
... Y tú, ¿Por qué vas a la tnuá?...

 Mi nombre es Tali Grunhaus y tengo 18 años. Nací el 29 de marzo de 1995 en San José, 
Costa Rica y toda mi vida he formado parte de la Comunidad Judía de Costa Rica. Siendo parte de 
esta, he pertenecido a gran parte de las instituciones comunitarias y sido partícipe de las actividades 
que estas organizan. Estudié y me gradué del Instituto Dr. Jaim Weizman, asistí en shabatot y 
jaguim a la sinagoga tanto para las tfilot como para los distintos eventos realizados, tuve mi etapa 
de sábados de clases de natación en el deportivo israelita y de igual manera asistí sábado a sábado a 
la tnuá de la comunidad, Hanoar Hatzioni. 

 Fui parte de todo esto porque básicamente es el proceso de vida que todo joven judío 
perteneciente a la comunidad de Costa Rica pasa, y aunque en casi la mayoría de los casos si 
entendía el por qué era parte de estas actividades, también habían veces en las que solamente asistía 
por inercia y sin analizar mucho la razón de mi presencia en ellas. Esto último mayormente me 
pasaba en la tnuá, ya que al ser Hanoar Hatzioni el  único movimiento juvenil en nuestra kehilá, se 
sabía que todo niño de cuarto grado que formaba parte del colegio y la comunidad comenzaría a 
asistir todos los sábados al ken, iría a majanot y majonim, y eventualmente se convertiría en madrij 
y vendría de hajshará como la mayoría de nuestros padres lo hicieron. Por más básico que suene, los 
primeros años de ken, de ideología no sabíamos ni nos enseñaban mucho y  cuando nos preguntaban 
que por qué íbamos al ken todos sabíamos que debíamos responder “para aprender de una manera 
divertida”. 

 No fue hasta que fui creciendo, que fui entendiendo un poco mas sobre la tnuá, y ni siquiera 
ahí puedo decir que verdaderamente le encontraba un sentido a el ser parte de un movimiento 
juvenil. Asistí a mi primer majón y  poco a poco el panorama se fue ampliando y comprendí que 
quizás la tnuá era un poco mas compleja de lo que yo pensaba, y  el tiempo prosiguió, y  seguí yendo 
a majonim, y me convertí en madrijá y  no fue hasta ese momento en el que de un pronto a otro sentí 
que todas mis dudas habían sido aclaradas y  por fin comprendía la importancia de formar parte de 
una tnuat  noar y entendía el por qué de mi participación en todas sus actividades. Mi año como 
madrijá fue un período muy especial ya que al entender la magnitud e importancia de la tnuá, 
sábado a sábado pensaba de que forma podía entregar contenidos a mis janijot de la manera más 
divertida posible para que su experiencia en el ken fuera no solo divertida pero también 
significativa, y creo que al culminar el año me sentí satisfecha con mi labor. 

 De pronto llegó la hora de subir al siguiente escalón en el paso de la tnuá, ese escalón que 
quizás era el más grande, pero también el más esperado, y  al que tanto anhelábamos llegar desde 
que éramos pequeños. De un momento a otro me encontraba junto a mis compañeros sentada en el 
avión rumbo a Israel para comenzar ese año tan esperado, shnat  hajshará. Me acuerdo que mi papá 
siempre me contaba historias de su hajshará; de como era poder comunicarse con la casa solamente 
una vez al mes, vivir una vida libre e independiente, trabajar en el kibutz, aprender, crecer y 
sobretodo pasarla bien. No había persona con la que hablara sobre la hajshará que no mencionara 
que había sido el mejor año de su vida, y  de repente al encontrarme yo a punto de comenzar ese 
viaje del que tanto se hablaba me sentía nerviosa pero al mismo tiempo muy emocionada. 

 Aterricé en Israel y al principio me costó un poco adaptarme. Esa independencia de la que 
tanto se hablaba, no era solo un rumor, era total y completamente real. Vivir fuera de la casa para mi 
no fue tan fácil pero en el momento en el que logre sumergirme en lo profundo de shnat hajshará 
comencé a vivir ese año que todos tanto envidiaban. En un primer plano, viviendo en Kiryat 



Moriah, en Ierushalaim, y siento parte del majzor 125, comprendí que existen muchas más tnuot de 
las que tal vez había escuchado alguna vez y que por más diferencias ideológicas que existan entre 
ellas el propósito en grande de todas es el mismo: educar y activar. Fue tal vez este período en el 
cual aprendí mayor contenidos judíos y sionistas que los que había escuchado en toda mi vida y  
además conocí de arriba a abajo a la pequeña Eretz Israel, y viví experiencias total y completamente 
únicas. Pasando a la segunda fase logré entender la gran magnitud que tiene Hanoar Hatzioni, y por 
más que tal vez podía nombrar los países en los que habían keinim, esta vez pude vivir en vivo y a 
todo color la experiencia de mi misma tnuá en un país distinto. Tuve la oportunidad de ser madrijá 
en el majané de verano de Inglaterra y  fue aquí especialmente así como también en la preparación 
previa en la mazkirut olamit, planeando todas las peulot donde conseguí ese vínculo con mi tnuá 
que tal vez en años de haber estado en ella no había sentido. En mi siguiente etapa me encontré 
nuevamente en Ierushalaim, en la época más linda del año, la época de los jaguim, en la que 
nuevamente presencié en carne propia esa conexión tan increíble que se puede tener con el 
judaísmo y el estado de Israel. Llegando al último perek y viviendo en el kibutz Degania Alef, 
vivencié lo que es realmente trabajar por la tnuá, ya que aunque en las mañanas nos ocupamos en 
distintos trabajos dentro del kibutz, la gran mayoría del tiempo he pasado pensando en cómo puedo 
hacer de mi ken un mejor lugar y realizado junto a mis compañeros proyectos para el próximo año. 

 Hoy me encuentro a tan solo unas semanas de finalizar ese año tan esperado, ese año en el 
que en cada etapa no solo sentí que crecí y aprendí un montón, pero al igual que cuando me 
convertí por primera vez en madrijá, en cada etapa que pasaba pensaba que ya tenía total y 
completamente claro el por qué yo formo parte de un movimiento juvenil, y no era hasta que pasaba 
de escalón que me daba cuenta que quizás todos esos conocimientos eran tan solo el comienzo de 
un montón de contenidos más que me quedaban por aprender. Hoy, que ya el fin se acerca, puedo 
cerrar los ojos y ver hacia atrás, transportarme en el tiempo y  comenzar el viaje desde que entré en 
cuarto grado al ken como janijá y pasé por todos los escalones hasta llegar al gran punto en el que 
me encuentro hoy, y tan solo hoy creo que puedo entender el significado y  valor tan grande que 
tienen la tnuá no solo en mi vida, pero en la vida de todos aquellos que forman parte de ella. Estoy 
segura, que aunque en este momento me sienta casi y completamente realizada y este lista para 
volver a mi ken en Costa Rica a entregar todo este conocimiento que mis madrijim y la experiencia 
de ser parte de un movimiento juvenil me entregaron, este es tan solo el comienzo de un nuevo viaje 
en el que podré seguir aprendiendo y de esta manera seguir transmitiendo la importancia que tienen 
los movimientos juveniles y el por qué formamos parte de ellos. 


