se tornaban más profundos y largos, las experiencias y actividades 
se volvían más variadas y el abanico de posibilidades nos obligaba a pensar en pequeños recortes 
para abordar Iom Haatzmaut y su importancia para todos los judíos del mundo. Mi pasión por 
esta festividad hacía que muchos padres se acercaran diciendo “basta Deby con tanto Israel que mi 
hijo/a va a querer hacer aliá”.

En el 2013 fui docente de una sala de 3 años. El grupo estaba compuesto por 19 alumnos y 
alumnas alegres, dulces y simpáticos. Con mi compañera, nueva ella en la escuela, estábamos real-
mente muy contentas y orgullosas de verlos crecer y sorprenderse con cada propuesta. Sin embargo, 
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uno de ellos sobresalía del resto. Quizá por su dulzura o por sus buenos modales. Quizá también por 
su historia familiar. Hijo único, vivía junto a su mamá en Buenos Aires y cada dos o tres semanas 
viajaba a otro país, donde se reencontraba con su papá quien trabajaba para una empresa extranjera.

Cuando llegó la época de Iom Haatzmaut, el proyecto abordado tenía como eje central algunas 
de las ciudades destacadas de Israel.

Una de las actividades más importantes fue la confección de un Kotel, hecho con papel madera, 
sobre la pared. Previamente, a partir de la observación de imágenes y videos, habíamos ahondado 
en la importancia de ese Muro para nosotros, como judíos. La historia de su resistencia a pesar de 
las dos destrucciones del Beit Hamikdash y la costumbre de colocar pequeños papelitos con deseos.

La propuesta, en este caso, era que los chicos y chicas pudieran pensar sus propios deseos que 
nosotras, como docentes, escribiríamos y ellos pegarían sobre la escenografía. Lentamente la pared 
se fue llenando de pequeños post it de colores. Como era de esperar, todos pidieron algún tipo de 
juguete o muñeco de su interés. Palabras como robots, autitos, peluches y patines fueron decorando 
cada una de las pseudopiedras. Sin embargo, cuando llegó el momento de este niño, su pedido evi-
denció un deseo no tanto material, sino del corazón. “Quiero tener un hermano para poder jugar”. 
Con un nudo en la garganta escribí su petición en el papel y muy contento la anexó a nuestro Kotel. 

Mi compañera y yo no podíamos creer lo que acababa de pasar con un nene de apenas 3 años. 
Él había entendido realmente el significado y la importancia que esa pared tiene para todos los 
judíos del mundo. Y en su juego nos había mostrado plenamente su deseo más profundo, no estar 
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solo, tener a alguien para compartir. Él quería un hermano para jugar al regreso del jardín, para 
viajar juntos en avión de camino a visitar a su papá, para reir y divertirse. Y se lo pidió, abierta y 
claramente, al Kotel de la sala.

Cuando su mamá lo vino a buscar ese mediodía la invitamos a leer el deseo de su hijo. Inme-
diatamente se le llenaron los ojos de lágrimas y nos agradeció por ese momento especial y por haber 
generado el espacio y el clima adecuado para que su pequeño de 3 años pudiera expresar su deseo 
más profundo con tanta seguridad y convicción. 

De alguna forma había logrado transmitirle la misma sensación de paz y de introspección que 
me invade al pararme frente al verdadero Kotel en cada viaje. De alguna manera, este nene experi-
mentó la misma quietud y silencio exterior, que le permitió conectarse con sus deseos más íntimos 
y poder verbalizarlos mediante un pedido escrito en un papel.

El año continuó, así como sus viajes. Una mañana, al llegar al colegio, esta misma mamá se nos 
acerca y nos dice “les quiero contar que el deseo de mi hijo se hizo realidad. Gracias chicas por esa 
hermosa actividad”. Al principio no entendíamos exactamente de qué nos estaba hablando. Segun-
dos más tarde nos confirmó su embarazo. Otro varón venía en camino. Así, meses más tarde, este 
nene tan dulce y sensible, se convirtió en hermano mayor y el recuerdo de esa actividad y ese Muro 
de los Lamentos (o de los sueños y deseos más profundos) de la sala, marcó la vida de aquellos que 
estuvimos, potenciamos y acompañamos el aprendizaje y vivencias de este nene.
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Los docentes sabemos que los grupos cambian, sus edades e intereses son distintos, los proyectos 
y actividades varían y con ellos, los contenidos abordados. Sin embargo, lo único que se mantiene 
constante es el deseo de transmitir en cada uno de mis alumnos y alumnas el amor y pertenencia 
a Israel, su centralidad para todos los judíos del mundo y la importancia de su continuidad para 
todo Am Israel.



65

Es la sensibilidad la que nos ayuda a mirar y a considerar de una manera específica, por eso me 
detengo a pensar... ¿qué tiene de especial el comienzo de cada día en el colegio? ¿Qué de mágico 
o interesante? Lo fui descubriendo a lo largo de los años, nadie me lo contó. Horas de escuela, en 
diversas tareas, con distintas personas, en diferentes espacios. El comienzo tiene sabor a único, ¿qué 
depara cada mañana con niños de cinco años, los “grandes” del jardín? Lo que en la bibliografía se 
da en llamar “concentración inicial, nucleamiento, ronda”, más allá de la denominación, suele ser 
la primera actividad de la jornada en el nivel inicial, algo así como un recibimiento a los que van 

“¿Cómo serían las cosas y las personas antes de que les hubiéramos dado el sentido 
de nuestra esperanza y visión humanas? Debía de ser terrible. Llovía, las cosas se 

empapaban solas y se secaban, y después ardían al sol y se tostaban en polvo. Sin dar 
al mundo nuestro sentido humano, cómo me asusto”. 

Clarice Lispector

Su Excelencia... “La concentración inicial”

Adriana Gichlik
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llegando, una bienvenida en formato de ronda, en la que niños y docentes interactúan, conversan, 
se miran y se escuchan.

Pareciera que la concentración inicial es un momento más de la jornada. Para mí es uno de los 
más esperados y relevantes en el jardín. ¡Me encanta! Sea el primero de la mañana o en cualquier 
otro momento, siempre y cuando se preste atención a los niños que tanto dependen de nuestra 
mirada. ¡Maravillosos e inolvidables espacios! ¡Cuánto privilegio el mío!

Elijo esos instantes por el gozo que me permitieron sentir. Participar de estos encuentros fue 
mostrarles a los niños que estamos ahí y que los tenemos muy en cuenta, los miramos y escucha-
mos, los consideramos; estamos atentos. Agradezco tantos relatos brindados, obsequiados gratuita y 
generosamente, los que me ofrecieron conocer emociones y pensamientos, angustias, comentarios, 
algunos increíbles, otros inesperados. Esto tiene la concentración: lo multifacético. Allí aprendí a 
contener, a ayudar y ofrecer el espacio para decir. Esto me hizo feliz y me dio satisfacción: darles la 
mano para poder, de a poco, confiar.

¿Cuándo puede un niño “estar” en ella? Cuando se siente a gusto y se nota su presencia, cuan-
do existe para los demás... ¿Y los que permanecen callados? ¿Por qué no hablan? Tal vez no estén 
dadas las condiciones necesarias. En su libro Mal de escuela, Daniel Pennac relaciona la clase con 
la orquesta: “Cada alumno toca su instrumento. Lo delicado es conocer bien a nuestros músicos y 
encontrar la armonía...”. Cada uno es parte de la orquesta: si habilitamos a aquellos que no se ani-
man a hablar, se permitirán “sonar”, y al sentir que lo pueden hacer, conocerán sus habilidades y se 
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autoalentarán a continuar y animarse nuevamente. Es la habilitación lo que permite que los niños 
se sientan en un ambiente seguro, confiable, fortalecedor; en un clima permisivo y sin prejuicios. Y 
es esa sensación de comodidad emocional la que dejó que un alumno irrumpiera preocupado para 
preguntarme: “¡Morá, ¿qué quiere decir etcétera?, lo decís todo el tiempo!”. Respuestas y dichos que 
generan admiración, sin filtro ni censura. Todo es bien recibido. Es la singularidad lo que se pone 
en juego. Es la confianza lo que permite ser y estar... ¡¡aplauso para los valientes!!

¿Se habla de un tema? ¿Se habla de varios? ¿O acaso surgen imprevistos? Todo junto. Pero se 
trate de lo que se trate, cada chico tendrá algo para decir. Algunos más y otros menos, porque 
todos pueden ser potenciales “opinólogos”, habladores, reveladores de secretos y “trapitos al sol”, 
comentaristas de curiosidades; todos pueden estar para que “suene su instrumento”. 

Nadie de afuera puede entrar, estamos ocupados en una cómplice intimidad. Cada día tiene su 
taam, su sabor, su tema particular: los “alcahuetes” lunes, sucesos del fin de semana; los “pregun-
tones” martes, el día del ¿Sabías qué...? y la investigación: “¿Quién fue el primer Patriarca?”, “¿Por 
qué en Pésaj se come matzá?”, y más. Los “imprevistos y sorpresivos” miércoles y jueves, adelante 
con los emergentes. Y por fin, el siempre tan esperado viernes, día honrado como ninguno, her-
moso Shabat con el canto del “Iom shishi haiom, iom shishi haiom, majar Shabat, majar Shabat, 
Shabat Shalom” y un pequeño adelanto del relato de la Torá que llegaría apenas más tarde. ¡¡No 
puedo decidir cuál me gusta más!! Los elijo a todos, porque quiero oír de todo y a todos... ¡Lleno 
mi corazón! ¡Quiero llenar el de ellos!
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Y al escucharlos me divertí, me entristecí, me enojé, me asombré. Un día, mientras hablábamos 
sobre “El Arca de Noé” y “La Torre de Babel” un nene dijo: “Parece que Dios es muy enojón”. 
Hablando de actividades para las vacaciones de invierno, otro contó: “Mi mamá no me explica por 
qué no puedo hacer un pijama party, solo me dice que no, y eso no está bien”. Pensando ingenua-
mente que extrañaba a su bobe, le pregunté a un nene por qué le gustaba tanto que lo buscara en 
la escuela y respondió “porque me compra figuritas”. Generando las oportunidades para decir, me 
preparo para escuchar.

¿Quién dijo que hay un tiempo para la ronda inicial? ¿Es una certeza que los niños no pueden 
sostener su atención más de veinte o treinta minutos? Yo digo que depende, que si lo que sucede es 
interesante, divertido, ocurrente, tal vez el tiempo se extienda y las escuchas se mantengan atentas. 
En el intercambio verdadero, en el que hay una relación horizontal entre todos y cada uno, en el 
que todos tienen oportunidad para existir, el tiempo “vuela” o pasa inadvertido, porque el disfrute 
lo sobrepasa. En ese intercambio en el que los protagonistas somos todos, en el que uno dice y otro 
aconseja, uno pregunta y un par responde, en el que lo que cada uno dice es importante, todos 
deben ser escuchados. Hay una autorización “aprobada”. Todo vale y los niños lo saben.

Hoy tomando distancia y habiendo ya dejado la sala, miro hacia atrás y pienso: escuché con 
atención, miré a los ojos, observé, reflexioné, sentí y me emocioné, respeté y empaticé. Aproveché 
todo lo posible, “exprimí hasta la última gota”. Según Howard G.Hendricks: “la enseñanza que 
deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”, por lo tanto: ¡misión 
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cumplida! Aunque el “ser maestra” lo llevo siempre conmigo, es como eterno y forma parte de mi 
esencia. Puedo seguir escuchando y también relatando.
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Comenzaba un nuevo año escolar en el jardín y como todo lo nuevo producía cierta curiosidad 
en mí. ¿Cómo será el grupo de niños? ¿Podré brindarles las herramientas para ir estimulando su 
crecimiento? 

Por fin, la puerta de la sala de 5 se abrió y esas inquietudes encontrarían su respuesta. 
Apenas me senté en la ronda vi dieciocho caritas que me miraban con expectativa esperando 

mi palabra. Quizás ellos también sentían la misma curiosidad: ¿cómo será la nueva morá? ¿Nos 
ayudará en todo lo que necesitamos? 

El saludo y los juegos de presentación rompieron el hielo y comenzamos, de a poco, a cono-
cernos. Las caritas se iban distendiendo y esbozaban sonrisas. 

Cada niño en un clima de mayor confianza comenzó a contar sus experiencias vividas durante 
las vacaciones. Algunas voces eran firmes, otras muy expresivas, también las había tímidas. Pero 

Iosi

Silvia Gotlik 
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había una mirada fija que se dirigía a mí ¿quizás no se animaba ese niño a tomar la palabra y espe-
raba que yo le habilitara su espacio para hacerlo como los demás? 

Pero aun con mi incentivo fue grande la sorpresa… permanecía quieto sin titubear ni emitir 
palabra alguna.

 —Morá se llama Iosi ¡y no habla! 
—¡Nunca habla! 
Esa fue la única presentación que tuve de Iosi, la que hicieron sus compañeros. 
¿Cómo podría ayudarlo como docente? ¿Cómo podría acercarme a él para comenzar a estrechar 

un vínculo? 
Me di cuenta de que rescatar sus fortalezas y habilidades sería un recurso elemental para elevar 

su autoestima y cambiar la mirada de los demás. Entonces, cada vez que llegaba al jardín, le daba 
una bienvenida diferente resaltando su presencia. 

Su juego favorito en la sala era ser mago. Yo me sentaba convirtiéndome en su público y aplau-
diendo sus ocurrencias. 

Un sombrero de cotillón era el elemento esencial para hacer desaparecer y aparecer objetos y 
así, a través de la magia comenzamos a conectarnos. Siempre con gestos me hacia partícipe de sus 
iniciativas. 

Para enriquecer su juego, le fui facilitando otros elementos, como una varita, un conejo de 
peluche, un sombrero de mago que incluso lo llevaba a su casa para practicar nuevos trucos. 
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¡Ya era todo un experto! Y había llegado el momento de inaugurar un espectáculo de magia en 
la sala, con mayor público, que por supuesto, fueron sus compañeros. 

Todo salió impecable. Lo más impactante era su sonrisa cuando lo reconocían con aplausos, y 
sobre todo cuando le preguntaban asombrados cómo lo había logrado. 

A partir de ese momento para Iosi nada fue igual. Encontró su lugar en el grupo, un lugar dife-
rente. Si bien sus gestos corporales seguían siendo la herramienta para comunicarse con los demás, 
ya no tenía tanto impacto en los niños su falta de lenguaje. Era capaz de demostrar sus cualidades 
sin ser señalado y rotulado por sus limitaciones. 

También descubrieron que podían aprender de él a partir de información que traía de su casa 
con relación a los temas que se iban trabajando. 

Por ejemplo, la investigación que hizo con su mamá sobre la existencia de espectáculos circenses 
en la época colonial. Tema que le resultó muy significativo y que lo impulsó a querer compartirlo 
con sus compañeros a través de imágenes o artículos que yo leía. 

El año iba transcurriendo y yo me seguía preguntando: ¿cómo puede contenerse este niño para 
no hablar? ¿Cómo mantiene la rigidez sin responder a lo que se le pregunta? ¿Cómo puede jugar y 
disfrutar sin interactuar a través de la palabra con los chicos? ¿Cómo se contiene si necesita alguna 
ayuda? 
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Sabíamos que en casa hablaba de manera fluida con su mamá y sus hermanas, donde contaba en 
detalle cada anécdota vivenciada en el jardín y era capaz de manifestar una observación minuciosa 
de sus compañeros. 

Por momentos yo sentía cierta frustración y fracaso por no haber logrado un cambio en Iosi. 
¿Hice algo mal? Tuve que mirar hacia atrás y ver como si fuera una película cada escena para darme 
cuenta de que Iosi sí había logrado muchas cosas. 

Quizás no está en nuestras manos resolver todo. Lo importante que me dejó esta experiencia 
fue que un grupo es heterogéneo. Que lo importante es trabajar con la diversidad. Que cada niño 
trae consigo habilidades y fortalezas que hay que tomar, y que hay que trabajar las dificultades con 
la inclusión. 

Es nuestro pequeño aporte prepararlos para una sociedad con valores más justos, de respeto 
por el diferente, ser solidarios e inclusivos. 
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No logré nunca hacerlo en horas de clase. 
Corregirlos era un trabajo artesanal que requería, ante todo, una observación minuciosa, una 

concentración especial en ese pedacito de la historia de sus vidas reflejado en un sinnúmero de hojas 
rayadas. Y además, una escucha atenta a la música de los números y las letras que bailaban en los 
renglones al compás de la infancia.

En clase yo solo quería mirarlos y disfrutarlos, navegar en esa maravillosa experiencia de inspirar 
a mis alumnos; acompañarlos en esa sinuosa y atractiva travesía del aprender.

Salía de la escuela cargada con dos bolsas repletas de esos cuadernos de clase multicolores, 
forrados en papel araña azul, verde o con pintitas.

Pesaba la palabra “corregir”. Pero como por arte de magia, su significado se iba transformando. 
Ya no era marcar con birome de color lo que estaba mal. O escribir un “muy bien” con signos de 

Silvia Gruman

La otra mirada
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admiración, o un “revisá”, “volvé a leer” o un simple “bravo, lo lograste”… era entablar un diálogo, 
un entendimiento profundo con aquel niño o niña que lo personificaba.

El cuaderno de clase era el reflejo de lo que ellos eran, de lo que fueron y de lo que querían 
ser… Aunque ¿era siempre así? ¿O a veces solo era un trabajo arduo para lograr que yo, su maestra, 
los mirara con aprobación, los aceptara por lo que hacían, los aprobara o, simplemente, los quisiera 
un poquito más?

La única certeza era que ese momento al que dedicaba mi tiempo solo para esos cuadernos, en 
soledad y en calma, era un momento de intimidad entre cada uno de mis alumnos y yo.

Esa intimidad develaba nuestra identidad. La de ellos y la mía, protagonistas de ese diálogo que 
indagaba en las profundidades de quiénes éramos, qué sentíamos, qué hacíamos, qué queríamos.

Y a partir de ese instante en el que mi conciencia se entregaba íntegramente a la mirada y la 
escucha, me surgían nuevos interrogantes. Sus libertades y mis permisos. Sus transgresiones y mis 
normas. ¿Por qué volvía a equivocarse si tantas veces se lo había señalado? ¿Por qué se lo volvía a 
señalar? ¿Y si dejaba que se diera cuenta solo? 

¿Y si quería hacerlo de esta forma y no de la convencional? ¿Y si quería expresarlo de una manera 
más espontánea y no tan formal? Era genial de esa manera…

¿Si su desprolijidad era producto de sus ansias de querer expresarse y no saber cómo? ¿Si  no 
estuvo de acuerdo con lo que le señalé? ¿Y si lo que le indiqué no lo había escuchado? ¿Tal vez no 
tuvo la suficiente orientación para modificarlo?
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¿Si su distracción se debía a que lo que le enseñaba no le parecía interesante? ¿Si las faltas de 
ortografía no eran faltas sino solo producto de su rebeldía? Y si le gustaba subrayar con onditas, 
¿por qué yo insistía con la regla? Era tan original…

Si no modificaba su letra, ¿tal vez estaba expresando algo que yo desconocía? ¿Cómo podía 
ayudarlo entonces? ¿Podría reconocer sus equivocaciones? ¿Podría aceptar con resignación, sin 
escapatoria, mis sugerencias? Y yo, ¿podría renunciar a mis reclamos?

Los dibujos eran indicadores esenciales: si los pintaban de una forma o de otra, yo podía percibir 
sus estados de ánimo.

Algunos no pintaban, solo dibujaban, y yo agregaba el “qué lindo si apareciera el color”. Y ¿por 
qué?, ¿por qué no dejar que el blanco y negro fuera de su preferencia?

Me sorprendía esa creatividad. Lo más interesante e imprevisible llegaba en los relatos del fin 
de semana o en las historias inventadas.

Era entonces cuando, a partir de esa escritura, yo los interpelaba con preguntas motivadoras, 
intentando penetrar con mayor intensidad en esas narraciones que me invitaban a involucrarme en 
cuerpo y alma para indagar más acerca de ellos, sus vidas, su cotidianidad, sus anhelos, sus tristezas, 
sus alegrías y sus sueños.

Yo siempre les dejaba una pregunta abierta a una nueva y futura conversación que entablábamos 
en un acuerdo implícito y cuya respuesta esperaba ansiosa, ya que posiblemente tardaría una semana 
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en llegar. Y así continuábamos con nuestro diálogo íntimo, sin que nadie pudiera interrumpirlo, o 
simplemente, intentaba volver a generarlo, porque no encontraba respuesta…

Y en esos momentos surgía otra vez mi preocupación por el qué les estaría pasando, qué les 
estaría interesando, que los estaría preocupando.

Entonces volvían a surgir los interrogantes: ¿Por qué no escribía sobre el renglón? ¿Por qué no 
respetaba los márgenes?, ¿y la separación en sílabas tantas veces jugada y practicada? ¡El nombre con 
minúscula!, ¿dónde fueron a parar las mayúsculas? ¿Y los puntos?, ¿para qué, no? Si yo lo entendía 
igual…

Si estaban ausentes las respuestas de los problemas, yo dibujaba un gran signo de interrogación. 
Corrección provocadora, rabia de lo que expliqué tantas veces.

Volvía a la escuela con mis bolsas repletas de cuadernos de clase multicolores forrados en papel 
araña azul, verde o con pintitas. Y era en ese momento donde lo esencial se develaba: sucedía el 
ENCUENTRO. Su libertad y la mía, su autenticidad, mi deseo, nuestras dudas…

El mundo de la escuela se detenía en ese intercambio genuino, transparente y sensible en el 
que nuestros verdaderos dilemas se conectaban, donde nos interpelábamos cara a cara, nos escu-
chábamos respetando los silencios, nos reíamos con una sonrisa pícara atravesada por un gesto de 
complicidad.

Ese espacio íntimo, nuestro, ese diálogo amoroso entre cada uno de mis alumnos y yo, solo 
nosotros, volviendo a cada página, a cada palabra, a cada frase, a cada huella de mi mirada.
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Ahí, en ese instante, nos sorprendía la magia del comprendernos, entendíamos que era mutuo 
el descubrirnos, volvía a dar a luz quienes éramos. Y aprendíamos juntos.

Sabíamos que esa ceremonia del reencuentro volvía a inspirarnos, y la celebrábamos. Así, apa-
recía entonces, la otra mirada.
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Soy docente de nivel inicial desde hace mucho tiempo y fui transitando mi trayectoria pedagógica 
por diferentes salas de variadas edades.

Desde hace ocho años soy docente de la sala más pequeña del jardín. Y encontré en ese espacio 
del maternal un desafío para buscar y encontrar una mirada pedagógica que genere propuestas 
significativas para los niños de 6 meses hasta 1 año y un poquito más.

Trabajo en una escuela dentro de la red judía, sostenida por los valores y tradiciones de un 
pueblo milenario. Por lo cual, como docente integrante de esta comunidad, tengo la responsabilidad 
de ser ese andamiaje que acompaña a estos niños tan pequeños en la iniciación de nuestra cultura.

Uno de los momentos más significativos es cuando celebramos el Kabalat Shabat, la ceremo-
nia que se realiza cada viernes acompañada de un ritual en el que, a través de canciones, armamos 
juntos una bella mesa en la que incluimos un mantel, los candelabros con velas, una copa de vino 

Anidando tradiciones

Yanina Grumbaum



80

o jugo de uva, un pan trenzado “jalá” y unas bellas flores. Luego vamos cantando cada una de las 
bendiciones relacionadas con esos elementos. Y al finalizar, se cantan diferentes canciones en hebreo 
para enriquecer y alegrar ese encuentro. 

Con esa sonoridad de palabras, gestos y canciones vamos enriqueciendo ese encuentro y tiñén-
dolo de afecto, de recuerdos, de sentido. Para los bebés, lo sonoro es portador de importantísima 
información, de música y poesía y en cada Shabat, atravesada por nuestra cultura milenaria. 

Para las familias de mis alumnos, saber que sus hijos comienzan a celebrar su primer Kabalat 
Shabat es muy importante. Aparece un bello sentimiento, miran a los niños con mucha alegría. 
Estos actos reflejan el espíritu de shule, la identidad del jardín como escuela de comunidad, le dan 
un valor diferencial.

Encender estas velas que irradian luz, vida y continuidad despierta en mí mucha emoción cada 
viernes. Son las mismas velas que enciende mi mamá o encendía mi abuela con su pañuelo en la 
cabeza cada Shabat. También, observar a mis alumnos disfrutar del sabor de esa “jalá”, ver a los 
varones usando la kipá o a las niñas levantando sus manitas al encender las velas o cantando cada 
vez esa misma canción con la que van conociendo las melodías tradicionales, tan nuestras.

Esto que se genera es tan especial, tan emocionante que me hace replantear siempre cómo 
plasmarlo en lo pedagógico, cómo lograr que ese Shabat continúe siendo un momento significativo 
para niños tan pequeños. 
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Buscar un cuento, una canción, buen material o determinada imagen me ha desvelado varias 
noches hasta encontrar ese texto o esa fotografía que desde su simpleza invite a los niños tan pe-
queños a conocer y a descubrir el mundo que los rodea.

Más que enseñar desde el comienzo de la vida, el esfuerzo está en crear una atmósfera en donde 
la expresión, el arte, los valores, las emociones, lo poético tengan lugar y les permitan descubrir el 
mundo todos los días.

¿Cómo crear esa atmósfera para que niños tan pequeños logren transitar por los valores, tradi-
ciones de nuestro pueblo? ¿Cómo acompañar teniendo en cuenta sus formas de hacer, de vivir, de 
aprender y aprehender; de relacionarse con el mundo con sus propias necesidades de expresión, de 
movimiento, de interacción?

Son pequeños, están en pleno desarrollo motriz, por lo cual, algunos son más movedizos, 
deambuladores, otros son más pequeños y están acostados de cúbito dorsal observando todo. La 
variedad es amplia.

Ese es mi desafío, por lo cual voy probando diferentes estrategias para que no quede en la so-
lemnidad de un ritual y que esa emoción que me irradia logre traspasar la planificación, tenga un 
contenido pedagógico, sea respetuoso de sus tiempos y necesidades.

Frente a este escenario me cuestioné cómo festejar un Shabat diferente a lo se estaba haciendo. 
Con los niños sentados en ronda siendo solamente espectadores.

Ellos conocen los objetos de su alrededor a través de sus manos, de su boca, chupando, arro-
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jando, haciendo. La propuesta es simple: primero se les ofrecen diferentes situaciones lúdicas como 
canastos con elementos que se utilizan en la ceremonia de Shabat o narraciones de cuentos, a veces 
acompañadas de títeres, o un canasto con imágenes de buena calidad relacionadas con la temática. 
Luego  buscamos un rincón de la sala para celebrar juntos ese momento. Allí se les ofrecen diferen-
tes elementos de peluche como ser las velas para una manipulación segura y otros objetos reales, 
como candelabros, jalá, flores, vaso. A través de la exploración y el juego se van familiarizando con 
todos ellos. 

Luego de jugar realizamos con esos objetos la ceremonia de Shabat. Con canciones y títeres 
vamos armando la mesa, disfrutando de ese momento y tiñéndolo de emoción.

Lo que el bebé lee no es el sentido literal de las palabras, sino sus ritmos, su sonoridad y su poe-
sía. Los poderes mágicos de ese encuentro en el cual estamos disponibles para que algo significativo 
suceda. Disponibles desde el cuerpo, la palabra y las emociones.

Desde las primeras nanas, relatos, historias, cuentos, recuerdos, bendiciones, los bebés reciben 
la herencia de las palabras que marcan su ingreso al mundo del lenguaje, al mundo de la cultura, 
a nuestra cultura milenaria.

El desafío es generar un clima distendido, de disfrute, en donde no se pierda lo esencial y en el 
cual los niños estén seguros y activos en función de sus tiempos y necesidades. 

Y juntos vibremos y digamos SHABAT SHALOM. 
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Transcurría el segundo o tercer año de mi trabajo como morá. Me encontraba en esa fase en la que, 
luego de los desafíos que implican las primeras experiencias docentes, creía que ya podía anticipar 
qué tipo de situaciones se daban dentro del aula. Reitero, creía. 

Tobías, un estudiante de 14 años, vino y se sentó en mi escritorio porque quería conversar “un 
tema” conmigo. Mi relativo nuevo instinto docente me dijo que seguramente tenía que ver con lo 
académico; alguna evaluación o nota que quería consultar.

Para mi sorpresa, me dijo: “quiero hacer el Bar mitzvá”. Cabe aclarar que al ser una escuela plu-
ralista, recibe muchas familias que tienen poco o ningún vínculo con el judaísmo. Tobías pertenece 
a una familia con ascendencia judía, pero no se identifican como tales.

Me descolocó. No solo porque era un tema profundo que desencajaba con el “ruido” que suele 
haber en clase, sino porque realmente no lo esperaba. Mi instinto docente estaba recalculando.

Puentes

Johanna Gueler
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Mi reacción automática fue comenzar a explicarle algunos conceptos. Cuáles son las diferentes 
corrientes del judaísmo, qué instituciones existen en la Argentina. A quién podía recurrir, con quién 
podía consultar, cuáles eran los pasos por seguir, etcétera, etcétera etcétera. No respondí; más bien 
rellené la situación con datos que me hicieran salir del paso. Otra consulta y una puesta en común 
le dieron cierre a esa breve conversación.

Unas horas más tarde, ya estando en mi casa, la escena me volvió a la cabeza y las preguntas 
empezaron a resonarme: ¿qué lo había llevado a tomar esa decisión?, ¿qué le había atraído? Pero, por 
sobre todo: ¿qué rol tuvo la educación judía en la decisión de Tobías? No fue casual preguntarme 
por “la educación judía”, porque me permitía separarme de la cuestión. No hablaba de “los y las 
educadores”, sino de la educación en sí.

No volví a hablar del asunto con Tobías —confieso que me hubiera encantado hacerlo—, pero 
el tema quedó conversando conmigo. Esa breve escena desencadenó una ola de preguntas en mi 
interior. ¿Era consciente del efecto de la educación judía en la conformación de la identidad de 
nuestros y nuestras estudiantes? La adolescencia es un período crítico en el que nos preguntamos 
quiénes somos, de dónde venimos y cómo queremos vivir nuestras vidas. Y entre tanta incertidum-
bre, descubrir una cultura milenaria, que transmite valores de pertenencia, memoria colectiva y 
responsabilidad con el prójimo, puede volverse una especie de refugio, de fortaleza. ¿Cómo no lo 
había pensado antes?
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Luego, llegué a la pregunta más dura, que implicaba hacerme cargo: ¿por qué no podía admitir 
mi lugar en ese proceso? Entonces, apareció la respuesta: culpa. 

Palabra que puede sonar muy fuerte, pero que hay que entenderla en contexto. Dentro del 
mundo de la educación judía, yo había construido —con cariño y respeto— una categoría de 
docentes que decidí denominar “predicadores”. Se trata de aquellos cuyo amor por nuestra cultura 
deja poco lugar para el pensamiento crítico. De la Torá proviene el término “Am Segulá - Pueblo 
elegido”, que a veces es tomado con demasiada literalidad para mi gusto. 

Debo confesar que he tenido “docentes predicadores” a quienes quise muchísimo, y disfruté 
aprendiendo de ellos y de ellas. Simplemente, supe que ese no era mi estilo.

Mi visión del judaísmo es la de una cultura que está viva, es dinámica, se construye y decons-
truye, con la cual debemos aprender a dialogar. Entre mis propósitos de enseñanza, siempre busqué 
transmitir este mensaje, para que mis estudiantes pudieran construir el conocimiento de manera 
crítica (¡culpo y agradezco a la universidad!). 

Encontrarme entonces, siendo parte de esa escena con Tobías, me generaba culpa. Tenía miedo 
de haber dicho o hecho algo que me convirtiera en una “predicadora”. ¿Qué le iba a decir Tobías a 
su familia? ¿Cómo estaba construyendo su identidad judía?

No fue fácil hacer lugar a estos cuestionamientos y procesarlos. Pero después de un extenso 
diálogo interno, y también con mis pares —gracias a la vida por ellas y ellos— esas preguntas se 
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convirtieron en reflexiones y luego, en aprendizajes. Pude “curarme” de la culpa y comprender que, 
en el judaísmo, como educadores, creamos puentes.

Nadie nos empuja a cruzar un puente, pero si no existiera, no podríamos elegir caminarlo. 
Podemos asomarnos, mirar un poquito al otro lado y seguir de paso. Podemos cruzarlo y hacer 
nuestro propio camino. Podemos invitar a más personas o construir uno nuevo. Las oportunidades 
son infinitas porque el puente está ahí.

Y en ese momento comencé a recordar y ver con claridad otros puentes. Una estudiante, que 
luego de aprender sobre una festividad judía, me contaba a mí y a todo el grupo cómo la habían 
celebrado en su casa por primera vez. Una familia, que en una reunión me confesaba con orgullo 
cómo aprendían de su hijo que cada noche les comentaba sobre los temas nuevos que aprendía en 
la materia, o que no dejaba de cantar la canción del alfabeto en hebreo. 

Crear puentes es uno de los pilares inescindibles de nuestra tarea. Puentes de identidad, de 
comunidad y de pertenencia. Estamos ligados y ligadas a nuestra historia y nuestros valores, y 
transmitimos algo que también nos es propio. Tendemos puentes.
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Los morim de actividades especiales llegamos al shule y vamos palpando la actualidad por diálogos 
al paso. “Hoy están lieros, después contame cómo los viste” es un típico comentario. A veces son 
pedidos: “mirá que después tienen una actividad en biblioteca. Que no se alteren demasiado, por 
favor”. 

Sin embargo, este día comenzó con un comentario diferente:
—¡Ahh! llegó un nene nuevo —dijo una morá— No sabe castellano ni hebreo y estamos viendo 

cómo ir haciendo... ¿te animás a que entre en tu hora?
—¡Sí, claro! —respondí yo. Después de todo, algo de esto me sonaba conocido.
Seguí caminando y otra morá me comentó algo similar, y entonces ya intrigada pregunté: 
—¿De dónde viene?
—De Rusia —me respondió.

Momento mágico

Iris Gutkowski
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Tuve una sensación de vértigo en el estómago y le mandé un mensaje a mi marido (él había 
enseñado shirá a olim jadashim rusos en Israel). Me respondió: “PRIVIET significa ‘hola’, PIZAIST 
FONETI  es ‘escribí en fonética’, NIET, DÁ y SPASIVA quiere decir ‘Gracias’”.

Con estas palabras y Let the music win —una hermosa canción en hebreo cuyo estribillo con-
tiene frases en inglés, francés y en ruso— empezamos hoy. Me sonreí y seguí hacia el aula.

Cuando comenzó la clase, todos los chicos querían avisarme de esta nueva llegada. Pregunté 
su nombre, lo saludé, y solté mis pobres palabras en ruso. Proseguí a reclutar voluntarios para que 
ayudaran a Olav con la fonética de los shirim hasta que él estuviera en condiciones de escribirlas 
solo. Busqué visualmente a quien me pareciera mejor predispuesto y avancé con la clase. A modo de 
bienvenida para él, puse la canción en pantalla y la mayoría de los chicos la cantó a voz en cuello.

Cuando de repente vi la carita de Olav. Sus ojos abiertos como dos platos, el maxilar caído y 
esa emoción que no tiene ningún idioma y sin embargo los canta todos. No solo fui feliz, una vez 
más se repetía el milagro del abrazo invisible; ese tejido que nos sostiene se había iniciado. Sentí 
que lo logré.

Sería ingenuo creer que esto fue producto exclusivo de mi preparación profesional. Tengo varios 
títulos, pero para lo que había pasado no importan. Para eso, importa lo que viví ayer cuando la 
niña migrante en Buenos Aires era yo.

Desde La Quiaca con mi acento norteño y raro que alborotaba a todos mis compañeros, el pelo 
largo hasta la cintura y los pómulos “quemados” de La Puna, llegué a un shule de Villa del Parque. 
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Allí la morá Shoshi estaba enseñando canciones con su acordeón a piano, en un idioma que yo 
desconocía, pero ya amaba y buscaba aprender desesperadamente.  

Tenía una edad similar a la de Olav y después de estar todo el día en el shule me quedaba un 
rato más preparando Idish y Hebreo para darlas libres. Mientras tanto, circulaban canciones y mis 
compañeros cantaban. Y yo anhelaba...

No recuerdo exactamente cómo se produjo ese momento mágico cuando Sandra me ofreció 
escribirme las letras en fonética y Julia le dio una mano. Hasta hoy me reaparecen esas dos hojitas 
de cuaderno cada vez que ordeno y recuerdo a mis dos amiguitas escribiendo esas letras, ingenuas 
y abrazándome sin saber, solo niñas haciendo.

Sin embargo, tengo vívida la escena de la entrega de las hojitas y el olor del patio y hasta soy 
capaz de verme en ese momento. Es un instante de emoción coagulada en el tiempo.

Yo no lo sabía en aquel momento, pero a partir de allí, ya nada pudo detener mi canto.  
Hasta hoy...    
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Yo era la única nieta mujer de mi zeide. Él trabajaba en Once como revendedor de bijouterie y 
siempre me traía, en su visita fija de los sábados por la mañana, algún paquetito con una pulserita, 
vinchas, ganchitos, que yo jamás usaría. Tal vez solo en casa, porque eran “demasiado” para mi gusto.

Por eso, siempre tenía algo de aquello por ahí dando vueltas. Y aún hoy, uso esas vinchas para 
levantar mi flequillo y maquillarme.

Mi abuelo fue y es un ser único en mi vida. No tuvimos la relación típica de abuelo-nieta de ir 
a la plaza, a pasear o de quedarme en su casa. Nuestro vínculo, tal vez más medido por él que por 
mí, era diferente y radicaba en los pequeños detalles (que siempre recuerdo como aquello que lo 
transformó para mí en un “personaje”).

En esos regalitos de los sábados por la mañana yo encontraba la risa por lo absurdo de esos 
accesorios que nunca me atrevería usar. Eran un poco proste pero yo los guardaba igual. ¿Por qué? 
Porque era su forma de demostrarme cuánto me quería y qué lugar especial tenía yo en su vida al 

Mucho más que un accesorio

Carolina Horovitz
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ser su única nieta mujer. De hecho, siempre me decía que yo era “su nieta mujer preferida”, con el 
humor que lo caracterizaba.

No es casualidad que hoy en día conserve en mi mesa de luz, un teléfono que él usó durante 
muchos años. Digno de un personaje como él, no es un teléfono normal: tiene forma de manzana. 
Graciosa, única y divertida como lo era él para mí.

Dos años después de que mi abuelo se fuera de este mundo, mi mamá me trajo una bolsa 
enorme que había encontrado en su departamento. Eran ganchitos y hebillas de todos los colores 
y formas.

—¿Por qué no los llevás al shule? —se le ocurrió a ella.
Revisando y repensando este relato, es fundamental agregar un detalle: mi mamá es docente 

hace cuarenta y dos años. Con ella conversaba todo lo que aprendía en mi rol de auxiliar docente 
que ejercía en ese momento y me daba todas sus reflexiones y enseñanzas al respecto.

En ese entonces (año 2010) era morá en un jardín de Villa del Parque, perteneciente a la insti-
tución de Jabad Luvabitch. Me había tocado sala de tres, como en los años anteriores en ese mismo 
rol. Tenía doce alumnos: mitad nenas, mitad nenes.

Trabajaba turno completo. Por la mañana con una morá y por la tarde con otra, que debido a 
sus costumbres ortodoxas, los viernes se retiraba unas horas antes para prepararse para la llegada 
del Shabat.
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Si bien el festejo formal del Shabat cada familia lo realizaba en su casa, en el jardín hacíamos 
cada viernes una reunión, un encuentro distinto al habitual, con otro clima.

Y yo con tan solo veintitres años, me quedaba a cargo de un grupo de niños de sala de tres, 
y vivía esos momentos con mucha alegría. Sentía la libertad de transmitirles propuestas con otro 
enfoque, a través de distintas actividades o canciones que me gustaban.

Después de la siesta, con caritas de dormidos, luego de acomodar las colchonetas... ¡llegaba 
el momento diferente de la semana! Poníamos las sillas en ronda, y festejábamos nuestro Shabat.

Pero el momento especial, además de quitarse los delantales de cuadritos era cuan-
do comenzaba la sección “peluquería”. Con un rociador de agua, estiraba el pelo de las ne-
nas, y les colocaba esos ganchitos coloridos que tanto les encantaban. A ellas y a sus pa-
dres, que no podían creer cómo es que se dejaban peinar. “Yo era igual…”, les decía 
siempre. ¡Yo también fui una nena que no me dejaba peinar e iba con los pelos al viento! 
Los nenes no usaban ganchitos, pero también pasaban a peinarse y a acomodar su pelo.

Una vez sentados en ronda, con un look diferente al de siempre, comenzábamos a hacer la 
ceremonia: las brajot y las canciones tradicionales. A veces, también cantábamos una canción que 
les había enseñado en los momentos de la siesta: El oso, de Moris.

Algunos padres me preguntaban sorprendidos: “¿Caro, vos les enseñaste la canción del oso?”. 
(Y sí, era muy retro e inesperado que los chicos camada 2010 cantaran esa canción).

De esos Shabatot especiales pasaron exactamente diez años. Tal vez mi recuerdo se confunde 
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un poco por el paso del tiempo y pienso que quizás no todos esos encuentros eran así como les 
describí más arriba.

Pero lo que no confundo es la sensación. Es inolvidable el sentimiento de armonía, juego y 
alegría que construíamos grupalmente cada viernes.

Es inolvidable lo que significaron esos accesorios, que eran parte del recuerdo de mi zeide, 
y adornaban las cabezas de niñas que se iban felices después de haber pasado una tarde especial. 

Esa experiencia, a lo lejos, es mucho más que un accesorio. Es la vivencia de transmitir de 
generación en generación, aquel gesto especial de amor que tenía mi zeide conmigo y cómo luego 
decidí (a través de esos mismos ganchitos) demostrar el cariño a mis preciados alumnos.
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Llegaba jodesh Elul (el último mes del calendario hebreo), y como todos los años entre morot y 
dirección planeábamos algún proyecto, actividad o trabajo especial.

Ese año no era bueno para nuestra escuela, veníamos atravesando problemas económicos y falta 
de alumnado, por eso este momento era muy especial y se ponían en juego muchas cosas.

Se renovaban sueños, añoranzas, deseos, un año nuevo comenzaría y todos queríamos que fuera 
diferente. Luego de varias reuniones, de pensar y proponer ideas, decidimos organizar un paseo 
especial y original para repartir los kartisim berajá a las familias.

Les contamos a nuestros alumnos de sala de 4 la gran idea que la escuela estaba planificando. 
Esto los llenó de  expectativa y ansiedad. Cada tarde al llegar a la sala, nos preguntaban: “¿hoy viene 
el trencito de la alegría?, ¿cuantos días faltan? ¿Después de este domingo va a ser el día del paseo?

Vanina Jalabe

El viajar, sin dudas sería un placer
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Preparamos los kartisim para cada familia con técnicas complejas que nos llevaron varios días y 
dedicación. Armamos viseras decoradas, hicimos carteles para colgar del tren con el logo de nuestra 
escuela ¡y un gran deseo de Shaná Tová!

Hicimos un plan de ruta para que el tren pasara por varias esquinas en las cuales (“por casualidad 
“) estarían las familias esperando recibir su kartis berajá, y ellos a su vez entregarían uno a sus hijos.

Como podrán imaginarse, el clima de ansiedad era general en toda la escuela. 
Y al fin llegó el día tan esperado… Pero como sucede en la vida, los imprevistos menos imagi-

nados pueden ocurrir cuando no los deseamos.
Era la hora del descanso (un descanso ya diferente por la ansiedad que revoloteaba en el am-

biente) cuando se empezaron a escuchar gritos y gritos desde un balcón vecino al edificio del jardín. 
Me acerqué a la ventana y vi lo que, lamentablemente, me imaginaba… En pocos segundos todo 
era, corridas, gritos, policías, bocinas, patrulleros, y más gritos.

Habían entrado ladrones al edificio que estaba pegado a la ventana de nuestra sala, y los vecinos 
gritaban justo al lado de donde yo intentaba lograr un descanso con mis alumnos.

Comenzaron las preguntas de los chicos, ¿morá que pasa? ¿Qué es ese ruido? ¿Llegó el trencito? 
¿Qué hay? Por suerte la ventana era alta para ellos y solo podían ver hacia afuera si se subían a las 
sillitas y, obviamente, en esta oportunidad no dejé que se acercaran.

Me invadían el miedo, la bronca, la impotencia al ver toda una película policial por esa ventana 
en la cual solo deseaba mostrarles a mis queridos alumnos el trencito estacionado.
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Debíamos, junto a mi compañera, llevar tranquilidad y esperanza a nuestros niños, una segu-
ridad que nosotras no teníamos.

Lo primero que hicimos fue decirles que el trencito estaba llegando y había muchos autos en la 
calle. Que los ruidos eran porque estaban haciendo lugar para que estacionara (cuando la realidad 
era que la cuadra estaba cerrada al tránsito por la policía, había dos ladrones tirados en el piso, 
vecinos lastimados, un panorama que jamás figuré en nuestra planificación del gran día).

Mientras, habíamos perdido todo tipo de contacto con la dirección de la escuela, ya que estaban 
muy ocupados tratando de poder llevar a cabo el paseo sin que los chicos vieran nada. Nos habíamos 
propuesto transmitir solo alegría y entusiasmo. Nunca pensamos que algo podía salir mal, realmente 
no podía fallar nada, habíamos puesto mucha emoción en este paseo.

Luego de un rato, que nos pareció una eternidad, entró la secretaria a la sala para avisarnos que 
el tren nos estaba esperando… Nuestra alegría fue inmensa al ver desde la ventana cómo la seguri-
dad de la escuela, la directora, vecinos y policías hacían paso a nuestro tan esperado TRENCITO 
DE LA ALEGRÍA. 

La calle  continuaba cortada al tránsito, aún se veían ladrones en el piso vigilados por policías 
esperando los patrulleros, pero la música  del tren llenó nuestros corazones de alegría acompañados 
por canciones de Rosh Hashaná que las morot cantábamos junto a nuestros niños.
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Bajamos a la entrada del jardín con las demás salas. Muchos ni sabían lo que había ocurrido 
ya que sus aulas no daban a ese sector, pero nosotras estábamos más que nerviosas tratando de que 
nada hiciera sospechar de algo a nuestros alumnos.

Como docentes siempre intentamos cuidar las emociones y sentimientos de los chicos. Este, 
sin duda, sería para ellos un gran paseo, como así también era una publicidad importante para una 
escuela que estaba a meses de un probable cierre. Por eso, con mucho amor y esfuerzo, logramos 
realizarla a pesar de todo.

Una vez más, la tarea de ser morá me había hecho crear expectativas, simular situaciones y  soñar 
con esperanza para ver cumplida mi planificación del día.

Un día que quedará siempre en mi memoria, ¡porque terminó siendo maravilloso!
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“Todas las personas fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerden”. 
El principito, Antoine de Saint Exupery

No debe volverse al sitio en el que se fue feliz.
Volví a la escuela en la cual estudié quince años. Allí había vestido guardapolvo a cuadritos y 

luego blanco. Ropa adolescente, trajes de rikudim, disfraces y atuendos varios para actuar en su 
mítico escenario. 

Y me ausenté por muchos años. Pasé por el terciario, la universidad, el posgrado. Trabajé como 
docente: vengo de familia de maestros; mi paso por las aulas del shule reafirmaron esa herencia. 
También como psicóloga y directora en otras escuelas; desde los dieciocho años recién cumplidos.

Un día, Miri, que había sido mi vecina y alumna en el mismo curso de perfeccionamiento 
docente y ya a esta altura era mi amiga y colega, me preguntó si aceptaría cambiar de escuela. Para 

Ruti Jarmatz

Volver
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ese entonces, yo me había mudado de Moisés Ville, mi pueblo natal, a la gran ciudad, varias veces 
de casa, y había cambiado de marido. Pero no pensaba en un cambio laboral. Sin embargo, ella me 
hablaba de volver al shule. 

Después de algunos meses, conversaciones varias y muchos insomnios, volví. Reconocí y me 
reconocieron. Persistían los mármoles, algunos nombres recuperaron sus rostros y algunos rostros 
sus nombres. Y otros faltaban.

Reconocí espacios y otros me sorprendían cuando continuaba mi andar. El edificio renovado 
conservaba, sin embargo, la esencia, las voces, los himnos, los valores y los rituales. Las paredes me 
dieron la bienvenida, ya no en idish, pero sí en el ivrit que allí se me hizo piel. Y en inglés.

Y esos nombres, con otros nuevos, esos rostros, con otros nuevos, también se me encarnaron. 
Me gusta decir que algunos creían que yo era nueva en la escuela. Pero los nuevos eran ellos. 

Hoy soy una de las directoras. El shule es mi shule. Es de esos sitios que son más que lugares. 
Conceptos, vivencias, aprendizajes eternos, amistades que perduran. Tiempo y espacio de llegada. 
El lugar en el que soy yo en mi plenitud. No puedo afirmar que volví para devolver lo que recibí, 
porque me sigue dando. La escuela se me brinda para ser. Hoy, como en mi niñez. Para continuar 
cantando los himnos junto a los chicos que siguen vistiendo el guardapolvo a cuadritos, el blanco, 
la ropa adolescente y los trajes de rikudim. 

No soy yo en el shule, es el shule en mí.
Alguien dijo que  no debe volverse al sitio en el que se fue feliz. Pero no es cierto.
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Esas fueron unas vacaciones especiales. Viajé con un grupo de morot cuarenta días a Israel para 
un curso de perfeccionamiento docente. Éramos alrededor de veinte colegas de diferentes niveles:  
jardín, primaria y secundaria, en un plan piloto donde además de estudiar hebreo, conoceríamos 
escuelas en Israel con diversos proyectos pedagógicos, tendríamos seminarios sobre temáticas judai-
cas y paseos educativos. Estuvimos en Ierushalaim viviendo frente al shuk Majané Iehuda. Los días 
de estudio, las excursiones, pero sobre todo vivir Israel, eran experiencias únicas. En medio de esa 
vivencia, llegó a mi casilla de correo una oferta laboral para coordinar un proyecto de educación 
judía no formal para chicos que asistían a escuelas laicas. 

Recuerdo que, además de consultar con la almohada, conversé largas horas con mi compañera 
de departamento sobre mis capacidades para tomar ese puesto. Era la primera vez me ofrecían 
un rol de coordinación y, aunque el desafío me entusiasmaba mucho, tenía que pensar muy bien 
si estaba a la altura de un trabajo de tamaña responsabilidad: tener docentes a cargo, supervisar 

Eliana Kadis

Las tardes mágicas



101

planificaciones, ser la referente en cualquier circunstancia del proyecto frente a la comunidad, las 
familias, pero por sobre todo, frente a los chicos. Después de mucho pensarlo, escribí a la dirección 
de correo electrónico y me postulé para el puesto de coordinación del Majón. Israel me había llenado 
de energías para emprender nuevos retos. 

En cuanto regresé a la Argentina nos encontramos con Laura, la coordinadora de educación, con 
quien ya había trabajado años antes en otra institución. Ambas éramos, en ese entonces, docentes 
en una propuesta similar a la que me estaban ofreciendo coordinar. Me explicó que el puesto era 
para un espacio no formal destinado a niños que querían aprender sobre la cultura, las tradiciones 
judías, las fuentes, el vínculo con el Estado de Israel y hebreo, el idioma de la Torá, el que se habla 
en Israel y que nos une a los judíos a través de los tiempos. Y entonces, sin más, acepté el trabajo. Así 
fue como en febrero comencé a desempeñarme en mi nuevo rol. Había mucho por hacer:  Pensar 
el proyecto para que fuera atractivo, buscar morim, convocar a los futuros integrantes. En plenas 
vacaciones, ¿quién piensa en estudiar? Es el momento de descanso, diversión, sol, paseos. Pero, como 
todos los que trabajamos en educación sabemos, febrero es nuestro motor del año. 

En las informaciones semanales de la kehilá ya se anunciaba el comienzo del Majón. Iniciaríamos 
en marzo, así que teníamos poco tiempo para prepararnos, yo estaba expectante. 

Sabíamos que parte del éxito de la propuesta estaba en conformar un equipo de trabajo con 
las personas indicadas y lo logramos luego de entrevistar a algunos docentes. Yael y Micaela serían 
las morot para los niños en edad de jardín; Martín, el moré de los chicos de entre seis y ocho años y 
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Tamara, la morá del grupo más grande. Cada encuentro con ellos era estimulante. Entre medialunas, 
mates y cafés cada cual aportaba sus ideas y nos complementábamos porque todos proveníamos de 
diferentes experiencias laborales.

Una tarde, en plena tarea con el tzevet, me avisaron desde la recepción que había una mamá 
que quería consultar por el Majón. Me sentía nerviosa y animada. Era la primera vez que se abría 
la puerta de este proyecto. Si lograba que una primera familia se sumara, todo el trabajo que está-
bamos realizando con los morim, todas las ideas que teníamos tendrían un propósito. Además, era 
la primera vez que explicaría el plan de trabajo. Debía ser lo suficientemente bueno para que una 
familia nos encomendara la educación judía de sus hijos. 

Fue en ese instante que pude percibir la responsabilidad que implicaba, el peso de dos mil años 
de historia en mis manos. Entonces recordé por qué me había interesado tanto esta propuesta y la 
importancia que tenía para mí: era la posibilidad de transmitir judaísmo a quienes, de otra forma, 
no lo recibirían. Como si la continuidad de la educación judaica dependiera de mí, y en parte era 
así, lo que los chicos aprenderían sobre el tema sería todo lo que, semana a semana, nosotros les 
fuéramos a transmitir y eso era lo que tenía que dar a conocer. Una propuesta de extensas raíces, de 
una historia de larga data, de amor por un idioma que de por sí se escribe al revés. Muchas fiestas 
y, en ellas, una amplia gama de sabores y aromas ancestrales, mucha alegría que, mayormente, la 
expresamos en música y melodías, que provienen de remotos lugares, de esos lugares donde estuvo 
nuestro pueblo.
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Bajé las escaleras del establecimiento y allí estaban los tres: Daiana, la mamá, Emanuel, un nene 
de siete años y Laia, una nena de aproximadamente dos, sentada en su cochecito. 

Hubo una conexión desde el primer momento. Reconocí a Daiana, ella fue madrijá en la co-
munidad donde yo iba cuando era chica. En ese momento comprendí que ahora yo era parte de la 
educación de los hijos de quien fue parte de mi educación en la niñez. 

Ese fue el primer encuentro de muchas vivencias compartidas en comunidad, no solo con Ema-
nuel y Laia, sino también con Daiana y Diego, los padres. Durante todo el tiempo que coordiné 
el proyecto ellos estuvieron acompañando cada iniciativa.

Con Emanuel, y un año después también con Laia, nos encontrábamos los lunes para Iom Ivrit, 
el día destinado a la enseñanza del hebreo. Y los viernes lo dedicábamos a vivenciar las festividades 
y a aprender sobre la historia del pueblo judío.

Emanuel era siempre muy participativo, se notaba que su breve paso por el shule había dejado en 
él una impronta, porque sabía sobre los jaguim, conocía muchas historias de la Torá y, por supuesto, 
el alef bet. Podía escribir su nombre en hebreo y pronto descubrió que también era capaz de escribir 
muchos otros nombres. Le gustaba acompañar a sus amigos para que ellos aprendieran cada día 
un poco más. En varias ocasiones, lo observé sentado en los almohadones del aula explicándoles o 
ayudándolos a leer y escribir. 

Los viernes, al finalizar la actividad, hacíamos Kabalat Shabat en familia, nos sentábamos en 
una ronda alrededor de la mesa de Shabat, colocábamos el mantel blanco con los nombres de todos 
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los chicos y sus manitos pintadas en él con témperas de colores, nos iluminaba la luz de las velas, y 
nos deleitábamos con la exquisita jalá y el jugo de uva. En ese momento especial, entonábamos las 
canciones tradicionales y el infaltable Salam - Shalom. Parte del encuentro estaba destinado a que 
los chicos contaran lo que habían aprendido ese día en la actividad. No puedo olvidar esa sonrisa, 
los rulos dorados y la emoción con la que Emanuel relataba a todos los asistentes, paso a paso, 
detalle a detalle lo que había pasado ese encuentro de viernes. Transmitía tanto entusiasmo en su 
relato que las tardes del Majón parecían mágicas. 

Creo que Emanuel no sabía que eso nos motivaba a ir por más cada semana, nos inspiraba a 
ser creativos y esforzarnos por hacer más cosas divertidas. Y con el devenir de los años nuestra ima-
ginación tuvo que volar mucho más porque vinieron montones de chicos, pero él tenía asistencia 
perfecta. Seguro que, si por casualidad, planificábamos algo para Pesaj que ya habíamos hecho, él 
lo recordaría, entonces había que innovar. 

No fue un año, fueron seis años compartidos muchas veces por semana. Era frecuente encon-
trármelo antes y después de la actividad en la canchita de fútbol, su gran pasión. Supongo que no 
logramos hacerle amar al ivrit más que a la pelota. 

En diciembre del sexto año, cuando cerramos el ciclo de actividades, le hicimos una mención 
y lo felicitamos por su egreso del Majón y porque al año siguiente comenzaría una nueva etapa en 
su vida, el curso para ser Bar Mitzvá. 
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Con mucho pesar, en febrero del siguiente año, tomé la decisión de dejar de trabajar en la 
comunidad. Me sentía triste por alejarme de ese espacio que me había traído tantas gratificaciones 
y crecimiento, tanto a nivel personal como laboral y, a la vez, estaba feliz porque surgían nuevos 
proyectos que me ilusionaban. Es hasta el día de hoy que sigo participando de algunas actividades 
y ceremonias de Kabalat Shabat en la sinagoga. 

En septiembre recibí un mensaje de Daiana en mi celular. Era la invitación a la celebración del 
Bar Mitzvá de Emanuel. Sabía que a lo largo de los años lo habíamos preparado para ese momento, 
él desde chiquito lo esperaba y por ese motivo me sentía tan emocionada.

Un viernes, a mediados de octubre, asistí al templo para el gran acontecimiento. Yo estaba 
orgullosa de acompañarlo. El sábado cuando él leyera la Torá reafirmaría su pertenencia al pueblo 
judío, a sus tradiciones y, según la costumbre, se iniciaría en la adultez comprometiéndose frente 
toda la comunidad a cumplir con los preceptos del judaísmo. 

Hoy, que transcurrieron varios años desde que recibí ese correo electrónico con la propuesta 
para ser coordinadora del Majón, entiendo que no fue casualidad que lo recibiera en Israel, todo 
debía empezar ahí, como la propia historia de nuestro pueblo. 

Si habíamos dejado una huella en Emanuel para que él continuara en esta cadena milenaria, 
este legado, mi misión estaba cumplida. 

Esto me recuerda que pertenezco al pueblo judío, por qué soy educadora y me siento feliz 
cuando soy parte de estas historias.
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Hace mucho tiempo, siendo yo muy joven y muy entusiasta comencé a dar mis primeros pasos 
como docente en la escuela Martin Buber. Con profunda alegría, un poco de incertidumbre y 
algunos temores, fui la maestra de mi primer grupo en una sala de tres años.

Resultó un año de aprendizajes, aciertos y desaciertos, de la mano de quien era en ese momento 
la directora del jardín y acompañada también por la directora general, que a su vez era mi profesora 
en el Agnon, aquel profesorado de Nivel Inicial que dejó profundas huellas en mí.

El año llegó a su fin y me despedí así de mis primeros alumnos. Los había visto crecer durante 
todo el año escolar y ahora que los veía irse me preguntaba si podría volver a querer a un grupo 
de niños de la misma manera. La experiencia después me demostró que sí, que cada uno con sus 
particularidades quedó grabado en mí y en mis afectos.

Mónica Kleinburd

 Sin fronteras
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Fui maestra de sala de 3 por un año más y luego me propusieron pasar a sala de 5. Con nuevas 
incertidumbres y muchas ganas de seguir aprendiendo, acepté el desafío y me reencontré, de este 
modo, con aquellos chiquitos con quienes había dado mis primeros pasos.

Muchas son las historias que recuerdo vívidamente con ellos, pero hubo una en particular que 
nos dejó grandes enseñanzas.

Comenzaba septiembre y con él los preparativos para el festejo de Rosh Hasahaná. Los días ya 
eran más primaverales, más soleados y se disfrutaba el aroma de los azahares que florecían en el 
limonero que estaba en el patio.

La escuela toda se transformaba con la alegría de las canciones, bailes y preparativos para el en-
cuentro festivo con las familias. Los cartisim decoraban los paneles. Pensábamos deseos para mandar 
a cada casa, teniendo en cuenta aquellos valores que queríamos transmitir: paz, salud, bienestar, 
crecimiento. Al mismo tiempo, cada familia preparaba un cartis para desearle algo a todo el grupo. 

Además de los cartisim para las familias, en distintos subgrupos se realizaban otros muy espe-
ciales, con deseos pensados entre varios, con la ilusión de que llegaran muy lejos, porque después 
los atábamos en manojos de globos y, tal como ya era tradición, los soltábamos al final del evento 
de cierre.

Esta tarea era muy significativa, dado que trabajábamos con varios ejes al mismo tiempo. Por 
un lado todo lo relacionado con la lengua escrita y la necesidad de que esta fuera clara para que el 
interlocutor comprendiera correctamente el mensaje. Y por otro lado, el valor de pensar en grupo, 
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aprendiendo así a escuchar y ser escuchado. También conversábamos sobre la importancia del 
contenido de los mensajes, relacionados con los valores de nuestro pueblo.

Padres, chicos y maestros nos nucleábamos en el patio, en distintas rondas y después de decir 
todos juntos:

LE KOL HAOLAM BE KOL MAKOM
SA BALÓN DRISHAT SHALOM
SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ LE CULAM.
PARA TODO EL MUNDO, EN TODO LUGAR
VA UN GLOBO CON UN SALUDO DE PAZ
UN AÑO NUEVO Y DULCE PARA TODOS.
Y con la emoción de ver por un rato el cielo lleno de colores, cerrábamos el encuentro.
Por la fuerza de las palabras dichas por todos, por el mensaje de paz que queríamos transmitir, 

por lo colorido del cielo y las caras sonrientes y de alegría de mis pequeños alumnos, este fue un 
momento que quedó grabado en mí desde la primera vez que participé. 

Ese año en particular, unas semanas después del evento, habiendo pasado ya Iom Kipur (Día del 
Perdón), se acercó a la sala nuestra querida secretaria que, emocionada, nos contó que acababa de 
atender un llamado de una escuela judía del Uruguay. Nos agradecían en nombre de los alumnos 
y los maestros los hermosos deseos de Rosh Hashaná. Dijo también que los globos habían llegado 
un poco desinflados, pero que los deseos se leían muy claramente.
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Las reacciones de alegría se escucharon en toda la escuela. Los chicos saltaban, gritaban y se 
abrazaban y, a decir verdad, yo con ellos.

En un principio pensé que era una broma de la secretaria, pero conociéndola sabía que no iba 
a hacer algo así frente a los niños. Tuvo que contarnos varias veces la conversación porque no lo 
podíamos creer.

En la sala de maestros también había un clima de excitación. Nos preguntábamos cómo había 
sido posible que un manojo de globos cruzara el Río de la Plata y además llegara a una escuela de 
la comunidad. ¿Cómo explicarlo?

Las teorías expuestas fueron muchas y muy variadas. Con café en mano y la fogosidad que 
teníamos siendo todos muy jóvenes, estaban los que defendían la fuerza del viento, aquellos que 
creían en la energía y otros que pensaban en el poder superior. Todo fue escuchado con respeto 
dado que nuestra escuela siempre fue pluralista.

En la cena, compartí con mi familia la experiencia. Recuerdo que esa noche me costó dormir-
me. No lo podía creer. Me venía la imagen del cielo cubierto de colores y de los chicos saltando al 
recibir la noticia. 

A partir de ese momento, en un trabajo en equipo con la dirección, abrimos un canal de con-
tacto con la Escuela Integral Hebreo Uruguaya.

Acordamos seguir en contacto y así lo hicimos hasta fin de año en el jardín, pero las comu-
nicaciones se siguieron manteniendo hasta la escuela primaria con los maestros de primer grado.
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En esa época no contábamos con tanta tecnología. Mandábamos cartas y había que esperar las 
respuestas. Los docentes hablábamos por teléfono y después les contábamos a los chicos.

En los sobres, mandábamos y recibíamos dibujos, fotos del grupo, los nombres de cada uno de 
los niños y contábamos también los proyectos en los que estábamos trabajando.

Fue una gran experiencia valorada en su momento y con el correr de los años también. En lo 
personal pude comprobar cómo todo lo que rodeó este evento dejó una huella significativa en los 
que participamos en él.

Con el paso del tiempo, seguimos lanzando globos hasta que decidimos no hacerlo más para 
cuidar al medioambiente.

Aún así, los avances en materia de comunicación y tecnología nos permitieron contactarnos 
más y más velozmente con distintas escuelas comunitarias alrededor del mundo. Pudimos llegar 
más lejos, cruzar el océano, escucharnos y vernos a través de las plataformas virtuales, cantar juntos 
y todo lo que se puede hacer en este momento.

Mi actividad profesional se desarrolló siempre en el Buber. Después de unos años como docente 
pasé a ser la coordinadora y más tarde la directora de jardín. Fue pasando el tiempo y aquellos 
pequeños niños crecieron cada vez más. Yo suelo comentar que en mi tránsito por la escuela tuve 
la suerte de ver a los alumnos transformarse en padres y a los padres en abuelos.

En cada entrevista que tuve con algunos exniños de ese grupo siempre comentaban el cariñoso 
recuerdo y la emoción de aquella mañana en la que entró la secretaria a darnos tan maravillosa 
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noticia. Muchos también planteaban que todas aquellas experiencias relacionadas con lo afectivo 
los llevaban a elegir una escuela judía para sus hijos.

Estos comentarios me hacían pensar con más fuerza algo que sostuve durante los años que ejercí 
la docencia y que viví también cuando yo era muy pequeña.

Todas aquellas vivencias afectivas relacionadas con las costumbres y tradiciones del judaísmo 
que se graban en la primera infancia son imborrables. A medida que los niños avancen en su escolari-
dad irán profundizando contenidos de la historia y tendrán mayores posibilidades de comprenderla.

Como adulto y desde la razón uno puede sentirse más cerca o más lejos de su judaísmo, según 
el momento de su vida o la situación por la que esté transitando, pero emocionarse al entrar a un 
templo, al escuchar una melodía cantada en hebreo o en idish, o al ver flamear una bandera de 
Israel son situaciones que a veces resultan inexplicables porque están profundamente ligadas a esas 
experiencias infantiles.

Por eso creo que esa mañana en la que nos contaron que nuestros globos habían cruzado la 
frontera quedó grabada en todos nosotros, niños y docentes. Eran nuestros deseos de paz por Rosh 
hasahaná. Y así, cruzando los límites geográficos y afectivos construimos identidad.
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La noche previa al inicio de cada ciclo lectivo, me suelo sentir expectante, ansiosa, deseosa. Esas 
mismas emociones vuelven y se repiten año a año. Me resulta imposible conciliar el sueño, imagino 
las caritas de mis alumnos, pienso que, como yo, estarán dando vueltas en la cama esperando que 
vuelen las horas para que, por fin, empiece su primer día de clases. Ellos que aún son solamente 
una lista con nombres, y a partir de mañana serán mis talmidim.

Era marzo del 2011, ya hacía algunos años que me desempeñaba como morá, trabajando en 
distintos grados de la escuela primaria; había iniciado mi carrera docente en quinto grado, luego 
disfruté de segundo grado. Sin embargo, un nuevo desafío tocaba mi puerta, era mi estreno como 
morá de primer grado y eso me tenía muy entusiasmada.

Allí estaban ellos, con sus guardapolvos blancos, sus cabecitas bien peinadas y esas sonrisas 
tímidas en las que se asomaban algunas ventanitas. Entramos al aula, que había estado decorando 

Tener un nombre hebreo

Natali Krolovetzky
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con cartulinas coloridas, dibujos, con el abecedario en hebreo. Nos presentamos mediante un juego 
y de pronto, los nombres de esa lista de 1.º D pasaron a tener una voz, un gesto, una mirada.

Los días de clase iban avanzando, nos empezábamos a conocer y los chicos comenzaban a 
descubrir la diferencia entre ser alumnos de jardín y de primaria. Estaban llenos de inquietudes 
y hacían reclamos tales como: “¿Cuándo es el descanso?” o “¿Qué es un recreo?”. Se fastidiaban a 
menudo y se cansaban muy pronto. Puesto que las clases de educación judía se desarrollaban por 
las tardes luego del almuerzo, solía esperarlos en la kitá con las luces bajas y, una vez que todos se 
hallaban en sus bancos (que les quedaban tan grandes), yo les cantaba una canción a media voz, 
mientras pasaba por su lado con una pluma celeste y les hacía una caricia en sus manitos o cache-
tes. Una vez que todos hubieran recibido unos segundos de mi atención, y con un clima relajado, 
dábamos inicio a las actividades. Se endulzaban esas horas con canciones en ivrit, aprendiendo los 
días de la semana y los nombres de las letras. Conociendo las historias de nuestros patriarcas y las 
costumbres de nuestras festividades.

Para comenzar con la alfabetización de las letras hebreas, se tomaban como punto de partida 
los nombres. Por eso les solicitamos a las familias, vía cuaderno de comunicaciones, que preparasen 
un cartel con el nombre de sus hijos en hebreo y una descripción del significado o la razón por la 
cual lo habían elegido.

Dado que soy inquieta y curiosa, me puse a investigar, ¿qué implicancia tiene el nombre en 
hebreo para nuestra cultura y tradición?
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Para el mundo judío, el nombre en hebreo acompaña a un niño desde su brit milá, y a las niñas 
desde su simjat bat, a través de distintos rituales de nuestra religión y hasta en su propio entierro. 
Y ahondando en esta temática, arribé a dos libros de distinto género cuyos pensadores explican, 
desde su campo, su opinión al respecto: Walter Benjamín, filósofo ashkenazi, dijo: “El nombre es 
la esencia más interior del lenguaje”. Por su parte, Clarice Lispector, en su novela Un soplo de vida, 
afirmó: “No soy un sinónimo, soy un nombre propio”.  

¡Qué importante es el nombre! Aquel que nos obsequian al nacer; es la primera posesión, lo 
más nuestro, un regalo muy preciado que nos hacen nuestros padres.

Mi objetivo era utilizar los nombres de los chicos en hebreo como puente hacia su identidad 
judía, como llave para abrir en su alma un sentimiento de pertenencia a su pueblo. Y entonces, 
con un propósito (enseñar las letras a través de los nombres de los chicos), con convicción y con 
fundamentos teóricos, puse en marcha el motor.

Emprendimos este proyecto y, rápidamente, empezaron a llegar los carteles con los nombres. 
Yo los iba guardando en una caja y cada día sorteaba, al azar, tres o cuatro de ellos, veíamos con qué 
letra empezaban, qué letras se repetían, copiaban los nombres de sus compañeros en el cuaderno, 
y luego pegaba los carteles en una pared al lado del pizarrón.

Únicamente un cartel faltaba en la caja, el de Julián, a pesar de haber insistido varias veces a la 
familia para que lo enviasen. Entonces, pedí información a la escuela sobre ellos, y supe que vivían 
muy lejos, en Guernica, en una situación socioeconómica compleja. En este barrio vivían varias 
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familias judías, y la escuela, junto con otras organizaciones (que se proponen ayudar y proporcionar 
educación judía a quienes no tienen acceso) traían a los chicos en un micro que salía muy tempra-
no en la mañana desde allí. Ya en la escuela recibían educación gratuita, les daban de comer en el 
comedor y a la tarde los llevaban de regreso a sus casas.

Los chicos de 1.º D esperaban fervientemente que sacara su cartel de la caja, pero Julián no 
tenía el suyo, y yo notaba que eso lo afectaba mucho. Podía observarlo intentando camuflarse entre 
sus compañeros o detrás de su banco, para que no percibiéramos su vergüenza, sus ganas de salir 
corriendo. Por lo que tomé cartas en el asunto, encontré un momento para quedarme a solas con 
él, y le dije que me encantaría que buscáramos juntos un nombre en hebreo. Empecé a proponer 
algunos, los más conocidos, Adam, Abraham, Itzjak... pero cuando escuchó Moshé sus ojitos se 
iluminaron, y esos cachetes colorados dieron lugar a una sonrisa que desencadenó en un abrazo. 
Traje hojas de colores y juntos decoramos su nombre. Le pregunté si sabía quién había sido Moshé, 
y recordó el relato de Pésaj donde los hijos de Israel comenzaban el camino hacia la libertad después 
de largos años de esclavitud en Egipto.

Durante todo ese primer mes de clases nunca había visto a Juli tan contento, por fin tenía un 
nombre en hebreo y su significado; ahora podrían llamarlo Moshé. Cuando saqué su cartel de la 
caja se sonrojó y juntos lo colgamos en la pared. Habíamos dibujado a Moisés con barba (como lo 
imaginamos todos) y le pegamos algodón en ella para darle textura. Estaba realmente lindo.
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A partir de ese día me propuse ayudar a Juli, le traía cosas ricas para comer y los materiales que 
a veces se pedían para las distintas actividades especiales. Deseaba que no sintiese desigualdad con 
respecto a sus compañeros, pero jamás le dije que yo se los regalaba, sino que se lo habían traído.

Los días se fueron sucediendo unos tras otros, y los chicos aprendían las rutinas, escribían la 
fecha en su cuaderno, podían decir en hebreo si era un día lluvioso o soleado, sorteábamos quién 
era torán o toranit. Los viernes llegaban los relatos bíblicos y Shabat. Y así también llegaron las 
vacaciones de invierno.

Al volver al shule en agosto, luego del receso, me informaron que Moshé ya no concurriría a 
la escuela. Sus padres habían decidido que fuera a un colegio público más cerca de su casa. En ese 
momento me invadió una gran tristeza, una profunda decepción. Todo el esfuerzo, el empeño por 
intentar que se sintiera bien y mi afán por acompañarlo. Sentía mucha pena por Juli, pero también 
estaba apenada por mí, ya no volvería a ver esa sonrisa introvertida dedicada especialmente para mí 
desde el último banco junto a la ventana ni me podría acercar en un recreo a compartir con él un 
té con galletitas. Ya no vería sus progresos en la escritura de las letras, no le daría el regalo del día 
del niño ni tampoco podríamos festejar juntos Rosh Hashaná. Estaba hasta enojada. Me preguntaba 
¿por qué una despedida sin adiós? Ese punto final sin un abrazo y sin un hasta siempre.

Sin embargo, intenté inflar mi alma de ánimos, había otros veintitantos alumnos deseando 
escuchar mis canciones, queriendo recibir un mimo mientras les ataba los cordones y aguardando 
mis cuentos.
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Los años transcurrieron, recibí a otros alumnos en su primer día de clases y en su primer grado 
y volví a repetir la actividad de los nombres.

El tiempo pasó. Conocí a mi marido, fui madre y elegimos juntos los nombres de nuestros 
hijos en castellano y en hebreo, empecé a trabajar en otra institución, me mudé de casa, la vida 
siguió su rumbo.

Aun así, nunca me olvidé de Moshé, siempre llevé su recuerdo conmigo, ¿será quizás por ese 
cierre inconcluso? ¿o por intriga de no saber cómo continuó su infancia? 

Solo espero que esté bien, que sea un adolescente sano y feliz. Fantaseo con la idea de que tal 
vez haya usado su nombre hebreo en su bar mitzvá, o que algún día lo utilizará en su jupá, o acaso 
alguna vez recuerde ese día en que los dos juntos elegimos para él su nombre.
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Dedicado a mi maestra, mi mentora, mi mamá.

A veces, cuando uno es joven, no sabe si toda la vida se dedicará a lo mismo. Si el trabajo que acaba 
de comenzar está vinculado con lo que le gusta, si está en el camino correcto. De hecho, muchos y 
muchas en la vida atraviesan distintas experiencias hasta encontrar un trabajo fijo o, en este caso, 
una profesión, un rol, un área en el cual poder desempeñarse y desarrollarse a lo largo de los años.

Comenzando a pensar y sumergiéndome en mi memoria, me di cuenta de que el ser docente 
está en mi ADN. Recuerdo esos domingos a la tarde en casa, cuando era chica, en esa edad en la 
que uno juega al “como sí”, ayudando a mi mamá a “corregir”. Con mate y algo rico de por medio, 
toda la mesa se llenaba de hojas de carpeta, rayadas y cuadriculadas, escritas con pluma, con letras 
un tanto difíciles de leer. Esos domingos en los que, durante ese rato, no había nada más importante 

Morá un día, morá por siempre (y donde sea)

Laila Serkin
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que intentar descifrar lo que estaba escrito en esas hojas, para hacerles llegar a los chicos la corrección 
más adecuada. No me puedo olvidar de esa pregunta…¿vos qué leés acá? A mí, a mi hermano, a 
mi papá.. y al que estuviera al lado.

En medio de todo eso, mi mamá me “regalaba” algunas hojitas borrador para que yo pudiera 
poner mi bien, muy bien, excelente, entre otras frases alentadoras y agregarles dibujitos. En ese 
momento tenía bien claro: yo quería ser como ella.

Vinieron a mi cabeza situaciones comunes para un docente, como decorar el aula antes de em-
pezar el año escolar, armar la carpeta de planificación (me gustaba ayudar a hacer eso) y ordenar los 
materiales. E incluso rememoré palabras como “currícula”, “progresión”, “gabinete” y otras tantas 
que no comprendí hasta que “me convertí” en una maestra de verdad.

¡Me di cuenta de que yo fui a dos colegios! De marzo a diciembre iba al mio como cualquier 
chico. Pero cuando terminaban las clases, o antes de que comenzaran, yo iba a mi otra escuela: la 
escuela en la que trabajaba mi mamá. Allí tenía un montón de “mamaestras” ya que pasaba de aula 
en aula y todas me consentían.

Me abrían la sala de música para mi sola —ya que desde chica me llamaba mucho ese arte— y 
pasaba horas y horas imaginándome en un aula llena de alumnos y yo dando clases. Todos pasaban 
y me decían: “Vas a ser maestra como tu mamá”. Yo en ese momento no sabía qué decir, tal vez sí, 
tal vez no.

Pero, obviamente, también llegaron a mi cabeza recuerdos de mis primeros pasos en la educa-
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ción; como madrijá, como mazkirá, del primer día que llegué a una escuela como docente, o casi, 
y los cientos de consejos que me dio mi maestra de la vida, esos que todavía están presentes hoy, 
cada vez que entro a dar clases.

Al poco tiempo de comenzar el camino de la docencia, no solo continuaba con mi trabajo como 
auxiliar, sino que además, comencé a formar parte del equipo de Talmud Torá en la Comunidad 
Bet El y a reencontrarme con mis alumnitos de primer grado varios años más tarde. Recuerdos van 
y vienen, nombres van y vienen, experiencias van y vienen.

Ya en 2017 me aventuré a viajar a Israel por seis meses, algo que no tuve que pensar demasiado 
porque siempre busqué excusas para que no pasara mucho tiempo entre mis visitas a Eretz. Elegí un 
plan, armé las valijas, me despedí de la rutina y los afectos por un tiempo y volé. Era algo que había 
buscado y deseado hacer. Creo que cada tanto vale la pena alejarse un poco, tomar impulso y seguir.

El plan ofrecía un período para estudiar hebreo y otro para realizar una pasantía laboral vin-
culada a la educación. Luego de un intenso mes en el Ulpán Gordon1, comencé mi pasantía en el 
Tijón Ironi Dalet2 en Tel Aviv. Y fue allí que me pasó algo inesperado. 

Un día me tocó ir a trabajar a la biblioteca de la escuela. Pasé ese bloque de clase conversando 
un poco y trabajando otro tanto hasta que empezó a sonar: “I’m in love with the shape of you, we 

1 Instituto para la enseñanza del idioma hebreo.
2 Escuela secundaria en la Ciudad de Tel Aviv, Israel.



121

push and pull like a magnet do” en los parlantes. Era la canción del mes, elegida por los alumnos 
para que se escuchara en lugar del timbre. Junté mis cosas para volver al aula y salir con cuidado de 
la biblioteca ya que cientos de chicos y chicas salían corriendo y a los gritos de donde fuera, para 
llegar a otra clase. 

De repente escuché un: “morá Laila”. Levanté la mirada esperando encontrarme con alguno de 
los chicos del ulpán, pero no. Llegué a pensar que había escuchado mal… tampoco. Un joven alto, 
bastante más alto que yo, me volvió a decir: “¡Laila, vos sos Laila!”. Lo miré con cara de asombro 
total y ya sin saber en qué idioma hablar, le dije: 

—¡Sí, yo soy Laila!
— Vos fuiste mi morá. Mi morá de Talmud Torá —dijo con alegría.
¿Cuántas chances tenía de coincidir con un exalumno de Talmud Torá de Bet El que estaba en 

un intercambio con su escuela, en Israel, en Tel Aviv, en el colegio Ironi Dalet? Si me preguntaban 
a mí, respondía que ninguna. ¡Pero me quivocaba! 

La frase: “vos fuiste mi morá en…” me sonaba de algún lado, ¿de dónde… de cuándo? ¡Claro! 
Cuando era chica, no había shopping, negocio y hasta supermercado en que no nos encontráramos 
algún alumno de mi madre, y ahora me pasaba a mí! 

Un encuentro casual que quedaría en mi cabeza dando vueltas y como un recuerdo en el co-
razón.  

Mi viaje a Israel reafirmó mi vocación y me dio anécdotas tan parecidas a las que vivía de chi-
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quita como espectadora. Nuevamente, como un flash, todas las imágenes volvieron a mi cabeza, ese 
primer día, esas tardes de domingo, esos consejos, esos llamados cuando terminaba alguna reunión 
y esa profunda inspiración que heredé. Esa huella que dejaron en mí y que busco dejar en tantos 
chicos y chicas.
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El 16 de marzo de 2020, las escuelas en toda la Argentina cerraron sus puertas ya que el mundo 
entero se vio golpeado por una pandemia, el COVID-19. En ese momento se puso en marcha un 
plan para la “continuidad pedagógica”.

¿Continuidad pedagógica? Sí… nuestros alumnos tenían que seguir aprendiendo, pero cada 
uno desde su casa. A través de las nuevas herramientas tecnológicas con las que contábamos, los 
morim teníamos que seguir educando, pero sin poder estar al lado de nuestros chicos. Los conte-
nidos tenían que seguir su curso, el año no se podía perder.

En ese momento sentí que el desafío iba a ser imposible. Nuestro rol, pensaba, va mucho más 
allá de una “continuidad pedagógica”, de explicar contenidos y hacer que “el año no se pierda”.

Entonces, como morá de Masoret y de historia judía me preguntaba: “¿Cómo voy a transmitirles 
a mis alumnos los valores de nuestros jaguim?, ¿las historias de nuestros guiborim y nuestro pueblo? 
¿Cómo hago eso a través de una pantalla con 21 cuadraditos que me miran y esperan que yo…?”.

Haciendo zoom
(En los pequeños, grandes detalles)

Déborah Mariasch
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En un comienzo, pensé en hacer “más fáciles las cosas”… ¿fáciles?, sí, no esperaba mucho de 
mis clases virtuales, porque estaba convencida de que no podría generar en mis alumnos lo que sí 
logro generar estando presente, como llegar a ellos desde lo emocional, convocarlos a través de las 
vivencias. Entonces hacía las cosas “fáciles”, un poco de la historia, un poco de las costumbres de 
nuestros jaguim… y ¡jag sameaj!!

Pero el sentimiento de vacío, de tarea no completa me daba vueltas en la cabeza, “me falta, me 
falta… me falta ver sus caras de sorpresa. Me falta estar con ellos y reconocernos con una mirada, 
con un gesto. Me falta la emoción”, pensaba, pero no sabía dónde encontrarla.

Las clases pasaban y llegó Lag baomer. Estaba con mis alumnos de 5.to grado recordando la 
historia del jag, Rabi Akiva, Bar Kojva, Rabi Shimón Bar Iojai, y me sorprendí en el momento en 
que una de mis alumnas me dijo: “morá, es como nosotros ahora!”. Yo le pedí que repitiera lo que 
había dicho porque no había entendido.

 —Claro morá, los iehudim nunca dejaron de estudiar, se escondían de los romanos en cuevas, 
el peligro estaba afuera y ellos adentro, como nosotros en nuestras casas. 

—¡Claro! —se sumó otro de los chicos—, el peligro está afuera y nosotros seguimos aprendien-
do en casa. Cuidados… con vos. 

En ese momento, todos empezaron a opinar y a aportar a la charla, yo seguía sorprendida por 
el nivel de reflexión que se había dado y la posibilidad que tuvieron de articular algo tan lejano con 
algo que nos atravesaba en ese mismo momento. 
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Seguí escuchándolos y cada uno pudo aportar a la conversación. Dijeron frases como: “Si ellos 
pudieron seguir estudiando, nosotros también”, “Los iehudim nunca se dieron por vencidos”, “En 
nuestra cueva seguimos aprendiendo”, “Los iehudim muchas veces tuvimos que escondernos”, 
“Siempre había morim que seguían enseñando”. Los escuchaba y mi emoción crecía y, definitiva-
mente, traspasaba la pantalla.

En ese momento sentí algo que me movilizó y comencé a comprender… Entendí la importancia 
que tenía todo lo que estaba haciendo. Fueron ellos, mis chicos, los que me demostraron lo valioso 
de lo que estaba sucediendo, fue en esa clase que comprendí que, aun sin darme cuenta, seguía 
cumpliendo el rol de morá, mi rol. Aprendí que es posible; ellos me mostraron que tiene sentido 
y que siempre lo tuvo.

Mis alumnos me hicieron reconfirmar que nuestro rol es seguir estando ahí, a pesar de lo que 
pase, a pesar de los peligros externos, a pesar de las persecuciones, intentos de aniquilamientos, 
masacres, guerras, o en este caso, una pandemia. Los morim seguimos ahí, seguimos enseñando, 
transmitiendo, manteniendo vivas nuestras tradiciones y valores. 

Hoy nos toca en las casas, en los refugios, en las cuevas… ¡Nuestros antepasados también lo 
hicieron! Y si ellos pudieron, como dijeron mis alumnos, ¡nosotros también!

Y así, en ese instante, entendí que lo imposible que creía en un principio no era tan imposible. 
Pude ver que la que creía que estábamos lejos era yo. Pensé, en el comienzo de las clases virtuales, en 
mis propios miedos, en mis limitaciones, en mi inseguridad y en cómo ellos esperaban y recibían de 
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mí algo que ni yo entendía que estaba logrando. Me sabían cerca, me sentían con ellos, continuá-
bamos juntos transitando la historia de nuestro pueblo, sintiendo, emocionándonos, aprendiendo.

Y así seguimos las clases por Zoom, seguimos con la famosa “continuidad pedagógica”, pero 
desde ese día, para mí y mis alumnos es todo distinto. Desde esa tarde cada uno está en su cueva. 
Continuamos aprendiendo y manteniendo viva la historia de nuestro pueblo en nuestra kitá virtual, 
refugio, espacio, cueva compartida, que nos contiene, nos abraza, nos emociona, nos conecta y nos 
permite seguir estando juntos.

Y así fue que, en una clase por Zoom, a través de una pantalla, con veintiún cuadraditos que 
me miraban, pude reencontrarme y reconfirmarme como morá. Entendí que mi rol pasa por esos 
pequeños grandes momentos… y que se refuerza cuando logro hacer Zoom en cada uno de ellos.
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Tal vez porque “el mundo es un puente angosto y lo importante es atravesarlo sin que nos gane  
el miedo”... “Kol haolam kuló guesher tzar meod”... y entonces las melodías nos ayudan a darnos 
ánimo.

O tal vez porque sabemos que “es bueno y es agradable que los hermanos convivan en armo-
nía”... “Hine ma tov uma naim shebet ajim gam iajad”. Y entonces podemos cantar abrazados. Y 
las melodías pueden derribar todas las murallas que nos separan. Simplemente, se abren nuestros 
corazones y todo encuentro es posible.

Cuando era niña, uno de mis momentos más esperados de la semana en la escuela era la clase 
de música, en especial, la clase de shirá. Todavía puedo escuchar el ruido que hacíamos acomodando 

Un pedacito de tierra fértil

“Et hamanguiná hazot hi efshar lehafsik. Mujrajim lehamshij lenaguén”.
“Esta melodía no puede dejar de sonar. Debemos seguir entonándola”.

Laura Ruth Osatnik
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las sillas para armar con ellas una ronda. Hecha la ronda, el piano o el acordeón empezaban a sonar. 
Y con ellos... comenzaba la magia.  

Casi todas las canciones que aprendíamos hablaban de paz, de unión, de la tierra de Israel, de 
hacerla florecer. Me llamaba la atención que la palabra esperanza se repetía una y otra vez en los 
textos.

Así crecí, imaginando a Israel, cantándole. Deseando conocerla algún día y haciendo flamear 
orgullosa, su bandera en mi corazón.

Yo atesoraba como oro cada canción que nos enseñaban. Guardaba los stencils que nos daban, 
con suma responsabilidad, sabiendo, casi con certeza, que algún día yo habría de compartir todo 
ese material precioso.

Unos años más tarde, ya alumna en la escuela secundaria, esperaba con ansias la hora de Sifrut. 
¿Sabrá acaso mi moré Iaakov cuánto me gustaba que sus clases empezaran con algún chiste ilustra-
do de Mafalda o que trajera alguna canción para sorprendernos y así introducir el nuevo tema de 
estudio?

¿Sabrá la morá Nomi que todavía recuerdo la deliciosa tarde en que nos invitó a toda la kitá a 
su casa a comer fondue y festejar que habíamos terminado el año lectivo?

Algunos de mis maestros verdaderamente hicieron que “esa melodía que no puede detenerse” 
sonara de un modo único y especial en sus clases. Y claro, también lograron que resonara profun-
damente en mí.
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Tal vez por eso, un día, casi naturalmente, pasé de ser alumna a ser morá de shirá. Yo también 
quería enseñar. Yo también quería sorprender y emocionar y encender la curiosidad y el asombro 
de los que se acercaran a mis rondas.  

Siento que enseñar es como sembrar, aunque de un modo algo invisible. Cada día llevo conmigo 
melodías y las esparzo como semillas, sin saber muy bien qué pedacito de tierra fértil las recibirá 
y las atesorará.

Llevo montones de canciones: algunas nuevas y otras muy antiguas. Canciones que vienen 
pasando de boca en boca, de generación en generación. Que fueron ya muy cantadas y que, sin 
embargo, “necesitan seguir sonando”. Canciones que cuentan historias, nuestras historias. Las que 
nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y nos invitan a pensar adónde queremos ir...

Y así voy, con mi teclado bajo el brazo, como una regadera, entrando a las aulas, tratando de 
rociar con sentido y alegría los rincones.

Por supuesto que la realidad presenta algunas limitaciones. No siempre es posible dar la clase en 
ronda. A veces no hay tiempo o no dan los espacios. No siempre alcanzo a conocer a mis alumnos 
en profundidad. A veces mis clases son semanales y a veces, muy esporádicas. Algunos cursos son 
muy heterogéneos: alumnos con buen nivel de hebreo y otros que recién se inician en la aventura. 
Muchos desafíos, pero siempre voy con entusiasmo al encuentro... Y si veo asomar alguna mirada 
atenta o alguna dentadura sonriente, me voy feliz.
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Hace unos años fui a una sinagoga a reemplazar a un organista. Llegué temprano para poder 
practicar con el jazán a quien yo no conocía y debía acompañar. Vi que a lo lejos un hombre alto y 
joven me estaba esperando. A medida que yo avanzaba por el hall yendo a su encuentro, él comenzó 
a cantar: “Iesh javerim shel iom iom”... Me resultaba algo familiar lo que escuchaba. “Iesh javerim 
shel shabat”... Yo seguía caminando, tratando de entender eso que estaba pasando... “Iesh javerim, 
javerim shel pitom” 2...

De pronto escuché con claridad: solo yo podía haberle enseñado esa canción que estaba re-
botando en las paredes de mármol de aquel lugar. Porque era una poesía muy hermosa, de pocas 
palabras, a la que yo le había puesto música hacía ya muchos años.

¡Qué sorpresa! ¡Qué regalo! Ese hombre alto y joven estaba cantando esa canción; de memoria 
y a la perfección. 

Al terminar de cantar, Damián, el jazán, me contó que muchos años atrás, cuando él estaba 
en la escuela secundaria, yo había enseñado esa canción en su curso, solo ese día. Él la escuchó y la 
aprendió, y desde entonces, la atesoraba. 

Doy fe que enseñar es sembrar. A veces, hasta tenemos la dicha de ver los frutos de esas semillas 
que esparcimos. Sin embargo, generalmente sembramos sin saber quién recogerá lo que damos. 
Sembramos, cada día, con la esperanza de que algún pedacito de tierra fértil se encargue de “seguir 
entonando la melodía”.
2 Fragmentos de una canción en hebreo sobre la amistad
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Recuerdo un hecho que quedó grabado en mi memoria y que me hizo pensar acerca de los roles 
del docente y de los niños en el aula.

Hace unos doce, quince años, yo era morá de un grupo chico, no muy participativo de 4.to 
grado. En medio de una clase de lengua hebrea, mientras realizaban una ejercitación escrita en sus 
carpetas, Fede le pide un útil prestado a Dan y como este no se lo presta, Fede le dice: “me alegro 
que no tengas ni mamá ni papá”. Se produjo un silencio general que se destacaba más y más en 
medio del llanto de Dan. 

Sentí un nudo en el estómago, pero inmediatamente me acerqué a consolarlo, y también se 
levantó de su pupitre un nene muy tierno llamado Uri, a abrazarlo, acompañarlo y contenerlo.

Yo también me sentí acompañada y aliviada.
Los demás compañeros quedaron paralizados ante esa reacción. El llanto y el silencio convivie-

ron esos segundos que parecían eternos.

Intervención compartida

Aliza Rofchuc
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Le pedí a Uri que acompañase a Dan al baño a lavarse la cara, y hablé con Fede, quien tenía 
muchos problemas de aprendizaje y conflictos sociales. Le costaba ponerse en el lugar del otro, ser 
compasivo y buen compañero, entre otros valores. Pero me di cuenta de que no era el momento 
para que me pudiese escuchar y que debería retomar el tema más adelante.

Recuerdo haber compartido en Dirección mi angustia y preocupación, y que la directora vino a 
conversar al aula. Ella también habló de ser humano, buen compañero y de no hacer doler al otro.

Retomé el tema y logré que Fede le pidiera disculpas a Dan, pero él no pudo perdonarlo en ese 
momento… estaba muy dolido. 

Yo había sido formada tanto como alumna como cuando estudiaba para morá, con la idea de la 
centralidad de la figura del maestro. Solo el docente intervenía. Sin embargo, la reacción humana, 
tierna y solidaria de Uri me hizo reflexionar y cambiar. Empecé a buscar la manera de promover 
esas actitudes participativas de los alumnos de ahí en más en el resto de los grupos que tuviese. 
Pensé en la importancia del compromiso  solidario de los pares entre sí. Sentí la necesidad de que 
la actitud positiva de Uri se multiplicase.

¡Me conmovió tanto ese levantarse de su lugar cómodo y dirigirse al encuentro con el prójimo… 
su compromiso afectivo! Aún hoy que estos chicos están todos en la facultad, lo evoco y me emo-
ciono.
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Recuerdo perfectamente el aula, los rostros, los nombres verdaderos y apellidos tanto de Dan 
como de Uri. De Fede recuerdo su nombre, pero jamás pude recordar su apellido. Evidentemente, 
la angustia que provocó en mí vivir ese momento es la causante del olvido.

Luego retomé esta situación y en el Kabalat Shabat hablé sobre el aporte de la Torá y de nues-
tros jajamim, de cómo se debía ayudar a la viuda, al huérfano, al pobre… en fin, a aquel que lo 
necesitase. Cómo la cultura judía transmite, en diferentes momentos, la importancia de amar al 
prójimo y ayudarlo.

Aprendí que yo deseaba de ahí en más que los chicos también participaran en este tipo de si-
tuaciones. Que era muy valioso que ellos también intervinieran y se ayudaran brindándose afecto 
entre sí.
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Durante el ciclo lectivo, los docentes compartimos algunos elementos comunes que son parte de 
la estructura del trabajo cotidiano. Desde el espacio físico, la escuela, las aulas, hasta los conteni-
dos de las materias, los horarios, las propuestas pedagógicas, el vínculo con los alumnos. Salvando 
contextos y particularidades, estos elementos son fácilmente identificables por el colectivo docente. 
Pero no son los únicos. Entonces, ¿qué pasa con “todo el resto”, es decir, con eso que no podemos 
identificar y que forma parte de nuestra labor? 

Me inquieta y me interesa pensar en los encuentros únicos con nuestros estudiantes, las miradas, 
los diálogos, los conocimientos, las actitudes, los valores y las reflexiones que no aparecen en la 

Nuestras piedras: Radom y Uchanie

El grabado de los nombres en las piedras lo hará un joyero, a la manera del grabado de un sello. 
Monta luego ambas piedras en monturas de oro y ponlas sobre los tirantes del efod, como piedras 

para recordar a los hijos de Israel. Así Aarón llevará sobre sus hombros los nombres de ellos ante el 
Señor, para recordarlos. (Éxodo 28:12-13)

Agustina Romano
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currícula escolar explícita. Son esos que están latentes, ocultos y que constituyen una singularidad 
para cada docente y aportan a la construcción de la experiencia vincular. ¿Cómo nos atraviesan esas 
experiencias? ¿Qué impacto tienen sobre nuestras trayectorias?

En la escuela donde trabajo se lleva a cabo un programa llamado “Marcha por la Vida”, una 
experiencia que excede los límites físicos de la institución, destinado a alumnos de 4.to año. Es un 
viaje educativo de tres semanas de duración, recorriendo Polonia e Israel. Así, los chicos conocen 
la historia de la Shoá y la construcción del Estado. 

Tengo la suerte de ser parte del grupo de docentes que los acompaña una vez al año. Junto 
con guías locales, visitamos diversos lugares históricos que se complementan con experiencias y 
testimonios de personas que vivieron durante esa época. 

Uno de los lugares que se visitan es Treblinka, que funcionó como campo de exterminio y hoy 
es un museo-memorial. Treblinka se identifica por ser un lugar lleno de piedras. Hay diecisiete mil, 
y eso es mucho. Diecisiete mil piedras y en cada una de ellas, un nombre grabado: el de un pueblo 
o de una ciudad que fueron exterminados por los nazis. Cuando uno llega a Treblinka respira un 
aire denso, doloroso. Y ahí sucede algo misterioso y es que las piedras “están vivas”: hablan, lloran, 
recuerdan. 

En el 2019 nos tocó recorrerla el segundo día que estábamos en Polonia. Cuando la visita 
formal termina, el guía local nos suele dar unos minutos libres para caminar por el lugar. En ese 
momento se acerca Sebi y me pide si puedo acompañarlo a encontrar la piedra “Radom”. No hace 
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falta que me lo diga, pero intuyo que Radom es la ciudad de donde eran sus familiares. Empezamos 
a caminar y yo pienso que es una tarea casi imposible, pero no se lo digo. No quiero que se frustre 
de antemano. Pero no tenemos mucho tiempo y el lugar es grande, inabarcable. Además, a esa hora 
ya el cansancio físico y emocional se siente en el cuerpo. Pero aceleramos el paso. Yo intentaba 
mirar lo máximo que me permitían los ojos. No quería que Sebi se fuera de Treblinka sin encontrar 
“Radom”. Porque yo sé lo que eso significa. 

Es el año 2005 y junto a mi hermana Camila nos perdemos en Treblinka buscando “Uchanie”, 
el pueblo donde nació mi zeide y el resto de su familia que no conocimos. Cansadas, movilizadas, 
lejos de casa y conscientes de la importante experiencia que nos tocaba vivir, estábamos obsesionadas 
con encontrar esa piedra. Ahora vuelvo a mirar a Sebi, caminamos algunos pasos más, me olvido del 
cansancio, del dolor de piernas, del frío y hasta del tiempo. Y allí, delante de nuestros ojos, “Radom”. 
Silencio. Sebi se acerca y yo lo observo desde una distancia, ya no sé si como su docente, ya no sé 
si como una compañera. Y me pregunto si sentirá lo mismo que yo cuando encontré “Uchanie”: 
voces, anécdotas, rostros, música, tradiciones, recetas, infancias.

Él permanece inmóvil, sin saber qué hacer o qué decir. Le alcanzo un papel y un lápiz: “si 
tenés ganas de escribir, podés hacerlo”. Me vuelvo a alejar, pero me quedo presente. Sebi se sienta 
frente a la piedra y empieza a escribir y a llorar. Lo miro y yo también lloro y me vislumbro aque-
lla vez en Treblinka ese 2005: esa Agustina a sus 17 años, esa nieta llorando sobre su “Uchanie”, 
sobre su zeide. Un escalofrío me recorre el cuerpo, siento angustia, pero también agradecimiento  



137

y responsabilidad. Me acerco después de unos minutos y, naturalmente, nos abrazamos. Le cuento 
que yo también tengo allí “mi” piedra. En ese instante emotivo, fuerte, apretado, entiendo que mi 
rol como docente excede las paredes del aula y los contenidos curriculares. Sebi y yo aprendemos 
ahí con nuestras piedras a valorar, recordar, homenajear. 

Hay momentos que se funden o confunden entre la Agustina docente y la Agustina hija, nieta 
de sobrevivientes. Treblinka es un espacio muy significativo para mí. Allí se cristaliza la historia de 
mis raíces y mi rol como docente de Historia Judía.

Esa misma noche recibo un mensaje: “Gracias por el momento”. Pero lo que Sebi no sabe es que 
yo también le agradezco ese momento porque ahí, en esas piedras, resignifiqué a las dos Agustinas. 
“Soy” atravesada por mi propia historia, “soy” esas Agustinas que coexisten y se complementan. 

Entonces, ¿de qué se trata ser docente? Me animo a una posible respuesta: estar atentos, pre-
sentes, disponibles, tender redes invisibles con los alumnos y disfrutar esos momentos por fuera 
de lo curricular. Generar espacios donde podamos sentirnos acompañados y, a la vez, interpelar 
nuestras propias subjetividades. 
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Comencé a transitar el camino de la horaá a los 17 años, cuando aún concurría a la escuela secun-
daria, un poco porque tocaba el piano y el acordeón, y otro poco porque disfrutaba de ser madrij.

Todos los discos y cassetes de Israel que entonces llegaban a mis manos, de amigos, familiares y 
alumnos eran escuchados, degustados y copiados.

Conocía los últimos hits que salían allá como así también el cancionero tradicional. Y así fue 
como me lancé al ruedo, sin tener mucha idea de qué iba a resultar de todo esto.

Recuerdo con mucho cariño a los directores que me acompañaron en el comienzo del recorrido: 
a la morá Sara Rubinstein, al Rab. Ierajmiel Barylka, al Prof. Iehuda Krell, a la Prof. Paulina Hakim, 
pero quisiera detenerme en una persona en particular.

Trabajaba yo en mi primera experiencia en el jardín de la Escuela Scholem Aleijem de Florida. 
Teníamos una cálida pero exigente directora, llamada Bruria Levi, quien participaba de las clases y 
luego realizaba una devolución de todo lo observado durante su desarrollo. 

Solo un comentario…

Ariel Rozen
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Sabiendo que vendría a observarme, me propuse llevar las canciones más nuevas del repertorio 
para mantener la atención de los más pequeños.

Al finalizar la clase, me tomó del hombro y me dijo con su suave voz: 
—Ariel, ¡qué lindas canciones que trajiste a la clase! 
Yo estaba más que emocionado de su evaluación cuando de repente agregó: 
—Las canciones son muy lindas, pero ¿vos no les vas a enseñar Heveinu shalom aleijem, hiné 

ma tov uma naim o David melej Israel1? 
La miré y le dije casi con cierta soberbia: 
—¡No! ¡Esas canciones son viejísimas! 
Ella me miró y me dijo: 
—Dentro de cinco años, esas canciones que traés en hermosos discos y cassettes habrán pasado 

de moda y no las va a escuchar nadie, pero estas que te digo yo se van a seguir escuchando y can-
tando porque en ellas está la historia de nuestro pueblo. 

En ese momento no dimensioné lo que me estaba diciendo. En mi interior sentía que esas 
canciones de las que me hablaba eran viejas y punto; ¡la persona que me lo decía no estaba en 
condiciones de opinar y el que sabía sobre música era yo!

1 Canciones tradicionales en hebreo
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Me llevó un largo tiempo comprender cuánta sabiduría había en esas palabras. Ese fue su le-
gado. Ella me estaba enseñando que la función del moré es ser puente entre generaciones y que no 
hay pueblo sin historia.

Y hoy me pregunto: ¿cuál es mi legado, el que trasmito a las diferentes generaciones de alumnos 
que pasan por mis aulas?

Ese es un tesoro que solo puedo expresar a través de la música; porque en esas melodías tra-
dicionales que llevamos en las entrañas está nuestro ADN. Allí están los valores, las tradiciones y 
costumbres del pueblo judío. La música es un excelente medio para trasmitir “identidad”; porque 
a través de ella logramos comunicarnos y congregarnos, podemos encontrar nuestras coincidencias 
y diferencias y, por sobre todo, transmitimos emociones y sentimientos.
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Cuando empezás a trabajar de morá, la letra muy chiquita, casi invisible, del contrato dice que te 
convertís, inmediatamente, en asistente del “Ratón Pérez”.

En la escuela, los dientes son moneda corriente.
Morá, ¿me lo guardás?
Te lo pego en el cuaderno así no se pierde.
Entonces, guardás el diente en un minisobrecito de papel, lo pegás con cinta en el cuaderno de 

comunicados e informás a la familia con el siguiente formato: “A Delfi se le cayó el diente. Avisar 
al Ratón Pérez ☺” Siempre me pareció divertido involucrar al roedor. 

Los morim somos los responsables de que ese diente (que hace días vemos cómo se mueve) no 
se extravíe y llegue en condiciones a casa para que, a la noche, el niño pueda ponerlo debajo de la 
almohada.

Solange Rubinstein

Una morá de campamento
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Hay un nene, ya egresado, que cada vez que nos cruzamos me dice con una sonrisa: “¿Te acor-
dás que vos me pegabas los dientes en el cuaderno?”. Y a mi me llena de orgullo que lo recuerde.

Supongo que habrá otros morim que tendrán anécdotas de cómo se les perdió alguno por dejarlo 
en el bolsillo del guardapolvo para pegarlo en el cuaderno más tarde. No es mi caso. La historia 
que quiero compartir transcurrió en un campamento, mejor dicho en un majané. (Si bien cuando 
traducimos “majané” decimos campamento, la palabra en hebreo, simbólica y afectivamente, nos 
traslada más allá de la traducción literal).

Cuando nos vamos de majané, estamos siguiendo una tradición cultural de la comunidad judía. 
Nuestros padres tienen sus propias anécdotas de sus majanot (ya sean del ken, del kinder, de la tnuá 
o del shule) ; las canciones pasan de generación en generación: “¿y qué comiste, y qué comiste? asado 
con coiro que casi me moiro”1; los fogones son inolvidables y las peulot (actividades recreativas) son 
las más originales y divertidas del mundo.

Siempre es un momento muy esperado del año, e inolvidable, donde las niñas y los niños ex-
perimentan la autonomía y el trabajo en equipo y también el sentido de comunidad y pertenencia.

El majané es ese espacio/tiempo único, lúdico, significativo, en el que los docentes no llevamos 
guardapolvo ni las chicas y los chicos, uniforme. Donde estamos en contacto con la naturaleza, 
a unos kilómetros de nuestras familias. Nos permite vivir experiencias y desafíos diferentes de los 

1 Canción típica de campamento.
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cotidianos. Es una oportunidad de encontrarnos, vernos y verlos desde una perspectiva diferente.
En 2016, era morá de segundo grado y en junio nos fuimos de majané a Cissab. El primer día, 

a un nene se le cayó un diente. Siguiendo el procedimiento habitual le dije: “Yo lo guardo”. 
A la noche, todos estábamos acomodando nuestras bolsas de dormir en un mismo galpón, 

cuando de repente se acerca ese nene y me dice:
—¿Me das el diente? 
—Te lo guardé para que no se perdiera. 
—Es que quiero intentar ponerlo por si viene el ratón Pérez. 
—Claro, pero el ratón trabaja por jurisdicción —expliqué— Lo tenés que dejar en tu cama. 
       —Voy a intentarlo (me dice con cara esperanza).
       —Bueno. ¡Tomá! 
La verdad es que ese “voy a intentarlo” no me dejó opción, para mí fue una invitación a jugar, 

aunque sospecho que implícitamente todos sabíamos “la posta”. A la mañana siguiente, el juego 
era más mágico si debajo de la almohada aparecía algo diferente.

Me abrigué y fui hasta el comedor donde se encontraban los chocolates exclusivos, que siempre 
manda Abrumi (coordinador de educación física) para morim de campamento, y agarré uno.

Escribí una nota que decía algo así: “mañana dejalo en tu almohada” y firmaba el ratón.
Me propuse despertarme en un horario en el que todos estuvieran dormidos. De madrugada 

y en puntitas de pie, hice hazañas arriesgadísimas entre el mar de bolsas de dormir, porque si era 
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descubierta por uno solo, fracasaba. ¡Qué difícil distinguir y luego llegar a esa almohada! Lo logré 
y sin aplastar a nadie, dejé la nota y el chocolate en el lugar correspondiente.

Lo que sigue es pura magia… La alegría y las caras de sorpresa de esa mañana por lo inesperado 
no tienen precio.

—¡Miren! pasó el ratón. ¡Me trajo chocolate!! —decía entusiasmado el nene sin  un diente.
—¿¡Eh!? ¿cómo? —preguntaban otros.
Es parte de los privilegios del oficio, coincidir en un momento de asombro, de descubrimiento, 

de juego y de creación. Es un regalo ser parte de la aventura de crecer.
“Ooooh qué bonito que es estar todos reunidos hoy aquí, qué bonito es compartir. Majané es 

amistad, majané es hermandad y yo ya me quiero ir”. 
Para mí ser morá es generar experiencias significativas para los educandos, de acuerdo con los 

intereses de cada uno, e inevitablemente, son experiencias significativas como educadora porque 
me permiten entrar en un diálogo de aprendizaje constante. ¡Esa es la letra chiquita del contrato!
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Podría decir que mi primera “morá” de rikudim fue mi Bobe Yente. Siendo yo muy chiquito, ella 
ponía el viejo disco de pasta, me tomaba de las manos y comenzábamos a girar y a movernos juntos 
al ritmo de las melodías de Marc Zaitlin y de los típicos Shers y Hoiras. 

En esa pequeña ronda de dos, se integraban en una sensación placentera, el movimiento del 
cuerpo con sus brazos, piernas y pies, la calidez de sus manos con la música que, acompañada por 
el tarareo de mi bobe, me presentaba su historia, la de la familia, la tradición. En todo encuentro 
con ella, nunca faltó el momento del baile y en cada baile se iba recreando esa historia.

En mi adolescencia, esta danza estuvo presente junto a mis javerim en las actividades del centro 
juvenil y en los majanot de invierno o de verano. Bailar tomados de los hombros alrededor de la 
medurá me generaba mucha emoción. Y el sello de este camino fue realmente hermoso, poder bailar 
en Israel, donde durante un año estudié, trabajé y aprendí rikudim en el Kibutz.  

Horacio Sagray

Se hace camino al “bailar”
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Entonces me pregunté… ¿Por qué no transmitir a otros esta posibilidad de vivenciar el encuentro 
entre la música, el movimiento y la expresión del cuerpo e integrarlos a la tradición, a los jaguim, 
a Israel?  ¡¡Me puse a enseñar!!

Y ya hace 41 años que soy moré de rikudim. Allá lejos, en 1979 comencé a trabajar en un shule 
y nunca he dejado de hacerlo.

Ese rol me llevó también a descubrir la importancia del movimiento en el desarrollo general de 
los niños. Recuerdo con emoción a otro “moré” en una de mis primeras experiencias en un shule. 
Un alumno de kitá bet con dificultades en el aprendizaje y en la conducta, que venía a mis clases, 
me tomaba de la mano y bailaba, se movía desordenadamente, pero disfrutaba del movimiento, 
la música y del juego. Me acuerdo que le encantaban “Hipopotam” y “Nigún Atik”1. La morá me 
comentaba: “desde que hace rikudim este nene cada día está mejor… Vuelve contento y veo im-
portantes cambios positivos en su actitud en general”. Así era. La coordinación en sus movimientos 
mejoraba, y su expresión al bailar denotaba satisfacción y placer. Me devolvía una sonrisa cómplice 
cada vez que yo  reconocía y valoraba sus cambios.  

¿Qué aprendí de este niño? ¿De su experiencia y de sus avances? Sostengo que el brindarle ese 
espacio de expresión le permitió descubrir nuevas y diferentes formas de vincularse con su cuerpo y 

1 Nombres de dos bailes folklóricos israelíes muy conocidos.
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poder encontrar otros modos de comunicación con los demás y con el aprendizaje en general.  Esta 
experiencia me invitó a profundizar y a formarme en el campo de la Psicomotricidad y luego en 
la Kinesiología pediátrica, profesión que desarrollo y que comparto actualmente con la enseñanza 
de las danzas judías. 

Durante todo este tiempo, en mi tarea como moré tuve vivencias muy especiales. Hay un mo-
mento particular que se repite cada viernes, desde hace 35 años en el colegio Martin Buber. Cuando 
llega el recreo largo de la tarde que antecede al Kabalat Shabat comienza a sonar “esa música” desde 
el patio de abajo y se escucha por todos los rincones del colegio. Los chicos comienzan a bajar por 
las escaleras. Vienen de todas las kitot, solos, de a dos o en grupos. 

La emoción comienza a circular. Tomados de las manos, se van armando rondas que se trans-
forman en filas y el patio se va tiñendo de movimiento, de ritmos y de música. Y veo en el rostro 
de los chicos esa expresión… esa expresión de alegría que sentía al bailar con mi primera morá, mi 
bobe Yente.

La danza genera emoción, y el transmitirla y estimular a los chicos a hacerlo deja marcas, huellas, 
que se transmiten de generación en generación.  

En unos meses seré zeide. Ya sueño con bailar con mi nieto.
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A veces pareciera que el tiempo tuviera puertas. Como en una serie de ciencia ficción. Cada puerta 
te lleva a un lugar o un momento diferentes. O no. O el lugar es siempre el mismo y aparece en 
tiempos y países distintos.

Una kehilá de madera. La bimá en el centro. A veces es Varsovia, a veces Moisesville, a veces son 
las kehilot rescatadas... pero siempre, cuando vamos juntos y cuando no, es estar con mis estudiantes 
y poner a dialogar esas maravillas con nuestra identidad.

No puedo dejar de pensar en la catástrofe: las kehilot argentinas nacidas del esfuerzo de quienes 
tuvieron que dejar todo atrás, las que por ciertos azares sobrevivieron en Europa, las que rescató el 
Estado de Israel. Son como pequeñas postales de un pasado que nos interpela.

Por eso cuando viajamos, vamos mirando y sintiendo en cada paso, reconociéndonos y extra-
ñándonos de que en tantas geografías y tantos momentos podamos encontrar la huella de nuestros 
antepasados. 

Puertas

Alejandra Schwartz
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¿De qué habla o de que debería hablar la historia del pueblo judío? ¿De qué debe hablar una 
morá de historia judía? Mi primera impresión es preguntarme qué verbos debo conjugar. Mi abue-
lo Salo, hijo de polacos nacido en la Argentina, decía “cuando nos fuimos de Polonia”; mi zeide 
Salomón decía todos los años “cuando salimos de Egipto”. Yo salgo de Egipto y de Polonia como 
parte de una comunidad milenaria.

Entonces, el desafío es que mis “fuimos” y mis “salimos” sean también los “fuimos y salimos” 
de mis chicos. ¿Cómo traemos al aula los sonidos del idish, el olor al agua de azahar, los templos 
maravillosos de la España judía y la austeridad del shtetl? ¿Habrá algo más judío que plantearlo todo 
como pregunta? ¿No será que mi tarea es dejar el espacio de la certeza y dar lugar a las preguntas?

La postalita que se repite en el tiempo y me conmueve cada vez más es viajar a las colonias 
judías. Sacarnos la misma foto en Herzl y Estado de Israel1. Asomarnos al pasado en la sinagoga 
Brenner, la Barón Hirsch, la obrera. Soñar con quienes pasaron por la Kadima2 y su escenario y 
disertaron en su biblioteca. Valorar el rol inmenso de la escuela de morim, faro de educación judía 
en la Argentina y en toda América. 

—Compren kamish y strudel para llevarle a la bobe —digo y compro también para la mía. 
Merendamos mate cocido y esas delicias mientras nos preparamos para Shabat. Antes de la 

1 Nombre de dos calles de Moisesville.
2 Nombre del teatro de Moisesville.
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primera estrella, prendemos las velas. Vamos caminando al shil y nos reciben con los brazos abiertos. 
Sigo pensando que tenernos —que ese Shabat anual que compartimos— es un tesoro. Y espero de 
corazón que signifique lo mismo para mis estudiantes. 

Invariablemente, la magia se produce. A pesar de mis dudas, se enamoran de esas calles que se 
quedaron en el tiempo. Hacen preguntas, hay entusiasmo, hay caritas de temor al abrir el Aharón 
Hakodesh que tiene más de cien años. La aparente fragilidad de las cosas les produce un respeto 
casi sagrado.

Cenamos como si se fuera a acabar el mundo y nos llenamos de knishes, cantamos, narramos 
historias. Esa reminiscencia que nos envuelve y se multiplica cuando volvemos a casa. Porque cada 
quien regresa y cuenta. Cuenta y se hace testigo. Cuenta y multiplica. Cuenta y enciende algo que 
a veces está dormido. Cuenta y se inscribe en una tradición de contar y transmitir.

Y como el cuento es circular, vuelve a empezar al otro año. “Mi prima me contó”, “mi hermano 
me dijo”… Cada promoción atesora su experiencia y la historia empieza a llenarse de imágenes 
propias. Mauricio y Clara, el Weser y el barco donde vinieron sus familias… El cuento es parte 
de nosotros y nosotros parte de un pueblo unido bajo el mandato de recordar y seguir contando.

Como en el cuento, yo también me olvidé qué rabino rezaba en qué bosque. Y los discípulos 
lo imitaron, pero olvidaron qué parte del bosque. Y los otros discípulos se olvidaron del bosque, y 
los siguientes el rezo… pero el recuerdo siguió uniéndonos. 

No importa que mis chicos tampoco se lo aprendan, se olviden si el bosque está a la orilla del 
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Vístula o ya anda por el Kineret, si nos perdemos entre los nombres de las grandes dinastías de 
rabinos. No importa. 

Lo que importa es esa sensación de comunidad: prender velas, cantar juntos, compartir el pan 
y la mesa. Lo que importa es que el recuerdo se haga vida y arda como mil fuegos: fuego en las 
fogatas de Lag Baomer, fuego en las velas milagrosas de Jánuka y en las de cada Shabat, miles de 
fuegos que nos iluminan y nos constituyen. 

Un judaísmo vivo y chispeante. Para eso sirve la historia: no como un raconto de tragedias y 
dolores, sino como la esperanza de que ahí estaremos, este viernes y todos los viernes, juntos en cada 
lugar del mundo. El lugar es siempre el mismo y aparece en tiempos y países diferentes.
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Un año nuevo. Una sala nuevamente decorada con carteles hermosos y brillantes, y otro grupo de 
niños por conocer… 

Con mucha emoción y alegría empecé el año y conocí a los chicos de la salita de tres que fueron 
entrando y sentándose, todos con sonrisas y caritas de curiosidad al taller de ivrit.  

Me di cuenta de que un niño no había entrado a la sala; siguió  caminando de la mano de una 
mujer. Me imaginé que era la acompañante. Me llamó la atención, por lo que salí y le pregunté el 
nombre… 

Su acompañante me respondió que se llamaba Simón y que por consejo de la psicopedagoga, 
no debía entrar a los talleres de idioma ya que aún no hablaba y esto le produciría angustia, temor, 
inseguridad, entre otras dificultades.  

Y agregó que como no podía hablar, cuando algo lo inquietaba se ponía a gritar y a  golpearse. 
Aún no había un diagnóstico definido de su situación. 

Orly Sclover

Conexión e intuición
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Las semanas transcurrieron y un día acompañé a los niños cantando y jugando por el pasillo 
del jardín, y cuando entramos a la sala vi a Simón sentadito esperando. Lo miré y me devolvió la 
mirada. Poco a poco me fui acercando y le dije “shalom”, pero su reacción fue comenzar a gritar ya 
que se trataba de algo nuevo para él. 

La vez siguiente volví a acercarme y le puse la mano para que chocara los cinco. Esta vez me 
miró y no dijo nada, así que yo le dije shalom otra vez y le sonreí. 

Sentí al instante la conexión entre los dos. 
No pude dejar de pensar en lo que había pasado. Así que hablé con la acompañante, una pro-

fesional con mucha experiencia y con un pensamiento crítico y concreto, y juntas nos planteamos 
la posibilidad de que Simón asistiera al menos un tiempo breve a la clase de hebreo.

La psicopedagoga que lo trataba fuera de la escuela no estuvo de acuerdo, pero con el  esfuerzo 
y el trabajo que hicimos con ella, logramos convencerla. 

Me puso feliz la oportunidad que le estábamos por dar al pequeño. Consideraba un gran desafío 
que pudiera participar y disfrutar del taller con sus compañeritos. 

Así fueron transcurriendo las semanas y con Simón fuimos creando un vínculo muy especial. 
Un día, la mamá envió una nota en el cuaderno agradeciendo las clases de hebreo. Para su sor-

presa, su hijo había emitido una palabra por primera vez y había sido “shalom”. Se me iluminaron 
los ojos y me sentí muy emocionada… ¡¡Nuestras acciones importan!! 
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El camino más fácil hubiese sido ignorar la situación, pero considero que cada niño tiene  cua-
lidades distintas que lo vuelven único y todos pueden aprender a su ritmo. Él también merecía una 
oportunidad de conocer, disfrutar y divertirse con el idioma. Desde aquella mirada había sentido 
una intuición, no podía dejarla pasar y me alegra no haberlo hecho.  

Simón siguió entrando a las clases cada vez más tiempo y con más alegría, y el cariño fue in-
crementándose cada vez más. ¡Hoy habla hebreo y le gusta un montón!
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Casi sin darme cuenta, elegí una profesión que pone en primer plano las cosas que me gusta hacer: 
cantar, bailar, jugar, crear, enseñar y aprender, trabajar en equipo, estar con niños y acompañar su 
crecimiento. Soy morá de shirá (maestra de música) y desde hace treinta años trabajo en escuelas de 
la Red escolar judía. Hoy les comparto la historia de una melodía que comenzó a sonar hace mucho 
tiempo y nunca se detuvo. De sus voces y sus ecos, de su memoria y su continuidad.

En una de las escuelas donde trabajé tuve de alumno a Moti. Estaba en primer grado y le gusta-
ban mucho las clases de shirá y la música en general. Atento y tranquilo, participaba sin exponerse 

¡Y la música siguió sonando!

Orit Stolier

“Et hamanguiná hazot hi efshar leafsik… 

mujrajim leamshij lenaguen, mipnei she et hamanguina hazot hi efshar leafsik”.

(Esta melodía no se puede detener… debemos continuar tocándola, porque esta melodía no se puede detener).
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mucho, pero encontrando siempre su manera de jugar y de aprender. “Aní ohev shocolad” (A mí 
me gusta el chocolate), “Shabat baboker” (Sábado a la mañana) y “Eretz Israel shelí” (Mi tierra Israel) 
formaban parte de sus “hits”. Solía cantarlos agregándoles ritmos con sus lápices de colores o alguna 
otra creación que todos escuchábamos y festejábamos. 

Luego de unos años, Moti se cambió de escuela a otra en la cual yo también trabajaba y, aunque 
no era mi alumno porque yo era morá del jardín, nos cruzábamos en la puerta de entrada o en algún 
pasillo. Siempre nos brotaba una sonrisa cómplice, un abrazo o un recuerdo. “Orit, ¿te acordás 
de esta canción?”, “Morá, ¿cómo era este juego?”, “¿Te gusta este tema que aprendí?”. Y así, entre 
encuentros y noticias musicales, lo iba viendo crecer.

Pasó el tiempo y volvimos a encontrarnos en el Ulpán de shirá (el profesorado de música hebrea), 
donde yo daba clases. Durante el tiempo que no nos habíamos visto, Moti había estudiado piano 
y diversos instrumentos y ahora quería formarse como moré de shirá para trabajar de lo que tanto 
le gustaba. A aquel juego de su infancia en el que agregaba ritmos y sonidos, sumaba en estas clases 
arreglos vocales, percusión con instrumentos y con el cuerpo, y consignas lúdicas que todos seguía-
mos. Yo sentía mucha emoción al comprobar cómo “nuestra” música nos unía: desde el pasado en 
un aula del shule, en el presente en una instituto de formación profesional y hacia el futuro como 
próximos colegas. 

Enseguida el ansiado día llegó: ¡Moti comenzaría a trabajar en una escuela! Me pidió que 
lo acompañara de cerca en esta nueva etapa y me contó lo que sentía: entusiasmo, expectativas, 
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un poco de nervios, otro poco de miedos, ansiedad, felicidad y ganas de “llevarme” a sus clases. 
Recordé mis propios primeros pasos en mi amada profesión y me di cuenta de que… ¡me había 
pasado lo mismo! La alegría de empezar a concretar un sueño mezclada con la inseguridad de tener 
más preguntas que respuestas... Ese momento trascendental de los primeros pasos que todos los 
docentes hemos dado alguna vez y que, aunque no sepamos de antemano cómo serán, sí sabemos 
que quedarán por siempre en nuestra memoria. ¡Experiencias fundantes en el propio camino que 
son, a la vez, eslabones en la historia de nuestro pueblo! 

Empezamos a pensar y a crear juntos las bases de lo que sería, con el tiempo, el propio estilo de 
trabajo de Moti. En ese período nos mantuvimos siempre comunicados y fue muy conmovedor ver 
cómo poco a poco él se iba sintiendo más seguro y tomaba vuelo. Al principio trabajábamos cada 
detalle de sus clases en encuentros presenciales, y de a poco pasamos a charlas telefónicas en las que 
inventábamos canciones, revisábamos estrategias y le “buscábamos la vuelta” a ciertas inquietudes o 
“urgencias” que le presentaba su nuevo rol. Luego empezamos a juntarnos en forma virtual, princi-
palmente para compartir anécdotas y situaciones divertidas de una tarea que ya teníamos en común. 

A mí me encantaban esos encuentros porque siempre me acordaba del Moti “chiquito” en sus 
clases del shule, escuchando las canciones con cara de asombro e impregnándose de música. Y ahora 
estaba con un Moti que había crecido y madurado, que seguía resonando con esa música y que 
buscaba las maneras de que sus alumnos se alegraran, disfrutaran y se conmovieran tanto como él 
(¡y como yo!).
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Años más tarde necesité grabar unos temas musicales y él se ofreció a hacerme las pistas y la 
grabación, me dijo que lo hacía feliz ayudar a “su” morá de shirá y me insistió para que aceptara. 
¡Para mí fue muy emocionante que un alumno que había tenido en primer grado compusiera música 
y me la ofreciera con tanto cariño! 

Comencé a trasladarme ahora yo a su estudio musical, viajando a “su mundo” y dejándome 
sorprender por sus ideas y sus creaciones. Y así grabamos, uniendo sus acordes, mi voz y muy linda 
energía. Esta experiencia fue uno de los grandes “najes”* de mi profesión ya que fue el fruto de un 
largo y hermoso camino compartido. Pocas veces tenemos la dicha de estar cerca de un alumno en 
un proceso tan largo y rico como lo estuve con Moti, ¡y yo estoy muy agradecida por esto!

Pasó el tiempo y solíamos encontrarnos en cursos de capacitación, en eventos comunitarios, 
parques, salones de fiestas o sobre escenarios tocando con su grupo de música Klezmer. Cada vez 
que esto sucedía, él me manifestaba su afecto, su valoración y su agradecimiento por lo que había 
recibido de mí y yo me volvía a conmover. ¡“Mi” música era “su” música y también la de todos!

Moti es, para mí, un ejemplo de transmisión de un bagaje musical que es mucho más que melo-
días y canciones. Es cultura, es afecto, es pueblo y es identidad. Es el legado de un tesoro guardado 
en nuestra memoria y en nuestros corazones que se enriquece cuando llega a otros y vibra en ellos. 

* En ídish, la lengua que durante siglos fue la utilizada por los judíos ashkenazíes del este de Europa (de donde provienen mis 
abuelos), hay un término de difícil traducción a otros idiomas. “Nájes” es una incorporación del hebreo “nájat”, lengua en la 
cual significa satisfacción o placer, pero en ídish se usa casi exclusivamente para hablar del orgullo que los padres o abuelos 
sienten por los actos de sus descendientes.
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Hoy continuamos en contacto y, gracias a nuestra tarea y a la de muchos otros morim, “nues-
tra” música sigue sonando. Ambos seguimos aprendiendo, enseñando y vibrando música. Yo en la 
Argentina… ¡Moti en Israel!
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Mi infancia siempre estuvo muy llena de judaísmo. Una casa donde se respetaban todas las festivi-
dades judías, con todas sus tradiciones y costumbres. Saber que se acercaba Rosh Hashaná cuando se 
empezaba a sentir ese olorcito a guefilte fish o leicaj, cuando la casa se veía inundada de emociones 
porque venía Iom Kipur o cuando mi mamá decoraba toda la casa porque llegaba Jánuca.  

Así, cada fiesta tenía su característica y mística particular. Los viernes era día de alegría, Shabat, 
prepararnos para ir al templo y compartir en familia, en comunidad, volver a casa y disfrutar de 
una cena diferente y especial. 

Mi mamá fue morá de hebreo en la escuela Bialik de Devoto, mi papá moré y director de la  
misma escuela. Ahí se conocieron y siguen juntos hasta hoy, luego de más de cuarenta años de 
casados. Siempre observé en mis padres valores y formas de conectarse que al día de hoy siguen 
siendo mis pilares en la vida. Siempre atentos, cálidos, pendientes del otro, dispuestos a escuchar, 
consolar, alentar y motivar.  

Shirley Szteinhendler

Un legado, diferentes generaciones
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Mientras era director, mi papá también daba clases en el Seminario Rabínico y así comenzó a 
estudiar para ser Rabino. Por ese motivo, vivimos en Guadalajara, donde yo nací y luego en Chile, 
donde estudié Psicopedagogía.

En el año 2004, decidí mudarme a Buenos Aires, para estar junto a mi novio y actual marido, 
Jonathan. Al año siguiente, comencé a estudiar para docente de Nivel Inicial y enseguida me puse 
a buscar trabajo; algo que pudiera estar relacionado con la educación.  

Empecé a trabajar como ayudante de primer grado en la Escuela Bialik de Devoto, sí, el mismo 
lugar donde trabajaron mis padres y donde me tocaron varios alumnos hijos de alumnos de mi 
mamá. Una gran emoción. De hecho, la directora de ese momento, quien también había trabajado 
con mis padres, fue quien me abrió las puertas. Con esto revivimos hermosos recuerdos que mis 
padres tenían de aquella época, y se reencontraron así con algunas familias que habían sido padres 
del colegio en aquel entonces.

En el año 2008 comencé a trabajar en el jardín de la Escuela Hillel. Adquirí muchas herra-
mientas y conocimientos que, sumadas a la forma en que fui educada, dieron la línea y forma en 
que suelo desenvolverme en mi trabajo. 

En este Gan, tanto la directora, Sara Wigutow de Len, como la coordinadora, Romina Kiers-
zenbaum, eran dos pilares y seres humanos dignos de observar y referentes para aprender: su calidez, 
su contención, su amor y pasión por lo que hacían, lograban crear un ambiente muy cálido, lleno 
de ganas de trabajar, de aprender, de hacer constantemente más y mejor. 
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Siempre estaban allí para escuchar al otro, para dar una mano, un empujón cuando era necesario 
y sostener para no caer. Asimismo, el grupo de docentes que conocí, que fue cambiando durante los 
diez años en los que trabajé allí, fue siempre maravilloso. Compartimos todo tipo de situaciones, 
tanto laborales como personales, éramos y somos amigas, compañeras, confidentes. Estábamos 
cómodas, como en familia, sentíamos el placer de formar parte de ese plantel.

Comencé mi primer año en la Escuela Hillel como auxiliar de sala de 4 años, con una compa-
ñera impecable, tuvimos un gran año, de mucho trabajo y disfrute.  

Y un día, tuve la gran oportunidad de tomar el cargo de titular de la sala de lactarios. Estaba 
ansiosa por hacer cosas nuevas, me sentía motivada. Decidí que era mi momento de tomar las rien-
das de un grupo, de asumir esa responsabilidad y tener la posibilidad de hacer todas esas actividades 
y proyectos que había pensado mientras estuve auxiliando en la sala. Acepté el cargo contenta y 
comprometida a dar lo mejor de mí.  

Fue un año realmente maravilloso, estuve muy acompañada tanto por la dirección como por 
mi compañera, que hacía grandes aportes a todo lo que sugería. Allí descubrí que, a pesar de su 
corta edad, estos pequeños, eran capaces de aprender y absorber todo cuanto les mostrabamos, que 
nada dejaba de sorprenderlos y que siempre hay algo nuevo por descubrir y conocer. Ese año me 
dí cuenta de que me encanta tener la posibilidad de dejar esas primeras huellas en esos niños tan 
pequeños que te miran con esa mezcla de ternura e inocencia, que te brindan un cariño inmenso, 
que van confiando en vos, porque saben que los vas a cuidar, acompañar y ayudar a crecer y conocer 
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el mundo que los rodea. Ellos te sorprenden cada día con un nuevo logro, una sonrisa, un sonido, 
un movimiento y hasta un saludo.

Comprendí la enorme influencia y el poder que tiene un educador sobre sus alumnos, lo 
importante de ser un ejemplo y saber que siempre hay alguien que te está observando, que quizás 
te admira y quiere aprender aquello que le estás brindando. Sin duda, ser docente es una gran 
responsabilidad y un gran placer para muchos.

A medida que pasaban los años, logré armar proyectos más novedosos, adaptarlos a la edad, 
incluir las festividades y volcar todo aquello que yo también vivencié en mi casa. Logré así, trans-
mitir un poco de nuestra tradición a esos pequeños niños que observan y absorben todo lo que 
ven y exploran. 

Un año, para Rosh Hashaná, transformé la sala con símbolos, colores e imágenes representativas 
de esta festividad. Armamos un árbol de manzanas, canastos forrados con papel amarillo, simulando 
ser miel, invitamos a las familias a disfrazar a sus hijos/as de abejas y, de esta manera disfrutamos 
de un día muy especial en el que pudimos explorar y conocer los símbolos, cantar canciones y 
transmitir ese significado y valor que nos da el Jag. 

Así es que para cada festividad intento envolver a los chicos de estas tradiciones, rodeándolos 
de vivencias, imágenes y experiencias que brinda nuestro judaísmo.
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Ese legado que yo recibí es el que día a día me recuerda la importancia de dejar impronta de 
nuestros valores, tradiciones, olores y sabores. Me demuestra que cada granito de arena es una 
huella, es lo que uno siembra para cosechar el día de mañana. 
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Cuando empecé a escribir este texto relacionado con mi rol de docente me aparecieron algunos 
cuestionamientos: ¿Soy realmente una maestra? ¿Qué tengo yo para enseñar?

Si me preguntan qué soy, no dudo en responder “coreógrafa”, “directora de espectáculos”, 
“creadora de productos artísticos originales”, “directora de alguna compañía de danza o de algunas 
obras teatrales”, pero ¿maestra?, ¿docente?, no sé…

Rememorando, cuando trabajaba en el estudio de Julio Bocca, a todos los docentes nos llama-
ban maestros. Ahí, la palabra “maestra” cobró en mí una connotación fuerte. Estaba cargada de 
algo de honor, trayectoria, generosidad, experiencia, respeto. A lo largo de esos años, cuando iba 
de salón en salón dando mis clases de Integración, donde la coreografía era el punto de encuentro 
entre la música, la danza, el canto, la actuación y la interpretación, sentía el orgullo y la responsa-
bilidad de ser “maestra”.

De lo invisible a lo imprescindible

Carina Toker
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Cuando dirigía la compañía judeo-argentina de danzas Darkeinu1 era “La Toker” o “La dire”. 
En el Scholem Aleijem, los chicos me dicen morá o Cari…

Pero ¿qué es “ser un maestro” para mí? ¿Quiénes fueron mis maestros? Esos que me marcaron, 
me formaron, esos de quienes aprendí y gracias a quienes soy quien soy hoy.

Tuve muchos grandes maestros de danza, de coreografía, también directores que me enseñaron 
mucho. Maestros que me abrieron puertas y me ayudaron a ver en mí lo que yo todavía no podía ver.

Pero hubo uno, especial, que solo reconocí como tal una vez que se fue. Cuando ya no estaba 
y encontré en mí todo lo que había de él. Todo lo que me formó y lo que me dejó.

Cuando se fue mi viejo, yo seguí buscándolo en otras personas. Buscándolo con la “esperanza” 
de replicar esos encuentros mágicos que teníamos, donde la imaginación, el disfrute, el juego y la 
posibilidad de crear “un mundo” a partir de una idea era lo cotidiano.

Bastaba con decirle: “Estoy armando un nuevo espectáculo. ¿Cuándo puedo pasar por el café?”, 
para que me recibiera con sus palabras: “¡Hermosura, qué lindo verte! Contame…”. Ahí yo le decía 
mi idea y empezábamos a volar.

Cada encuentro creativo con él era una fiesta para los dos. Un ida y vuelta fructífero de cone-
xión única. En ese espacio siempre se gestaban las palabras justas que mi espectáculo necesitaba 
para nacer.

1 Nombre de una campañía judeo argentina de danzas.
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Esos textos recién paridos eran producto de un diálogo creativo, donde lo incierto se volvía se-
guro y cómodo. Siempre en un café, mirándonos cara a cara, nos abstraíamos para construir aquello 
que todavía no existía y para que, más tarde, yo le diera forma arriba del escenario.

Hasta el 2010, ese cuento, ese relato, lo creaba junto a mi padre Eliahu Toker: poeta, escritor, 
traductor judeo-argentino, seguramente conocido por muchos de ustedes.

Después del 2010, luego de una búsqueda infructuosa, y ante la gran necesidad de seguir crean-
do y escribiendo textos y guiones para nuevos proyectos, sin sospecharlo, encontré a ese interlocutor 
en el lugar menos pensado: estaba dentro de mí. Había aprendido. Podía escribir sin él… o mejor 
dicho, con “él”, que ya estaba en mi interior.

Y así seguí plasmando ideas al papel en cafés, en diferentes bares de Buenos Aires, un hábito ya 
adquirido y propio. Disfrutando, una y otra vez, del momento mágico en el que el texto se apodera 
del cuerpo de los actores y de los bailarines para pasar del plano de la letra escrita al volumen de 
la palabra dicha, al movimiento, al ritmo y al espacio. 

Mi padre fue un gran maestro para mí sin habérselo propuesto él y sin que yo me diera cuenta.
Ese disfrute, ese compartir, esa conexión, esa pasión, esa generosidad, ese mirarse cara a 

cara fueron todos condimentos indispensables para un enriquecimiento mutuo del enseñar y el 
aprender.
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Tal vez de eso se trate. 
Yo me paro frente a una clase, frente a un grupo de chicos, de jóvenes o de adultos, enseño 

pasos, movimientos, una coreografía, un texto para interpretar y sumergirnos en él. Miro, escucho, 
pregunto, propongo, hago sugerencias, entablo un diálogo y avanzo con el otro por un camino que 
vamos construyendo juntos.

Un alumno pronuncia el mismo texto que dijo el anterior, y el mismo que va a decir el siguiente. 
Pero de pronto, se lo apropia y aparece algo inexplicable, se entreabre una pequeña puertita que me 
invita a seguir. Él no sabe y yo no sé, pero los dos entendemos que hay más, que hay por dónde… 
Aparece la emoción, el misterio, la magia. ¡Todo cobra sentido!

Vi algo sin verlo. Sin quererlo ni proponérselo, el alumno se entregó al material, al texto, y me 
dejó entrar a su mundo. Puso algo de sí, lo propio y lo singular, lo diferente, que vuelve al texto 
otro texto y le da vuelo, para tomar otra dimensión.

Es como si en ese momento yo pudiese tomarle la mano al alumno y llevarlo a ese universo que 
compartía con mi viejo. A ese lugar de disfrute y descubrimiento que aprendí a vivenciar.

Tal vez de eso se trate ser “maestra” para mí: tomar a un otro de la mano, para acercarlo a 
un lugar propio, de creación conjunta, de incertidumbre compartida, de conexión y entrega a lo 
desconocido; donde el secreto es dejar fluir sin dar explicaciones, sentir sin juzgar, transitar sin 
pensar adónde queremos llegar.  Descubrir, sacar los velos y ver juntos qué hay, qué encontramos 
y sorprendernos una y otra vez…
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La puerta de entrada a ese mundo sin tiempo puede ser una mirada, un gesto, una palabra, una 
ocurrencia o el detalle menos pensado. Esas señales que deja entrever el alumno (sin proponérselo) 
me susurran al oído y me dicen que está dispuesto a emprender el camino. Son invitaciones que se 
revelan sin previo aviso y son la antesala del viaje a lo desconocido para él y para mí.

Cada alumno trae un potencial por descubrir, una materia prima original, singular, que esconde 
un mundo y que cuanto más uno se adentra en él, más encuentra. 

Ser maestra es para mí descubrir ese potencial en cada uno de ellos.
Todos los años en la escuela Scholem Aleijem dirijo El violinista sobre el tejado con los  

6.tos grados. Sucedió, más de una vez, que el personaje principal de Tevie elegido por mí sorprende 
a directores y maestros.  

Ellos suelen imaginar que ese personaje (como tiene mucho texto y una gran responsabilidad) 
lo haría algún alumno aplicado y destacado por ser excelente en matemáticas y en lengua. Y se 
sorprenden cuando el elegido es tal vez un estudiante al que le cuesta memorizar un texto o con 
problemas de conducta o aprendizaje.

Pero resulta que ese mismo alumno en mis clases sorprende, se entrega al trabajo, crece en 
cada aparición, disfruta y genera disfrute en sus compañeros; y a la hora de actuar, cantar y bailar 
sobre el escenario no solo es capaz de memorizar todas las líneas de su personaje, sino también de 
improvisar y resolver de manera brillante un imprevisto técnico el día de la función, delante de 
trescientas personas, y sorprender al público con una salida llena de creatividad y gracia. 
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Quizás se trate también de eso. Del arte como canal transformador, como un espacio diferente 
de lo académico, de desarrollo para los chicos.

Lo sutil, lo que evoca, lo que emociona sin palabras, lo despojado, cuando aparece, aunque sea 
por un instante, abre un mundo, una dimensión donde la magia existe y transforma todo. 

Quizás de eso se trate ser “maestra” para mí: transformar lo invisible, lo impredecible, en im-
prescindible.
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Hace más o menos veinte años recibí una encomienda. Al abrirla, vi que había dos cartas y un casette. 
Mientras escuchaba las primeras notas de ese hermoso concierto número 21 para piano y orquesta, 
se me iban sucediendo pensamientos y me preguntaba quién me habría enviado tan hermoso audio.

Los sonidos se sucedían con la maravilla que solo ese genio de Mozart pudo componer, pero yo 
no me animaba todavía a abrir ninguna de las dos cartas que acompañaban el casette.

Ya por terminar el primer movimiento del concierto (alegro), la ductilidad del “solista” me 
transportó a mis años de estudio en el conservatorio.

Ya en el segundo movimiento del concierto (andante), la melodía tranquila me dio la necesidad 
de abrir la primera de las dos cartas.

Ahí vinieron a mi memoria todos los recuerdos de ese niño pequeño, de apenas cuatro años, 
con sus rulitos rubios y esos ojos celestes, que se sentaba siempre al lado mío en las clases de shirá 
cuando, por esa época, daba clases en una escuela.

Claudio Tzatzkin

Rony
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Siempre me pedía tocar la guitarra cuando entraba a la sala de cuatro o el piano, en la sala de 
música.

Va terminando el segundo movimiento tan dulce como profundo y emocionante. Tan delicado 
como Rony en sus comentarios y desplazamientos.

El pequeño disfrutaba plenamente de las clases, era muy atento y siempre deseaba participar.
Cuando hacíamos el kabalat Shabat siempre quería cantar alguna canción solo o con todos. Ya 

encendidas las velas, los chicos iban pasando a tocar en el piano lo que tuvieran ganas.
Cuando le tocaba el turno a Rony notaba que podía repetir las notas que yo tocaba sin difi-

cultad alguna.
En uno de los encuentros con los padres les comenté cuánto él disfrutaba de las clases. “Como 

todos los chicos”, me contestaron. Pero yo les respondí que no, que de manera diferente, y les 
recomendé que hicieran un trabajo más específico con respecto a la música.

Me pidieron si yo podía ser su profesor. Lo pensé y les marqué cuál sería el marco de una clase 
de iniciación musical particular. Esta podría durar veinte minutos, media hora o cuarenta minutos 
máximos. Uno de los papás debía estar presente y sería una vez por semana.

Acordaron en todos los puntos y Rony empezó con sus clases.
Muy aplicado, muy receptivo y muy talentoso. De eso me iba dando cuenta a medida que 

pasaban los encuentros. Rony aprendió a leer música antes de aprender las letras de nuestro idioma.
Trabajó conmigo durante sus cuatro, cinco y seis años.



173

Ya estoy en el tercer movimiento (alegro vivace) y otra vez el virtuosismo de esas escalas que van 
y vienen a una velocidad en la que casi imposible entender cómo alguien creó semejante belleza.

Y me vuelven los recuerdos de ese niño de cuatro, cinco, seis años deseando cada día tocar algo 
nuevo, sin poder llegar todavía a los pedales y a pesar de ello, interpretando cada obra con una 
sensibilidad cada vez mejor.

A los siete años Rony y su familia emigraron a Venezuela por cuestiones laborales. Me despedí 
de mi alumnito con mucha tristeza, pero sabiendo que había hecho un muy lindo trabajo con él.

El concierto va terminando, majestuoso, maravilloso y abro la segunda carta: “querido colega, 
agradezco la técnica y el ojo suyo por descubrir un talento,  abrazo”.

Leo la segunda carta.
“Querido Claudio: te escribo estas líneas para agradecerte todo lo que hiciste con Rony y 

por haber descubierto en él un talento natural. Te mando unas líneas del profesor con el que está 
estudiando acá y un casette con un concierto tocado por Rony. Abrazos, Fabián (papá de Rony)”.

Recién en ese momento y con lágrimas en los ojos, con los últimos acordes y armonías del 
concierto, me doy cuenta de que el solista es Rony, mi Rony, ese que insistí para que estudiara, y 
no puedo contener mi emoción.

¿Por qué puse tanto énfasis en que ese niño de cuatro años pudiera desarrollar su interés? ¿Tal 
vez porque mi madre me dormía en su falda cuando era bebé mientras tocaba el piano? ¿y porque 
me mandó a estudiar a los cuatro años y yo también aprendí las primeras notas antes que las letras? 
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Tal vez esa costumbre de que los chicos toquen el piano en el kabalat Shabat viene de la época en 
que mi madre en mi casa encendía las velas y de esa manera empezó a transmitirme los valores de 
nuestra tradición. Y si bien la música es un lenguaje universal, la música judía prendió en mí esa 
llama que atraviesa siglos de historia… No lo sé. Tal vez por un poco de todas esas cosas.

Qué importante el rol docente. Estar atento al interés de los alumnos y tratar de que puedan 
desarrollar su talento, su capacidad y que disfruten de cada actividad.

Con  toda esa fuerza del final del concierto número 21 de Mozart, termino esta historia con 
la emoción de esas manitos de Rony ya grande, interpretando a sus diez años una maravilla de la 
música, como esas películas que a medida que van transcurriendo su relato uno desea que tenga 
un final feliz…  ¡y vaya si lo tuvo!
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Y así inició esta historia.
Llegó como un fantasma que nos acompañaba a todas partes atacando a aquel que se acercaba 

demasiado. En mi infancia, estas historias aparecían en los libros de cuentos. Relatos increíbles de 
bichos que atacaban el Planeta. 

Sin embargo, fue una realidad. Una pandemia, un nuevo virus que se potenciaba día a día. 
Que nos impedía seguir con nuestras costumbres, que nos prohibía encontrarnos con muchos de 
los que queríamos.

Un hecho que irrumpió en mi tarea de años enseñando en el shule, buscando nuevos caminos 
y disfrutando de las clases.

Así comienza esta historia. Un día en el que se cerraron las puertas de las escuelas y las aulas, 
en las que los alumnos y los maestros comenzamos a buscar nuevas maneras de encuentro. En el 

Reinventarse 

Miriam Volfzon
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que de pronto, y sin mucho tiempo para entenderlo, nos vimos sentados frente a computadoras 
intentando compartir los espacios, como siempre. 

Bueno, como siempre no, y de esto se trata. Fue como nunca lo habíamos hecho. Había que 
reinventarse. Esta era la nueva palabra que aparecía una y otra vez. Y junto a ella, el pedido de 
adaptarnos, de ser más flexibles, de mirar la  nueva realidad. 

Toda mi vida había enseñado. Dar clase era buscar espacios de encuentro: en el aula, en los 
pasillos de la escuela, en los recreos. Espacios para reflexionar, para compartir, para acompañar 
cuando surgía una dificultad.

Sin embargo, ahora ser morá era diferente. Esperar que se pudieran conectar los chicos, usar 
nuevas aplicaciones, los encuentros por videoconferencia…

Siempre fue un desafío enseñar hebreo, repensar nuestra identidad y las fuentes, el pasado, la 
historia de nuestro pueblo. ¿Cómo seguir haciéndolo, cómo reemplazar los encuentros compar-
tiendo costumbres enseñadas por nuestros abuelos?

Ahora había nuevos recorridos. Habían surgido otras formas de aprender… Aparecía una clara 
sensación de tener que volver a comenzar, crear otros vínculos sin abrazos y con distancia. Vernos 
a través de una camarita, un espacio muy pequeño como para comprender cómo estaba el otro. 

¿Cómo acercarme a los chicos y entender lo que les pasaba? Participé junto a otros docentes de 
mil y un capacitaciones intentando encontrar el nuevo recorrido y pensando que serían estos los 
espacios que dirían los cambios que debíamos implementar. 
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Claro que surgieron propuestas y nuevas opciones, pero no la respuesta esperada. Estábamos 
viviendo algo nuevo, increíble. La pandemia había transformado nuestras rutinas: las reuniones 
con la familia, las salidas con amigos, los paseos por la ciudad. “Distancia social” era un término de 
moda. Nuestras casas se convirtieron en los lugares más seguros. Aprendimos a extrañar las rutinas 
y a esperar que esta amenaza desapareciera para volver a nuestras vidas.

Cada tanto surgía la misma frase… no había sido solo la pandemia. ¡Tantos cambios! Éramos 
otros. No había sido solo la pandemia.

Y fueron aprendiendo los alumnos… y los docentes. Por primera vez en una relación de pari-
dad se escuchaba decir: “Morá, ¿te ayudo?, ¿qué necesitás? Hacelo tranquila que te esperamos…”.

Y escuché conmovida cuando en la evaluación del primer cuatrimestre, un alumno me dijo: 
“todos aprendimos, vos también. ¿Viste cuánto hacés ahora con la tecnología?”. Y era cierto, la 
necesidad nos había obligado a todos a hacer mucho más.

Los chicos comenzaron a ser más autónomos, a organizarse en una nueva agenda, a utilizar 
otras aplicaciones. Ellos habían nacido con la tecnología en pleno desarrollo, pero esta cara no la 
conocían y nosotros, los docentes, tampoco.

Aprendimos con ellos, en las clases, observando todo lo que ocurría, atentos a lo que debíamos 
hacer. De a poco nos fuimos distendiendo. Y entonces comenzamos a vivir el cambio.  

¿De qué se trataba esta transformación?
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¿La pandemia nos había obligado a encontrar nuevos caminos o porque existían nuevos caminos 
pudimos enfrentar la pandemia?

¿Cómo saberlo hoy?
De una u otra forma ya no éramos los mismos…

“En épocas de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que 
aquellos que crean saberlo todo se encontrarán maravillosamente equipados para operar en un mundo 
que dejó de existir”.  Eric Hoffer
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Proponerme bucear en los motivos por los que elegí dedicarme a lo que hago en la vida es cele-
brarlo a cada paso. “A cada paso”… no creo que esa sea una expresión casual…. realmente siento 
que el recorrido se fue dando como el devenir de un baile. En forma tan natural que me cuesta 
encontrar el momento en que decidí, a conciencia, hacer de una elección informal (que atravesó 
mi adolescencia y me dio un lugar de pertenencia, recreativo, afectivo y de crecimiento personal), 
una motivación laboral que no perdí jamás.

Hacer rikudim me permitió vivir experiencias maravillosas, vivencias inolvidables (actuaciones, 
viajes soñados, representar a la Argentina en las Macabeadas de Israel) y pude percibir, en el trans-
currir de ese disfrute, que la actividad me daba mucho más de lo que a primera vista me proponía.

Fue en ese contexto y de la mano de quien entonces era el director de la lehaká donde yo bai-
laba, que empecé a dar clases en Scholem. Primero en las kitot y enseguida, a numerosos grupos 
de adultos. 

Vanina Winokur

Un camino, varias pasiones
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Algo mágico sucedía en cada clase, algo que superaba la alegría, en mi caso de enseñar, y en el 
de ellos, de aprender cada semana un nuevo rikud. Y yo empecé a sentir que quería darle un sentido 
más a esa experiencia. Un plus.

Los años fueron pasando, comencé a dirigir el área y fui creciendo en todos los sentidos.
No solo mis estudios universitarios, soy psicóloga, me fueron formando y aportando herra-

mientas, también la interacción con gente muy valiosa, de edades diversas, me permitió generar 
hermosos proyectos. El festival Shorasheinu (espectáculo de cierre de la actividad anual desde hace 
35 años, donde participan alumnos a partir de 3 añitos hasta adultos muy mayores) es uno de ellos. 

Trabajar en grupo es maravilloso. Escuchar, intercambiar propuestas, incorporar miradas dis-
tintas invita a crecer todo el tiempo.

Convivir con chicos, adolescentes y adultos me conectó con el valor profundo de eso que siem-
pre había escuchado desde lo teórico y que tomaba cuerpo en mi trabajo cotidiano: “transmitir de 
generación en generación”. Me permitió dimensionar la importancia de cada momento comparti-
do, y además, percibir que a cada uno lo acerca una motivación diferente que es necesario atender.

La actividad propone alegría, encuentros, risas. Y en lo personal, a mí me vinculó desde el 
principio con la posibilidad de llegar a mucha gente, crear puentes y abrir puertas inesperadas en 
el sentir de muchos que jamás se pensaron incluidos en proyectos institucionales.

Mi trabajo de tantos años dentro de la escuela me dio la posibilidad de intercambiar palabras, 
pedidos y conversaciones amigables con personas que desde sus tareas acompañan y facilitan la mía. 
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Me refiero, por ejemplo, a gente de administración, maestranza, secretarías, seguridad, cocina, entre 
tantas áreas. Ese trato permanente generó una corriente mutua de afecto.

Visibilizarlos como personas entrañables, más allá de los roles que desempeñan en la escuela, 
generó en mí  muchas ganas de compartir, también con ellos, esa magia que aparece en la compli-
cidad de cada momento informal que proponen las clases.

Y los invité. Los invité a bailar. Los invité a celebrar con pasos atípicos y melodías diferentes 
de las que suelen escuchar, la alegría de otro año compartido. Y “vi la felicidad en sus ojos “, y eso 
multiplicó mi propia felicidad.

En esos mágicos momentos suelo sentir que soy dueña de un hilo invisible que a lo mejor yo sola 
sé que tengo y que me da el poder de sumar personas que a priori nada tienen que ver con rikudim (si 
la pensamos como una danza folklórica israelí). Un hilo del que se prenden sorprendidos, lo atrapan 
y se apropian de él, a veces con vergüenza, otras, con la espontaneidad de la confianza. Y se dejan 
llevar por mí, por mis “locas” propuestas, para jugar, para aprender y disfrutar de lo que les propongo.

Desde aquella vez que sucedió ese primer encuentro cómplice, cada año, casi llegando al fin de 
ciclo, suelen preguntarme, tímidamente, al cruzarme por los pasillos del shule: ¿qué vamos a hacer 
esta vez?, ¿qué vamos a aprender?

Y me vuelvo a emocionar. Y vuelvo a sentir que es por ahí, que hay que abrirles camino a esas  
sensaciones, porque sin dudas, son el combustible que motoriza cualquier aspecto de la vida, lo 
que estimula por igual a chicos y a grandes.
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¡¡Cuanto más damos, más recibimos!! La entrega siempre multiplica.
Una clase invita a recuperar un espacio lúdico para quien no acostumbra jugar, a retomar el 

lugar de alumno para muchos tan lejano, a exponerse a la mirada de los otros y al desafío de enfren-
tarse a las propias dificultades. Despierta comportamientos inesperados y moviliza sentimientos y 
reacciones que a veces se parecen mucho a las de los niños por su espontaneidad.

Que una alumna adulta, al recibir una felicitación por sus progresos, vea reconocido su esfuerzo 
por superase y se ponga a llorar de emoción; o las lágrimas de una abuela que puede compartir con 
sus compañeros de clase que esta actividad la acercó más a su nieta porque disfrutan de una misma 
pasión; que una adulta mayor con severas dificultades para caminar, tanto que lo hace acompañada de 
su bastón y de la señora que la asiste, cada semana para su clase de rikudim prescinda de sus dos apoyos 
y a fin de año se suba al escenario del teatro… son algunas de las respuestas a mi por qué inicial…

O que una niña que tiene dificultades para socializar en este espacio se sienta conectada y libre; 
que cualquiera sea la edad de quien baila y el lugar donde lo haga habitualmente, pueda incluirse 
en una gran ronda de gente que no conocía pero que lo integra para disfrutar de lo mismo, y así 
más y más ejemplos.

Cuando uno enseña, aprende al mismo tiempo.
Desde hace más de treinta años dirijo un espacio muy valioso, en el que convivimos morim de 

diferentes edades, pero con la misma intensidad en la entrega. Donde hoy es morá de otros niños y 
otros adultos quien fue alumnita mía durante sus estudios primarios. Donde otros exalumnos míos 
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que hoy son padres traen a sus hijos a bailar. Un espacio en el que varios de mis alumnos adultos 
de entonces se han convertido en abuelos y participan de los talleres volviendo a disfrutar de la 
escuela. Donde mi hija, que cursó su primaria en el shule, desde hace años, es parte del tzevet de 
morim. ¡Qué orgullo! Trabajamos juntas y sin lugar a dudas me enseña, me aporta, me enriquece.

Permanentemente hay un intercambio intergeneracional, y no es vertical.
Siempre tengo presente el impacto que generó en mí recibir una carta titulada “Mi primogé-

nito”, de parte de una señora luego de terminado el festival Shorasheinu. 
Hacía alusión a que había sido el primer festival de rikudim de nuestra escuela al que ella había 

asistido como espectadora, pero que había decidido que no sería el último, ya que no querría per-
derse ninguno de los años subsiguientes la experiencia cultural y emocional que había disfrutado 
tanto esa noche. ¡Ufff, qué emoción!

Definitivamente, rikudim en mi vida no es solo baile.
Quizá en cada etapa haya representado algo diferente para mí. 
Lo cierto es que, sin dudas, es una hermosa herramienta, un vehículo, La forma que encontré 

de acercarme a muchos otros y darles algo de mí, la manera que elegí para compartir todo lo que 
he recibido.

Transmitimos generando momentos inolvidables. Y dejar huella es dejar algo de la propia 
experiencia en la vida del otro. 

Enseño para abrazar. Y seguramente… también para que me abracen.
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En el 2006 comencé a trabajar como moré auxiliar de salas de 4 y 5 años donde pude adquirir 
mayores conocimientos y un gran aprendizaje sobre lo que era una sala, lo que era estar en vínculo 
con niños del Nivel Inicial. Y gracias a esta experiencia, pude hacer lo que más me gusta desde 
chiquito, ser docente de música .

Al principio era un escenario de conocimientos básicos donde me solía guiar por las canciones 
que se escuchaban en ese momento y, simplemente, trasladarlas a mi teclado y a mi voz. 

Con el pasar del tiempo fui creciendo, fui aprendiendo a través de contenidos pedagógicos que 
obtuve en el ulpan de shirá con la dirección de Ariel Rozen, uno de mis grandes maestros y modelo 
por seguir. Ari, con tantos años como moré de shirá en escuelas, establece un gran vínculo con los 
chicos y nos fue enseñando cómo transmitir los valores y conceptos judaicos en lo musical.

Mi Opera Prima 

Brian Zisman
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También fui probando otros métodos y otras formas donde veía respuestas emotivas,  alegres, 
expresivas y sensitivas en cada uno de los chicos. Mi intención era, y sigue siendo, que los chicos 
disfruten mientras aprenden contenidos judaicos. 

En el 2016 yo estaba trabajando en salas de 4 y 5 años, en el jardín del Instituto Bet El. Se 
acercaba Pesaj y se me ocurrió componer una canción sobre la historia de las plagas de Egipto y de 
cómo Moshé pudo, ante esto, sacar al pueblo judío y liberarlo de los egipcios.

Realmente todos lo disfrutamos mucho. Todo comenzó en una clase típica mientras cantábamos 
canciones como “Ma nishtaná”, “Avadim haínu” y “Daienu”1. Entonces se me ocurrió  hacer algo 
diferente: crear una ópera, al estilo espectáculo de Broadway.

Empecé a improvisar un comienzo que terminó siendo el estribillo, ya que se repite muchas 
veces: “Moshé se acerca a Paró, y él le contesta: ¡NO, NO Y NO ! (algunos niños lo decían en hebreo: 
“LO , LO VELO“ ). Desde esa primera clase, comenzaron todos a cantarla y después ellos mismos 
fueron dando ideas para la creación de las estrofas.

Algunos alumnos ya sabían la historia y, en orden, me contaban cómo fue cada plaga.
Se podía ver la emoción en el rostro de los chicos al dramatizar cada una de ellas, o cuando 

aportaban alguna buena ideas para representarlas.

1 Nombres de canciones tradicionales en hebreo
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En mi casa y entusiasmado por lo ocurrido, me puse a ordenar las ideas que habían propuesto, 
dándoles un cierre musical a las estrofas. Me pareció acotar algunas plagas, dejando las más impor-
tantes y terminando con la liberación del pueblo judío.

Cuando volví al jardín, me recibieron cantando el estribillo. Con orgullo ante este hermoso 
recibimiento, les comenté que ya estaba terminada la canción y se las hice escuchar. La gran mayoría 
quiso seguir contando sobre las diez plagas, así que terminó siendo una canción larga pero muy 
divertida. Una historia que resume la liberación del pueblo.

Es al día de hoy que esta ópera prima circula en diferentes instituciones cuando llega Pesaj y 
alumnos que hoy ya estan mucho más grandes me cruzan y la cantan. Me divierte porque la piden 
en cualquier momento, sin importar la época del año.

Esto hace que hoy yo pueda seguir teniendo las ganas de componer más canciones sobre his-
torias del relato bíblico.

La música acompaña en todo momento para cualquier ocasión. Mi objetivo siempre es que los 
chicos puedan implementarla como una necesidad de la vida, de su crecimiento, de sus emociones 
y que así como plasmé en mis alumnos, exalumnos y familias esta obra, pueda seguir creando y 
lograr que nunca se pierda esta ópera prima de tradiciones.
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Este relato que escribimos no es un manual de instrucciones. Solo queremos compartir lo que nos 
sucede en el alma a nosotras, las morot, al intentar poner en palabras lo que sentimos cuando da-
mos clases. Enseñar hebreo va más allá de enseñar un idioma, es transmitir identidad, costumbres, 
compartir vivencias y aquello que no necesariamente está dicho, pero sí vivido. 

Todo comienza con un grupo de niñitos entrando a primer grado, sus primeros días, semanas, 
primeros pasos…

El desafío inicial es construir un vínculo afectivo, asegurarnos de que establecimos códigos, 
de que las miradas comunican afecto y complicidad. Somos capaces de reírnos y disfrutar de estar 
juntos, pero también de enojarnos y marcar límites con la certeza de que el afecto está intacto. Solo 
a partir de allí podremos, sobre eso, construir grandes castillos.

Morá, ¿te acordás cuando…?

Juana Perpignal / Nurith Cohen

De rutinas y grandes castillos
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Cantamos, jugamos dentro y fuera de la kitá, cantamos para los otros, para poder mostrar lo 
que aprendimos, lo bien que lo hacemos, lo orgullosos que estamos de nuestros logros. Queremos 
compartir lo felices que somos. “Cantamos para y con otros”. Allí se genera la complicidad necesaria, 
todos son partícipes de esa puesta en escena.

Armamos una rutina que les da confianza y seguridad, que anticipa lo que vendrá. Todos los 
días repetimos las canciones, en el mismo orden; los mismos gestos, chistes y los mismos juegos. 
Eso que para los grandes puede parecer aburrido, para los chicos es lo esperable, y no hay margen 
para salirse de la rutina.

Es común escuchar por ahí: “¡morá, no cantamos la de los tzvaim!” o “¡morá, a mí no me 
preguntaste!” o “¡juguemos a los majshirim!”, vamos tratando de corrernos de esa rutina, pero no 
es fácil…

Año tras año alfabetizamos así, hasta que, en determinado momento, ocurre algo mágico y 
poderoso. De repente, promediando mitad de año, los chicos empiezan a mostrar sus primeros 
diseños de castillos. Es una construcción personal, nos dejan ver sus estilos y sus preferencias, cada 
uno lo hace a su manera. Algunos les ponen detalles sofisticados a sus castillos, otros son más sim-
ples; algunos ensayan más y son más perfeccionistas, otros no tanto.

¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos para que esto pasara? ¿Realmente fue un milagro?
No fue un milagro, fue amor a todos y cada uno, paciencia a cada travesura y a cada error, 

dedicación para pensar la mejor manera de hacer las cosas y miradas cómplices que construyeron 
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un vínculo muy fuerte y significativo. Fue permitirse jugar, dar lugar a la creatividad, dejarse llevar 
por la niñez y disfrutar igual que cuando éramos chicas…

Me acuerdo que para enseñar los opuestos, aroj y katzar, les pedí que trajeran de la casa dos 
chicles de los grandes. Los chicos dijeron: “¡Morá, mi mamá no me deja comer chicle!” O “¡No 
puedo comer chicle porque tengo caries!”, pero ese día no importó nada.

Nos sentamos en ronda, masticamos el chicle y empezamos a estirarlo lo más que pudimos, 
mientras decíamos arooooooooj y el chicle se hacía laaaaargo y finito como un hilo, luego rápi-
damente decíamos katzar y el chicle volvía a la boca. Nos reíamos y otra vez, aroooooj y katzar, y 
otra vez y otra vez…

Ese día nos reímos tanto que no podíamos parar ¿Qué tuvo de especial?, que en ese juego nos 
permitimos por un ratito transgredir, se sentía en el aire de la kitá una sensación de complicidad 
difícil de explicar, son códigos únicos. 

Ejemplos como este hay muchos, diría que todos los días nosotras mismas nos sorprendemos 
de lo que somos capaces de hacer para enseñar y que los chicos aprendan, además de ser capaces de 
volver a jugar como cuando éramos chicas.

Por todo esto decimos que no fue un milagro, pusimos amor, paciencia y rutina. Pusimos 
sorpresas, espontaneidad, creatividad, nos permitimos volver a ser niñas. 

Después, mientras van avanzando en la escolaridad, esta rutina va cambiando junto a los chicos 
que también cambian. Ellos no quieren que se note tanto que crecieron, entonces reclaman esas 
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canciones y esos juegos, como el aroj y el katzar, con las que empezaron a aprender. Los extrañan, 
les da nostalgia y piden volver. 

Parece que de a ratos quieren ser grandes y de a ratos chicos, o por temporadas, igual que las 
estaciones del año. 

Con mucha paciencia y buscando articular los saberes, con cuidado para no romper abrupta-
mente el vínculo construido, vamos avanzando y empezando a despegarnos/despedirnos del primer 
grado, sin olvidar esos momentos que quedarán guardados para siempre en los recuerdos.

Puede pasar que no nos volvamos a encontrar durante la trayectoria escolar, y que las morot 
sean otras y las rutinas otras. O también puede pasar que nos volvamos a encontrar, ya con chicos 
grandes, que conocen muy bien la escuela, tienen otras preferencias y otras preocupaciones. 

Puede pasar que al entrar al aula miremos a los ojos a los chicos/grandes y veamos en ellos esa 
mirada de niñitos de primer grado y ocurra otro milagro: “Morá ¿te acordás cuando cantábamos la 
canción de los tzvaim y cuando jugábamos con los majshirim? ¿Podemos cantar? ¿Morá, podemos 
jugar a arooooj y katzar? 

Otra vez como cuando eran chiquitos buscan esa rutina ordenadora, llena de juego, disfrute, 
cariño y complicidad. Accedemos y nos dejamos llevar… es una experiencia hermosa.

¿Lograron despedirse del primer grado que tanta seguridad les daba, o eligen de alguna manera 
quedarse allí en ese nidito confortable lleno de rutinas aseguradoras?
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Se confiesan: “¿¡sabés que cada vez que me olvido de una palabra canto las canciones que 
aprendimos en primer grado!?”.

Es inevitable el paso del tiempo, los chicos crecieron, sin lugar a dudas hay que empezar a 
despegarse. Ellos, de su primer grado que quedará para siempre en sus recuerdos y nosotras, de 
esos niñitos que ya crecieron.

Es que educar es mucho más que enseñar… es permitir que se construyan castillos.
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1•Nuestro Bereishit, nuestro comienzo…
Era 1985, y en la Sociedad Cultural Israelita Scholem Aleijem de Corrientes asume una nueva co-
misión directiva con el objetivo de renovar la comunidad, poniendo a “la Shule” como prioridad. 
Para ello me contratan como guía comunitario, guía espiritual y director de la Escuela Hebrea Dr. 
Jaim Weitzman.

¿Y por qué hablamos de “la Shule”? Por qué “la” y no “el”? Quizás por la traducción de la escuela 
y también porque es derivado de “la Idishe Shule” donde concurrían los alumnos de la década de 
los veinte. Donde se enseñaba únicamente idish y un poco, muy poco de hebreo. Así funcionó 
durante años y años hasta llegar al presente en que se cumple nuestro centenario como institución 
educativa, lo que la convirtió en un símbolo muy preciado para nuestra comunidad. 

Es así que yo, Moshé, presenté un proyecto a la Comisión Directiva, y luego de su aprobación, 
convoqué a un nuevo tzevet, un nuevo plantel de docentes para esta etapa. Hicimos una propuesta, 

¡Y un día nos volvimos a encontrar!
Jaschele Burijovich / Mariela Guerzovich

Silvia Fatelevich / Judit Tauber / Moshé Wajcer
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con otro formato, conformado con el siguiente equipo de trabajo: Mariela, morá local que ya estaba 
a cargo del jardín, tres docentes de Moisés Ville, Jorge, Enrique y Judit, y Silvia, mi esposa, como 
morá de shirá.

Ya como equipo, comenzamos la campaña de búsqueda de alumnos para poner en marcha este 
nuevo desafío. Lista en mano, casa por casa a la vieja usanza, pleno verano correntino.

Tuvimos mucho éxito con la propuesta, aumentó el alumnado así que organizamos dos turnos 
diarios de clases de lunes a viernes. Incorporamos una nueva sala de gan en el turno de la mañana, 
de la que se hicieron cargo la morá Jáshele y a la docente Claudia.

Fuimos reconocidos por todas las instancias comunitarias como La Benei Berit, Sholem Alei-
jem, Ken Palmaj, Hebraica, etc. Participamos activamente en todos los eventos, encuentros y 
perfeccionamientos docentes, fuimos sede de varios de ellos también y recibimos a importantes 
figuras de la vida judía, como al en ese entonces Embajador de Israel.

Año a año fuimos creciendo y afianzando nuestro tzevet, llevando juntos nuestra querida Shule 
a una época de oro, con gan, iesodí y tijón. ¡Con más de ciento veinte talmidim!

Generamos cientos de actividades, y así la Shule se fue convirtiendo en el centro de la vida 
comunitaria, producto también del buen clima que vivimos en nuestro tzevet.

Kabalot Shabat, sedarim de Pesaj, Iom Haatzmaut en la plaza, Lag Baomer en el campo, coro 
para Iamim Noraim y aquí quisiéramos recordar una festividad muy especial: Shavuot, la fiesta de 
las primicias, la entrega de la Torá. En ella participaban todas las instancias comunitarias, ya que se 
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preparaban hermosos canastos decorados con alimentos no perecederos para cumplir con el pre-
cepto de tzedaká, para donar a instituciones de beneficencia. Además, se premiaban los más bellos, 
y hacíamos una fiesta en donde se entregaba la Torá a los alumnos de 4.to grado que estaban a cargo 
del moré Jorge Mendelovich Z”L un compañero muy querido e inolvidable. 

Luego de ocho años de trabajo muy intenso y gratificante, nuestras vidas comenzaron a tomar 
otros rumbos: aliot, en las que varias docentes se fueron a vivir a Israel con sus familias, nuevos com-
promisos laborales en otras comunidades, en fin, distintas hojas de ruta que hicieron que nuestro 
tzevet se disolviera, sin imaginar que nuestros caminos iban a volver a cruzarse.

Y la Shule siguió su trayectoria con distintas modalidades y distintas caras que sostuvieron la 
educación judía en la comunidad.

2• Nuestro hemshej, nuestra continuidad…
En el año 2012 yo, Moshé, regresé a Corrientes luego de mucho tiempo de haber estado ausente 
físicamente, no así en lo humano ya que siempre seguí estando en contacto con mis amigos y gente 
querida. Después de veinte años ya no era la misma comunidad en la que yo había estado ni la que 
había dejado… 

Más allá de hacerme cargo de lo institucional y religioso, el desafío más importante que nos 
propusimos encarar con la Comisión Directiva era reestructurar el proyecto educativo “la Shule”. 
Sin lugar a dudas, era lo más imperioso, porque la educación judía es la garantía para la continuidad 
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y a eso se apostó. No fue fácil volver a cautivar a las familias, que ya no eran las mismas de enton-
ces. Los padres que antes habían sido alumnos de nuestra institución veían con otros ojos que sus 
hijos volvieran al lugar donde ellos se educaron. Y además, la realidad de la doble escolaridad de 
las escuelas privadas era un obstáculo por solucionar.

La tarea no fue fácil, pero empezamos la campaña y cumplimos el objetivo. Comenzamos con 
clases de dos horas, tres veces por semana, sin la estructura de una escuela tradicional. Con pluri-
grados donde los niños pudieran recibir educación judía, ya que la Shule era el único espacio que 
brindaba educación exclusivamente judía: Ivrit, historia, festividades, shirá y rikudim. Vivencia y 
un marco social judío.

Y esto lo hicimos en grupo: 
Yo, Mariela G., volví a mi gan de 5 años, con las mismas ganas y la energía de aquel primer día, 

recibiendo el estímulo diario de mis ieladim, Talmidim, que me llenan la vida.
Yo, Silvia F., me enfrenté a un nuevo desafío: tener una kitá a cargo y no ser únicamente aquella 

morá de shirá de la década de los ochenta, tratando de poner todo mi esfuerzo para este nuevo rol, 
sin dejar la parte musical y artística, ¡por supuesto!

Yo, Judit T., después de haber sido menaelet en otra institución judía, fui convocada nueva-
mente para hacerme cargo de kitá bet. Y así volví a estar frente a clase, un rol que es imposible de 
abandonar cuando somos docentes de alma.
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Y yo, Jáshele B., respondí al llamado de Moshé para estar en el gan con chicos de 3 y 4 años, y 
volcar toda mi experiencia y mi cariño en las semillitas más pequeñas de nuestra Shule.

Poco a poco la Escuela Weitzman se convirtió en marco educativo, otra vez reconocida por el 
Vaad Hajinuj y Vaad HaKehilot. Comenzamos a participar de cursos de perfeccionamiento, regio-
nales y nacionales, organizados por BAMA, Vaad Hajinuj y actualmente Vaad HaKehilot a través 
de Nivne1, a recibir material didáctico, supervisión de una ioetzet, y también ayuda material para 
el sostenimiento del proyecto.

Hoy la realidad comunitaria es otra y la aliá ha hecho que casi la mitad de la comunidad viva 
en Israel. Pero seguimos bregando por la educación judía, que es el reaseguro para nuestro hemshej, 
nuestra continuidad, formando ese semillero que nos permita cosechar en un futuro, crecer como 
judíos y mantener viva la llama del judaísmo en nuestros talmidim.

Y nosotros como tzevet de “la Shule” sentimos la satisfacción de seguir cumpliendo nuestros 
objetivos, con ganas, pasión, con algunos años más, pero con el mismo amor y dedicación de 
siempre, y la alegría de habernos reencontrado, tratando de despertar en nuestros alumnos y sus 
familias el amor y el orgullo de pertenecer a nuestra comunidad y a nuestro pueblo. Y por sobre 
todo, formar buenos individuos con valores personales y universales para que sean los protagonistas 
y hacedores de sus hermosas vidas.

1 Programa de la AMIA que brinda apoyo a los marcos educativos
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Glosario
Arón Hakodesh armario en donde se guardan 
los rollos de la Torá en las sinagogas.
Alef Bet abecedario.
Aliá acción de ir a vivir a Israel.
Aliot plural de Aliá.
Am Israel pueblo judío.
Aroj largo.
Avadim haínu esclavos fuimos. Texto que se 
canta en la festividad de Pesaj.
•
Bar Kojva líder de la rebelión contra Roma en 
el 132 de la E.C.
Bar Mitzvá ceremonia que realiza el varón a 
los 13 años, celebrando que asume nuevos de-
rechos y deberes religiosos.
Beit Hamikdash Gran Templo que existía en 
Jerusalém.
Beit hasefer escuela.

Bimá púlpito.
Bobe abuela.
Brajá bendición.
Brajot plural de Brajá.
Brit milá circuncisión.
•
Cartís/ Cartisim tarjeta de salutación que se 
acostumbra enviar en Rosh Hashaná.
•
Elul mes del calendario hebreo, en el que cul-
mina el año.
Eretz tierra. Alude a la tierra de Israel.
•
Gan jardín.
Guefilte fish comida típica judía. Se hace con 
mezcla de pescados.
Guiborim héroes.
•
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Hagadá compilado de interpretaciones,  
salmos, bendiciones y oraciones que se leen 
en la noche de la festividad de Pésaj.
Hemshej continuidad.
Horaá educación, enseñanza, docencia.
•
Iain vino.
Iamim Noraim período de diez días entre 
Rosh Hashaná y Iom Kipur.
Idish idioma de los judíos ashkenazím, mezcla 
de hebreo y alemán.
Idishe proveniente del idish o relativo a lo ju-
daico o a los judíos.
Iehudim judíos.
Ierushaláim Jerusalem.
Iesodí primaria.
Ioetzet asesora.
Iom Haatzmaut Día de la independencia del 
Estado de Israel.

Iom Huledet cumpleaños.
Iom Ivrit día del hebreo.
Iom Kipur Día del Perdón.
Iom shishí haiom…  canción que se canta en 
el recibimiento del Shabat que recuerda que es 
viernes y al día siguiente sábado.
Ioná Jonás.
Ivrit hebreo.
•
Jag sameaj saludo feliz fiesta.
Jag fiesta.
Jaguim plural de Jag.
Jajamim sabios.
Jalá pan trenzado que se bendice y luego se 
come en Shabat.
Janucá/ Januká fiesta de las luminarias.
Javerim amigos.
Jazán cantante litúrgico.
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Jodesh mes.
Jupá palio nupcial.
•
Kabalat Shabat ceremonia de recibimiento 
del día de descanso, el Shabat.
Kamish plato típico de la cocina judía.
Kartisim, Kartisei brajá/berajá Tarjetas de 
salutación, que se acostumbra enviar en Rosh 
Hashaná.
Katzar corto.
Kehilá, Kehilot comunidad, comunidades.
Kibutz comunidad agrícola israelí.
Kinder centro juvenil.
Kineret Mar de Galilea.
Kipá gorro tradicional que se usa sobre la ca-
beza.
Kitá Bet segundo grado.
Kitá grado, curso, aula.

Kitot plural de Kitá.
Knishes plato típico de la cocina judía ashke-
nazí.
Kotel Muro Occidental.
•
Lag Baomer festividad que se celebra el día 
33 en la cuenta del Omer (se cuentan los días 
desde el segundo día de Pesaj, en que se pre-
sentaba una ofrenda).
Lashir cantar.
Lehaká elenco representativo.
Leicaj torta de miel.
Lo no.
•
Madrij líder, guía.
Madrijá femenino de Madrij.
Majané Iehuda Nombre de mercado en Jeru-
salém, Israel.
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Majané campamento.
Majanot plural de Majané.
Majón espacio de educación no formal, taller.
Majshirim útiles escolares.
Masoret tradición.
Matzá pan ácimo.
Mazkirá secretaria de un movimiento juvenil.
Medurá fogata.
Menahelet directora.
Morá, Moré, Morim, Morot Maestra, maes-
tro, maestros, maestras.
Moshé Moisés.
•
Olim Jadashim nuevos inmigrantes.
•
Pasuk versículo.
Pesaj Pascua.

Peulot actividades.
Proste vulgar, ordinario.
Purim Festividad que evoca la salvación de los 
judíos de un edicto de exterminio en el anti-
guo Imperio Persa.
•
Rabi Akiva Rabino y sabio que vivió a fines 
del siglo I y comienzos del siglo II, líder espiri-
tual durante la rebelión de Bar Kojba.
Rabi Shimon Bar Iojai Rabino y sabio que 
vivió en Galilea durante la época de la domi-
nación romana. Fue alumno de Rabi Akiba.
Rashi acrónimo de Rabi Shlomo Yitzjaki, 
exégeta, comentarista de la Biblia y el Talmud 
(Francia, 1040-1105) .
Rikudim bailes.
Rosh Hashaná Año Nuevo.
•
Salam – Shalom paz (nombre de una can-
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ción).
Sedarim plural de Seder.
Seder orden (hace alusión al orden de una ce-
remonia).
Shabat Shalom sábado de paz, saludo habi-
tual para Shabat.
Shabat sábado, día de descanso.
Shabatot plural de Shabat.
Shalom paz, saludo habitual en hebreo, equi-
valente a “hola”.
Shaná Tová buen año, saludo de la festividad 
de Rosh Hashaná.
Shavuot festividad que conmemora la entrega 
de la Torá.
Shil sinagoga.
Shirá música.
Shirim canciones.
Shoá Holocausto.
Shtetl aldea o pueblo donde vivían los judíos 

en Europa Oriental y Central.
Shuk mercado.
Shule escuela.
Sifrut literatura.
Simjat Bat ceremonia en el cual se le otorga el 
nombre hebreo a las niñas.
Sojnut la Agencia Judía.
Strudel torta de manzana.
Sucot Fiesta de las Cabañas.
•
Taam sabor.
Talmidim alumnos.
Talmud Torá “estudio de la Torá”. Se refiere al 
curso de preparación para el Bar/Bat Mitzvá.
Tanaj Biblia Hebrea.
Tijón secundaria.
Tnúa movimiento juvenil.
Torá Pentateuco (primeros cinco libros de la 
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Biblia) .
Torán ayudante (masculino).
Toranit ayudante (femenino).
Tzahal ejército de defensa de Israel.
Tzedaká justicia social, solidaridad.
Tzevet plantel, equipo de trabajo.
Tzvaim colores.
•
Ulpán de shirá curso para ser maestro de mú-
sica en el área judaica.
Ulpán curso.
•
Vaad Hajinuj Consejo Central de Educación 
Judía de la República Argentina, que funciona 
en AMIA.
Vaad Hakehilot Departamento de AMIA que 
nuclea a las comunidades judías de la Repúbli-

ca Argentina.
Vashti Vasti nombre de la primera esposa del 
rey Asuero (Ajashverosh).
•
Z”L abreviatura de “bendito sea su recuerdo”.
Zeide abuelo.
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