
 

 

 

  Hoy les quiero contar tres anécdotas de mi vida. La primera es sobre pertenencia en la Tnua. 

Algunos años atrás, en mi época de janij, no siempre disfruté de mis sábados de ken, no porque no 

fueran divertidos si no que no tenía muchos amigos, no encontré algún otro janij que tuviera los 

mismos intereses que yo. Lo que me separaba del resto de la kvutzá. Recuerdo haber pasado algún 

que otro encuentro solo, solo yo, y nadie más. Muchas veces quise dejar el ken. No quería estar en 

un lugar donde no me sentía querido. Cuando me pongo a pensar en ¿Por qué no deje el ken?  En 

seguida pienso en mis padres. Ellos siempre me llevaron y me buscaron con o sin mi voluntad. Y 

hoy les digo gracias. Se puede decir que sobreviví, yo, otros no tuvieron esa misma suerte. 

La segunda anécdota es sobre derribar columnas de la Tnua. 

Continué con mi proceso educativo y me convertí en madrij. Después de ya haber educado un año 

entero me di cuenta de lo poco que sabía sobre los temas de los cuales enseñaba . también pensé 

en como eso era parte un circulo en el cual los janijim recibían peulot de sus madrijim con poco 

contenido que en el futuro esos janijim darían a sus janijim peulot sobre los mismos temas de los 

cuales poco sabían. También leí el darkeinu por primera vez. Del cual entendí muy poco. Todo eso 

me llevó a pensar que lo que yo hacía era totalmente inútil y lo hipócrita que era al decir que 

educaba janijim sobre temas que me informaba sobre ellos tres días antes de la peula en mi 

fuente de información, Wikipedia. Me cuestioné y critique. Al no encontrar una respuesta que me 

convenza me desmotivé. Reviví mi pensamiento de dejar el ken. Pero sentía una obligación moral 

en dar a mis janijim lo que antes alguien me había dado. Que bien que pensé así. 

Mi tercera y última anécdota la título Shnat Hajchará por casualidad. 

Toda mi vida quise pisar Israel, la tierra prometida. Y por fin había llegado el momento. 

Elegí ir con el plan Shnat Hachará porque me daba la oportunidad de estar todo un año en Israel 

para descubrirme, un año más para elegir que quería hacer de mi vida. También quería responder 

a muchas preguntas sobre Israel y judaísmo. Acá, con el plan Shnat Hajchará encontré lo que vine 

a buscar y más. Sediento de conocimiento y en busca de una verdad, investigué, pregunté, critiqué 

y respondí de alguna forma a todo lo que traje. Lo que me abrió a más preguntas. Fortalecí de una 

forma increíble mi identidad con la Tnua siendo que al venir no pensaba en volver a trabajar en la 

Tnua. Tampoco traje el tilboshet ni nada de la Tnua que me ocupara espacio. Después de estos 

cinco años increíbles que de alguna forma entraron en uno, me voy listo y motivado para activar 

en la Tnua. Y agradecido por todo lo que me pasó en la vida.  De janij cuando me encontraba solo, 

aprendí a autocriticarme, pensar y reflexionar sobre mí y cuestiones de la vida que me llevó a 

tomar decisiones que hoy en día llevo a la práctica. Como humildad, bondad, solidaridad y 

empatía. 



si no hubiera tenido esa crisis existencial de madrij, nunca hubiera derrumbado los muros 

ideológicos de la Tnua, los que ahora he reconstruido y hasta están mucho más fuertes. 

Y si tan solo Shnat Hajchará no hubiera sido abierto a todo boguer de Tnua, con lo distanciado que 

estaban mis objetivos con la Tnua no creo que hubiese sido posible que yo participe del plan. O si 

no hubiera elegido el plan por motivos judeo-sionistas no estaría acá parado frente a ustedes, 

diciéndoles que estoy preparado para continuar con mi proceso educativo y para seguir 

haciéndolo funcionar con los que les toca.  
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