
Muchos me preguntan o dicen, ¿para qué seguir invirtiendo en comunidades del interior de 

Argentina, si cada vez son menos, si se sabe que en unos 15 años no va a haber más judíos 

ahí? ¿Para qué esforzarse? Incluso el presidente de la Sojnut en Argentina dijo: “no voy a 

dar más presupuestos para el interior, que hagan aliá, o que vengan a Buenos Aires.” 

Nací y crecí en Concordia, ciudad de 250 mil habitantes ubicada en la provincia de Entre 

Ríos, y me animo a decir que afortunadamente fue así. Agradezco que mi infancia y 

adolescencia, haya sido ahí, donde pude vivir tranquila, en un ambiente hermoso, donde 

cada día del estudiante, todos los adolescentes íbamos al parque San Carlos y se llenaba de 

miles y miles de jóvenes, saltando, bailando. Donde crecí, si quería cualquier día podía 

pasear por la costanera o salir a hacer deporte, que es hermosa, con el río Uruguay y 

paisajes únicos (a 8 cuadras de mi casa), el lago, las termas, el centro, todo al alcance de la 

mano, lugares verdes, increíbles, el carnaval, la fiesta del inmigrante donde cada 

colectividad presentaba bailes típicos, comidas, obviamente la colectividad judía estaba 

presente, y hoy todo esto sigue en pie. En este lugar crecí. 

¿Cómo viví mi judaísmo? ¿Si hay instituciones? Claro que sí, es todo un poco más a 

pulmón, todos nos conocemos, y si uno no hace las cosas, no hay 100 personas más que 

puedan hacerlo, es mucho más esfuerzo que en una comunidad grande, donde hay miles de 

instituciones, y uno lo único que tiene que hacer es ir, acá uno tiene que liderar, apoyar, 

activar… 

En Concordia, hay un club “J. N. Bialik” donde funciona el ken tan querido por todos, el 

ken Lehavot, la escuela hebrea Eliezer Ben Yehuda (solo primaria), rikudim. También hay 

dos sinagogas y un cementerio. Es imposible dejar de nombrar los asados comunitarios en 

el Bialik, como los jaguim, la janukia en la plaza Urquiza, actos, todo en comunidad.  

Y acá es donde quiero responder la pregunta que plantee al principio, y acá es donde digo, 

sí, es verdad, cuando yo era chiquita, el mifkad del ken era mucho más grande que ahora, la 

cantidad de alumnos en la escuela hebrea era significativamente más que hoy en día, había 

un camping que ya no está, sí, todo esto es verdad, pero también lo es que desde que tengo 

uso de la razón se dice que todo está mal, que en 10 años se termina todo, y sin embargo, la 

comunidad sigue, el esfuerzo sigue y está claro que, los madrijim, que tienen entre 15 y 17 

años tienen una mochila muy pesada que es la de seguir prendiendo la llama del ken, que es 

parte muy importante de la comunidad, estoy segura que la mochila es más pesada que en 

cualquier lugar, pero todo, todo lo vale, cuando ves la sonrisa que tiene un janij al estar en 

el ken, al disfrutar de este marco de educación no formal judeo-sionista, cuando ves la 

pasión que tiene un nene cantando por Hanoar Hatzioní. Y no quería transformar mi 

artículo en algo muy optimista, porque ni yo ni nadie sabe lo que va a pasar en un futuro, 

solo quiero mostrar un poco la realidad del hoy, ya que mucha gente habla sin saber, sin 

vivir nuestra realidad, la de ser una comunidad chica y tener que dejar de hablar, y hacer, y 

cada cosa que haces es sumamente importante. Nadie sabe qué pasará en un futuro, ni yo se 



que haré del mío, tengo 18 años, no estoy segura de mi propio futuro y obviamente no soy 

quien para adivinar y poner estadísticas del de una comunidad, por ahora hay que vivir el 

presente, yo sigo apostando al hoy, y si hoy en el ken hay 50 chicos, dispuestos a aprender 

de su historia, de sus tradiciones, de Israel, ¿Por qué negarles ese espacio? ¿Con que 

derechos?  

Sé que en la mayoría de los países de la golá, los judíos viven en la capital, pero hay que ser 

conscientes, que en Argentina, hay judíos en todas o casi todas las provincias, que es un 

país muy grande, y por más que la mayoría se encuentran en la capital (Buenos Aires), no 

todos, de hecho hay comunidades muy grandes del interior, como Rosario, Córdoba, 

Paraná, entre otras. Y todas son como llamo este hombre “comunidades del interior”. No 

todos quieren vivir en un ciudad de 3 millones de personas, con tráfico constante, distancias 

enormes, no todos, eso le respondo a este señor.  

Por mantener la llama del judaísmo en cada lugar donde se pueda, por el presente de cada 

chico, de cada comunidad, por eso y por mucho más digo que es importante seguir 

educando y teniendo instituciones judías en el interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Cómo llegó mi familia a esta ciudad? En épocas de pogroms, de persecuciones en la Rusia 

zarista (1900 apox.), mis bisabuelos de parte de mamá y de papá huyeron y dejaron todo 

por un nuevo comienzo, por probar otras tierras, su esperanza era la libertad y la solución la 

hallaron con lo que proponía el Barón Hirsch, ir a trabajar tierras en Argentina, en lo que se 

llamarían colonias judías, la mayoría de ellas ubicadas en Entre Ríos, y así llegaron y 

vivieron en estas colonias, donde adoptaron parte de la cultura y ellos pusieron la otra parte, 

festejaban rosh hashana y el 9 de julio (día de la independencia argentina), trabajaban, se 

hacían actividades que mantenían viva la cultura, como obras de teatro en idish, o 

bibliotecas, y así se fue formando la cultura de gauchos judíos, como para la mayoría de 

judíos, a mis abuelos lo que más les interesaba era que sus hijos tengan educación, y por 

eso se fueron mudando hasta que llegaron a Concordia, que tenía secundaria. Así es que mi 

mamá, nació y creció en esta hermosa ciudad, y mi papá en un pueblo a media hora 

llamado San Salvador. 

En Concordia, cuando mi mamá y mis tíos eran chicos, había una comunidad judía enorme, 

dos sinagogas siempre completas, dos keinim, Lihud Habonim y Hanoar Hatzioni muy 

grande ambos, una escuela hebrea muy grande, un cementerio, más tarde un camping, es 

decir, una vida cultural muy rica, y no solo estaban en el ámbito judío, sino que Concordia, 

tiene también una hermosa fiesta del estudiante donde cada promoción que es está en su 

último año de secundaria prepara con mucho esfuerzo su carroza y hay reyes, y compiten, y 

es algo único, que también ellos hacían, también tenían otros grupos de amigos, no solo 

judíos.  

 


