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INTRODUCCIÓN
Escrito por Natalia Peltz
Los libros de Historia Judía cubren desde el principio hasta el final de este trayecto, lo que se
considera necesitamos los alumnos conocer. Los Orígenes de la historia en general y la historia
del pueblo hebreo en particular, Egipto, Roma, Iehudá, Ierushalaim, la Diáspora, la asimilación,
las persecuciones... y tantos otros conceptos y personalidades judías, que ese proceso tomó en
la contemporaneidad, no son ajenos a nadie que pasó por todos los años de ORT y aprobó la
materia “Historia Judía”.

Nos llevaron a cada parte del mundo donde hubo judíos, nos enseñaron sus costumbres, las
cosas que cambiaban y formaban las diferentes corrientes del judaísmo, las diferentes
comunidades judías. Nos abrieron los ojos a todo el sufrimiento que el pueblo judío pasó y cómo
aún después de todo eso no desaparecieron…

Y sin embargo, creemos que también es importante enseñar una de las secciones más
importantes de la historia del pueblo judío.

Cuando comenzas a cursar quinto año te enseñan qué significa ser una minoría nacional, qué
es el antisemitismo, y a las limitaciones que conllevan impidiendo a individuos tener existencias
normales sólo por ser judíos. Era ideal entender estos conceptos antes de aprender sobre el
hecho más devastador de la historia (la shoá). Sin embargo, en una clase de historia judía,
nuestro curso había llegado a un punto de ebullición.

El libro hace su trabajo, pero repetidamente muestra a los judíos bajo una luz de sufrimiento
constante, de víctimas, y mientras los hechos relatados son parte de la historia verdadera y
sólida, no es la única parte. Cuando uno conoce la historia y cuenta sólo los hechos que prefiere,
moldea la historia a su parecer. La historia no es objetiva. Cada relato tiene un poco de cada
uno, de sus ideales, de lo que aprendió y lo que cree que otros deberían saber.
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El problema con eso es que estos libros fueron estudiados y van a seguir siendo estudiados por
miles de mentes jóvenes por años, y estas mentes jóvenes van tomar la forma de este pueblo
que no tuvo ningún momento en el cual “ganó” durante los siglos XIX y XX; y eso es algo que
ninguno de nosotros, en el aula, podía dejar permitir que no saliera a la luz.

A partir de todo esto, en nuestro curso se planteó crear un nuevo módulo. En este módulo
buscamos sacar a la luz todas las veces que el pueblo judío logró hacerse un lugar en la sociedad
más allá de las adversidades del siglo XIX, en el cual personalidades históricas que también eran
judías, lograron dejar su marca no sólo en su comunidad, si no en el mundo entero.

Escrito por Prof. Judith Faerverger
Y ahora estamos acá, compartiendo con ustedes nuestro proyecto realizado al que titulamos
“Módulo alegre”, “Gestores de un legado”.

A saber, sin obligación curricular alguna y sin nota calificativa de por medio. Sólo fueron nuestras
ganas, nuestro interés y el desafío de investigar, saber y aprender con orgullo quiénes fueron las
grandes personalidades judías europeas que dejaron su huella y un gran impacto en la vida
cultural universal y judía en particular.

Destacamos en este módulo algunas de esas grandes personalidades judías, que fueron
gestores de un legado a la humanidad en diferentes campos, como la ciencia, el arte, la política,
la música, literatura, filosofía y psicoanálisis.

Sentimos que en esta oportunidad somos nosotros los gestores de este legado, para ustedes,
profesores y alumnos.

¡Que lo disfruten!
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La contribución del judaísmo europeo a la cultura moderna
Breve reseña histórica
La integración de los judíos en la sociedad europea y su cultura comenzó con el surgimiento del
iluminismo judío (Haskalá) a fines del siglo XVIII y acarreó un cambio gradual pero profundo en
la identidad y cultura de un amplio sector de los judíos europeos.
El movimiento de la Haskalá, con su precursor, Moisés Mendelssohn, abogaba por una apertura
judía hacia la vida social y cultural circundante.
Este proceso, que culminó en vísperas del holocausto, cambió significativamente la fisonomía
del judaísmo europeo y produjo una variedad de logros culturales en diferentes ámbitos, algunos
de los cuales son aún hoy piedra angular de la cultura judía y de la cultura occidental.

El esfuerzo hacia la integración también comprendía las relaciones personales. En este sentido,
la estrecha amistad entre Mendelssohn y el filósofo alemán Lessing ejemplificaba el símbolo para
los judíos alemanes y los europeos en general el comienzo de la coexistencia entre los judíos y
la cultura europea.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, en dos o tres generaciones, la cultura europea se había
convertido en patrimonio común de gran parte de los judíos de Europa occidental y central.
También en Europa oriental, donde el proceso de modernización era lento y la sociedad judía
más tradicionalista se produjo la integración, en forma paulatina y gradual.

Un equilibrio entre la participación en la cultura circundante y la lealtad al legado judío, junto con
el esfuerzo para modernizarlo, constituía la preocupación principal de los judíos activos en la
cultura europea en el siglo XIX.
Hacia fines del siglo vivían en Europa central y occidental una segunda y tercera generación
judía en el marco de la emancipación política.

De un cierto sector, de entre ellos surgió un número de figuras que hicieron una contribución vital
a la evolución de la cultura y la ciencia europea y cuya influencia se sigue sintiendo hasta hoy en
día.
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Albert Einstein (1879-1955), cuyo nombre está asociado con el progreso de las ciencias exactas
en el comienzo del siglo XX. Su pensamiento innovador produjo una revolución científica.

Otra innovación asociada con la creatividad de los judíos de Europa central es en el campo del
psicoanálisis. Su máximo exponente, Sigmund Freud (1856-1939).

También personalidades judías se destacaron en otras ciencias sociales, Emile Durkheim
(1858-1917) en Francia y George Simmel (1858-1918) en Alemania, se pueden contar entre los
padres de la sociología.

En los albores del siglo XX aparecieron obras de escritores judíos, investigadores y artistas en
una amplia variedad de campos. Entre ellos podemos citar a Franz Kafka (1883-1924), Stefan
Zweing (1881-1942), Alfred Doeblin (1878-1957). Otros ejemplos en el campo del arte y la
cultura en Europa central, Max Lieberman (1847-1935), Arnold Scoenberg (1874-1951),
Walter Benjamín (1892-1940), en el campo de la filosofía Martín Buber (1878-1965), Franz
Rosenzweig (1886-1929), sobresalientes filósofos.

La destrucción de las colectividades judías europeas durante la shoá acarreó en gran medida el
final de este multifacético mundo cultural, Freud, Einstein, Zweing, entre los anteriormente
mencionados, lograron abandonar el continente europeo antes de que fuera demasiado tarde y
continuaron su trabajo en otros países europeos.

Al considerar en su conjunto una gigantesca creación cultural y científica es posible plantear la
cuestión de en qué medida posee un carácter judío ó una ascendencia en el judaísmo.
Ciento cincuenta años de integración judía a la sociedad europea hasta la shoá produjeron una
obra cultural de enorme valor.
Cabe preguntarnos si la obra de Einstein, Freud y Kafka pueden considerarse legítimamente
como creación judía. Este cuestionamiento no es simple. Es claro de entender que estas
personalidades y muchas otras que moldearon la cultura y la ciencia de su época (y la nuestra),
no estaban profundamente involucrados en el judaísmo y no destinaban sus obras a judíos.
Irónicamente, para los nazis la de Einstein era “física judía” y lo mismo ocurría con el psicoanálisis
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de Freud. En mayo de 1933, cuando miles de libros eran arrojados a las llamas en el centro de
Berlín no se hizo distinción entre obras de carácter “judío” y obras de carácter “universal”,
producidas por judíos.

Es difícil pensar que la enorme participación judía en la cultura local europea y en su formación
es solo coincidencia. De ninguna manera puede ser considerada un tipo de herencia biológica.
Resulta pertinente pensar la argumentación de que ciertos fundamentos de la herencia judía,
como el estímulo al estudio, sirvieron como punto de partida para aspiraciones de excelencia en
la investigación y las artes en el mundo moderno.

La situación especial de los judíos en Europa durante este período- al serles negada una
aceptación completa por amplios sectores de la población los impulsó, por un lado, a mayores
esfuerzos para lograr ganar un lugar en una cultura hostil, y por el otro a mantenerse alejados de
los círculos más conservadores. Eso produjo una especial combinación de impulso creativo y
apertura intelectual.

El judaísmo europeo fue casi totalmente destruido durante la shoá y con el parte de su legado
cultural, que nunca será recuperado. Al mismo tiempo, difícilmente haya un área de la comunidad
judía que no esté influenciada por ese legado.

Eso también es cierto para el mundo en general, donde la creatividad científica y cultural judía
continúa haciéndose sentir en muchos campos hasta el presente, teniendo como base los
fundamentos elaborados por los judíos europeos.

Dr.Guy Miron. Investigador de Yad Vashem,
docente del departamento de Historia Judía Moderna. Universidad Hebrea de Jerusalem. Israel.
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Franz Kafka
Escrito e investigado por Dylan Erdei
Franz Kafka, nacido en Praga, en ese entonces el Imperio
Austro-Hungaro (actual República Checa) en el año
1883, fue un escritor de novelas tales como La
Metamorfosis, El Proceso, El Castillo, entre otros. Es
reconocido como uno de los más grandes autores del
siglo XX. Estudio en la universidad de Praga y trabajó
como abogado, dejando la escritura para su tiempo libre.
Público pocas obras durante su vida, y el resto de las
publicaciones póstumas fueron rescatadas por su amigo
Max Brod. Murió por tuberculosis en 1924 a los 40 años.
Actualmente en Praga hay varios monumentos y un
museo en honor a Kafka.

Infancia
Franz era el hijo mayor de Hermann y Julie Kafka, y creció en el ámbito de una familia judía
ashkenazi de clase media alta. Tuvo cinco hermanos, de los cuales dos de ellos, Georg y
Heinrich, murieron antes que Franz llegase a los siete años de edad. Sus hermanas, Gabriele,
Valerie y Ottilie, murieron en la Shoá.
La relación padre e hijo fue difícil para Franz, influenciando tanto la escritura como su vida
personal y romántica. Su padre es descrito como un hombre de negocios muy ocupado, egoísta,
y que podía llegar a canalizar su ira en su hijo. Durante toda su vida Frank intentó llegar a
relacionarse con su padre. El mismo describe esta relación en su Carta al Padre.
Educación
En el hogar de los Kafka se hablaba normalmente Alemán e Yiddish, y Franz siempre tomó como
lengua madre al alemán.
Franz asistió a escuelas alemanas, no checas, y a pesar de su buen desempeño, se quejaba de
la escuela y de los profesores y de cómo controlaban su vida. Su educación judaica duró hasta
la edad de su bar mitzva. Solo asistía a la sinagoga cuatro veces por año.
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Al completar sus estudios entró en la universidad Charles Ferdinand y comenzó química, aunque
luego se cambiaría a derecho, cosa que alegró a su padre. También le dio el tiempo de tomar
clases de arte y literatura. En sus primeros años conoció a Max Brod, quien sería uno de sus
mejores amigos hasta el día de su muerte.

Trabajo
Kafka comenzó a trabajar en una compañía de seguros italiana a finales de 1907, luego de
terminar con sus estudios. Pero duró menos de un año siendo que los horarios le dejaban muy
poco tiempo para la escritura. Luego de irse, trabajo en la compañía Arbeiter-UnfallVersicherungs-Anstalt für Königsreich Böhmen, desde 1908 hasta 1922, en la cual consiguió
muchas promociones y se convirtió en la mano derecha de su jefe. Renunció en el 22 por
problemas de salud.
Vida personal
En 1912 conoció en casa de Max Brod a Felice Bauer, una chica de Berlín con la que se
escribieron durante cinco años y se veían rara vez. Estuvieron dos veces por casarse hasta que
terminaron en 1917. Durante este tiempo, Kafka participaba de un círculo filosófico literario con
Brod en el que conoció a Albert Einstein, con quién se juntaban en un café en la plaza central de
Praga a tocar el violín.
En 1923 se mudó a Berlín queriendo alejarse de la influencia de su familia para concentrarse en
la escritura. Allí vivió con su novia Dora Dymant, una maestra jardinera que compartía sus raíces
judías y su interés en el socialismo.
La relación se centró en las enfermedades de Kafka, que mucho antes de su tuberculosis sufría
de insomnio, migrañas, constipación, lo que normalmente provenía de su estrés. Pero a pesar
de todo volvieron a Praga para tratar su tuberculosis, pero murió el 3 de Junio de 1924. Se lo
enterró junto a sus padres en el Nuevo Cementerio Judío de Praga.
Obra
La palabra Kafkiano se creó como para describir situaciones similares a las de sus escrituras. En
estas se combinan situaciones realistas con fantásticas. Muchas de sus obras se vieron
influenciada por el judaísmo, su padre y la sociedad, entre otras cosas. Se ha discutido la
interpretación de su obra por muchos estudiosos.
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Kafka nunca fue un escritor reconocido mientras estuvo vivo, ni tampoco publicó muchos de sus
escritos. Además de haber quemado el mismo una enorme cantidad con Diamant, antes de morir
le pidió a su amigo Max Brod que queme todo lo que quedaba, que contaba con muchos cuentos
y obras inconclusas. Brod no le hizo caso y decidió publicarlo. Con el tiempo, Kafka llegó a ser
reconocido como uno de los más grandes escritores del siglo XX, influenciando a otros como J.
L. Borges, Jean Paul Sartre o Gabriel García Márquez.
Entre sus obras más conocidas se encuentran La Metamorfosis, El Proceso, El Castillo, El
Desaparecido.
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Heinrich Heine
Escrito e investigado por Julia Rodríguez
Miranda
Heinrich Heine nació en Alemania en 1797, creció al
margen de la haskalá. Fue poeta de la época del
romanticismo, y ensayista. Se dice que fue quien puso fin
a

la

poesía

romántica,

por

como

la

“destruyó”

(intencionalmente). Luego de la publicación exitosa del
“Libro de Canciones” en 1827, da por finalizada la etapa
de la lírica sentimental, para utilizar un lenguaje más
preciso y directo, más parecido a lo cotidiano. Con esto,
logró dar más calidad, o estatus, a textos que eran
considerados menores, como los diarios (periódicos), o
los relatos de viaje. Este cambio generó reacciones de todo tipo, amor así como miedo al cambio
tan drástico, y a esto se le sumó que era judío, por lo cual era bastante solitario. Esto lo reflejó
en sus obras. Se dice que, en parte, su forma de ser había sido influenciada por las
consecuencias de la revolución Francesa. Entre sus ensayos se encuentran reflexiones acerca
de la situación política de Alemania y Francia, entre los años 1832 y 1843.
Heine adhirió a los ideales socialistas, fue perseguido por las autoridades y exiliado. Se dice que
fue uno de los dueños judíos de la literatura y el periodismo radical, así como Ludwig Börne.

Compartimos confesiones de Heine después de convertirse al cristianismo en el año 1825,
considerando que ese era el precio que debía pagar para poder insertarse en la sociedad.
27 de septiembre de 1823
...No renunciaré a mi honor por dinero! Mi familia no se opone a mi conversión. Yo soy el que me
opongo a la conversión. Desde mi punto de vista la conversión no es importante. No tiene
importancia simbólica. Tampoco para la sociedad es importante el camino de la conversión.
En efecto si yo fuera cristiano me convertiría en un miembro de las tribus infelices.Tendría así
más éxito en mi lucha a su favor. Sólo por este motivo tiene valor la conversión religiosa. ¡Sin
embargo no me convertiré para conseguir un cargo en Prusia!¡Esto sería deshonroso para mí!
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25 de junio de 1824
En los últimos tiempos estoy leyendo muchos textos de historia.
Especialmente estoy estudiando la historia judía. Es una historia muy triste, y siento un extraño
dolor.
Entiendo más y más el proceso de la historia judía. Y estoy seguro que la lección que estoy
aprendiendo me ayudará en el futuro.

9 de enero de 1826
Ahora todos me odian, tanto los judíos como los cristianos. Me arrepiento de haberme convertido.
Mi situación no ha mejorado. Al contrario, desde el momento que lo hice he sufrido muchas
desgracias.

Traducción libre del hebreo.Mekorot lelimud ha-historia.
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Börne Ludwig
Escrito e investigado por Julia Rodríguez
Miranda
Börne nació en Fráncfort, en donde su padre, Jakob Baruch,
trabajaba como banquero. Inicialmente estudió en Gießen
pero, como los judíos no podía ser elegidos para puestos
públicos en Fráncfort, fue enviado a estudiar medicina a
Berlín, bajo la tutela de Markus Herz. Cansado de la
medicina, Börne viajó a Halle, en donde estudió derecho
constitucional y político en la Universidad de Heidelberg y la
Universidad de Giessen. En 1811, recibió un doctorado de la
Universidad de Giessen. Luego de regresar a Fráncfort, la
cual había sido organizada como un gran ducado bajo la
soberanía de Karl Theodor Anton Maria von Dalberg, Börne fue nombrado policía actuario.
Sin embargo, las antiguas prohibiciones fueron restablecidas en 1814, por lo tuvo que renunciar
a su puesto. Börne empezó a trabajar como periodista, convirtiéndose en el editor de los
periódicos Staatsristretto y Die Zeitschwingen.

En 1818, se convirtió al luteranismo y cambió su nombre de Lob Baruch a Ludwig Börne. Entre
1818 y 1821, editó el periódico Die Wage. Sin embargo, el periódico fue censurado por las
autoridades, por lo que Börne abandonó el periodismo.
Luego de la Revolución de 1830, Börne se mudó a París. Sin embargo, la situación política que
encontró no era muy diferente de la de Alemania. Esto lo llevó a escribir varias cartas (Briefe aus
Paris, publicadas en París en 1834). Estas cartas fueron publicadas en la revista La Balance, la
versión francesa de Die Wage.

La publicación más importante de Börne fue Briefe aus Paris, la cual es considerada una de las
obras más importantes del periodismo alemán. Börne murió en París en 1837. Fue enterrado en
el Cementerio del Père-Lachaise.
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Albert Einstein
Escrito e investigado por Joaquín Dubroff
Albert Einstein fue un físico alemán de origen judío, es
considerado como el científico más conocido y popular del
siglo XX. Nació en la ciudad alemana de Ulm, cien kilómetros
al este de Stuttgart, en el seno de una familia judía. Sus
padres eran Hermann Einstein y Pauline Koch. Hermann y
Pauline se habían casado en 1876, cuando Hermann tenía
casi 29 años y ella 18 años. La familia de Pauline vivía cerca
de Stuttgart, concretamente en la ciudad de Cannstatt; allí su
padre, Julius Koch, explotaba con su hermano Heinrich un
comercio muy próspero de cereales. Pauline tocaba el piano
y le transmitió a su hijo su amor por la música, entre otras
cualidades como su "perseverancia y paciencia". De su padre,
Hermann, también heredó ciertos caracteres como la generosidad y la amabilidad que
caracterizan a Albert.
Su tío, Jacob Einstein, un ingeniero con gran inventiva e ideas, convenció al padre de Albert para
que construyese una casa con un taller, en donde llevarían a cabo nuevos proyectos y
experimentos tecnológicos de la época a modo de obtener unos beneficios. El pequeño Albert
creció motivado entre las investigaciones que se realizaban en el taller y todos los aparatos que
allí había. Además, su tío incentivó sus inquietudes científicas proporcionándole libros de ciencia.
De la lectura de estos libros de divulgación científica nacería un constante cuestionamiento de
las afirmaciones de la religión.
Einstein se graduó en 1900, obteniendo el diploma de profesor de matemática y de física, pero
no pudo encontrar trabajo en la Universidad, por lo que ejerció como tutor en Winterthur,
Schaffhausen y Berna. Einstein se refería con amor a su mujer Mileva como “una persona que
es mi igual y tan fuerte e independiente como yo. En mayo de 1904, Einstein y Mileva tuvieron
un hijo, al que llamaron Hans Albert Einstein. Poco después finalizó su doctorado presentando
una tesis titulada Una nueva determinación de las dimensiones moleculares. En 1905 redactó
varios trabajos fundamentales sobre la física de pequeña y gran escala.
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En 1913, justo antes de la Primera Guerra Mundial, fue elegido miembro de la Academia Prusiana
de Ciencias. Estableció su residencia en Berlín, donde permaneció durante diecisiete años. El
emperador Guillermo le invitó a dirigir la sección de Física del Instituto de Física Káiser Wilhelm.
En los años 1920, en Berlín, la fama de Einstein despertaba acaloradas discusiones. En los
diarios conservadores se podían leer editoriales que atacaban su teoría. En el resto del mundo,
la Teoría de la relatividad era apasionadamente debatida en conferencias populares y textos. En
Alemania, las expresiones de odio a los judíos alcanzaron niveles muy elevados. Varios físicos
de ideología nazi, algunos tan notables como los premios Nobel de Física Johannes Stark y
Philipp Lenard, intentaron desacreditar sus teorías. Otros físicos que enseñaban la teoría de la
relatividad, como Werner Heisenberg, fueron vetados en sus intentos de acceder a puestos
docentes. Antes del ascenso del nazismo, había dejado Alemania en diciembre de 1932 para
zarpar inciertamente hacia Estados Unidos, país donde enseñó en el Institute for Advanced
Study, agregando a su nacionalidad suiza la estadounidense en 1940, a la edad de 61 años.
Para la camarilla nazi los judíos no son sólo un medio que desvía el resentimiento que el pueblo
experimenta contra sus opresores; ven también en los judíos un elemento inadaptable que no
puede ser llevado a aceptar un dogma sin crítica, y que en consecuencia amenaza su autoridad
–por el tiempo que tal dogma exista– con motivo de su empeño en esclarecer a las masas.
La prueba de que este problema toca el fondo de la cuestión la proporciona la solemne ceremonia
de la quema de libros en el mes de mayo de 1933, ofrecida como espectáculo por el régimen
nazi poco tiempo después de adueñarse del poder.
Einstein. Nueva York. 1938.

Einstein, en 1939 decide ejercer su influencia participando en cuestiones políticas que afectan al
mundo. Redacta la célebre carta a Roosevelt, para promover el proyecto atómico e impedir que
los «enemigos de la humanidad» lo hicieran antes:
...puesto que dada la mentalidad de los nazis, habrían consumado la destrucción y la esclavitud
del resto del mundo.

Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos detonó dos bombas atómicas en
Japón, primero en la ciudad de Hiroshima y después en Nagasaki. A partir de ahí, la relación
Einstein-energía nuclear, estaría en el ojo de la tormenta.
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En mayo de 1946 fue nombrado presidente del Comité de Emergencia de Científicos Atómicos,
con el propósito de tener bajo control el manejo de la energía nuclear. Desde ahí pugnó por el
desarme nuclear, se pronunció en contra del rearmamento de Alemania, y criticó las políticas
implementadas por Estados Unidos durante la guerra fría.
El 16 de abril de 1955, Albert Einstein experimentó una hemorragia interna causada por la ruptura
de un aneurisma en la aorta abdominal, que anteriormente había sido reforzada quirúrgicamente
por el Dr. Rudolph Nissen en 1948. Einstein rechazó la cirugía, diciendo: “Quiero irme cuando
quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte, es hora de irse. Yo
lo haré con elegancia”. Murió en el Hospital de Princeton a primera hora del 18 de abril de 1955a
la edad de 76 años. En la mesilla quedaba el borrador del discurso frente a millones de israelíes
por el séptimo aniversario de la independencia de Israel que jamás llegaría a pronunciar, y que
empezaba así: “Hoy les hablo no como ciudadano estadounidense, ni tampoco como judío, sino
como ser humano”.
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Sigmund Freud
Escrito e investigado por Valentina Varela
¿Cuál fue la huella que dejó en la humanidad? ¿Por qué es tan
recordado hoy en día? Freud trató de darle al inconsciente un
estatus científico del cual nunca antes se había hablado. Planteó
una teoría en la cual la estructura de la mente está dividida en
distintos niveles, el Yo, el Ello y el Superyó, la cual le sirvió para
explicar la forma en que nuestra mente opera. Todos estos
pensamientos y teorías fueron revolucionarias para la época. El
Ello son los impulsos o instintos, el Superyó son los
pensamientos éticos y morales definidos por la sociedad y
crianza, y el Yo es la instancia que se alterna entre ambos, que
trata de llevar a cabo las pulsiones del Ello bajo las reglas del
Superyó.

Innovó no sólo con su teoría de la mente y de la conducta humana, sino también con las técnicas
terapéuticas para ayudar o tratar a personas con afecciones psíquicas. El psicoanálisis es una
herramienta que puede ayudar a las personas a vivir mejor, resolver problemas emocionales y
sentirse mejor con uno mismo. El descubrimiento del psicoanálisis nos proporciona la posibilidad
de analizar de manera profunda, lo que nos hace ser quiénes somos, asumir nuestro deseo y
buscar formas de ser congruentes con nosotros mismos. Y Sigmund Freud, fue el padre de toda
esta teoría.

Nació en Freiberg el 6 de mayo de 1856, fue un médico neurólogo austríaco de origen judío. En
1860 se mudaron a Viena por problemas económicos. Luego de terminar la secundaria con
excelentes calificaciones, Sigmund ingresó en la Universidad de Viena para estudiar derecho.
Sin embargo, luego de escuchar una conferencia en torno al ensayo “Sobre la naturaleza”,
decidió estudiar medicina. Se dedicó a la psiquiatría, dermatología, y los trastornos nerviosos
durante tres años en el Hospital General de Viena (1881-1884). En 1885 comenzó a dar clases
como profesor adjunto de Neuropatología en la universidad. A finales de este mismo año
consiguió una beca para ir a París y poder estudiar con el neurólogo Jean Martin Charcot, que
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trata los trastornos mentales de sus pacientes mediante la hipnosis. Sus estudios lo dirigieron
hacia la psicopatología.

En 1886 se estableció como médico privado en Viena, y desposó a Martha Bernays, nieta de un
gran rabino de Hamburgo. Su primer trabajo sobre psicopatología fue “Sobre la afasia” publicado
en 1891. En 1893 y con la colaboración de su amigo Josef Breure escribieron el primer libro de
psicoanálisis, llamado “Estudios sobre la histeria”
A la edad de sesenta y cuatro años, fue nombrado profesor de la Universidad de Viena, pero
luego de ese éxito, con sesenta y siete años, fue diagnosticado con cáncer de mandíbula.
En 1938 los nazis ocuparon Austria, y el padre del psicoanálisis se marchó con algunos familiares
y discípulos a Londres, pero antes de eso, él y su hija fueron interrogados por la Gestapo. Para
huir, una paciente de Freud, Marie Bonaparte, les proporcionó un pasaje y una visa a Inglaterra.
Sin embargo, no logró conseguir lo mismo para cuatro de las hermanas de Freud, quienes
murieron en un campo de concentración.

Un año más tarde, más exactamente el 21 de septiembre de 1939, Freud le recuerda a su amigo
Max Schur, la promesa que le habìa hecho: cuando el dolor se volviera muy insoportable, él le
ayudaría a morir. El 22 le aplicaron morfina, y el 23 a medianoche pereció. Sus restos fueron
incinerados en el norte de londres, y sus cenizas fueron guardadas en una antigua urna griega
que había recibido como regalo de la princesa Bonaparte.
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Marc Chagall
Escrito e investigado por Lihue Prado y Alex Teper
Nació en Vítebsk (Bielorrusia) y era el mayor de nueve
hermanos

provenientes

de

una

familia

de judíos. Su nombre natal fue Moishe Segal o Movsha
Jatskélevich Shagálov. El nombre de su madre era
Felga-Ita. Fue uno de los más importantes artistas del
vanguardismo

y

en

su

trabajo se encuentran resonancias de fantasías y
sueños.

En 1907, Marc Chagall se muda a San Petersburgo,
donde se vinculó a la escuela de la Sociedad de
Patrocinadores del Arte y lugar en el que estudió bajo
la tutoría de Nikolái Roerich. Entre 1909 y 1911 estudió
en la escuela de Elizaveta Zvántseva bajo la tutoría de Léon Bakst. Luego de volverse conocido
como artista dejó San Petersburgo, Rusia, para unirse a un grupo de artistas que se encontraban
en el Barrio de Montparnasse, en París,Francia. En 1914 regresó a Vítebsk para casarse con su
prometida, Bella Rosenfeld a quien había conocido en 1909. Al comenzar la Primera Guerra
Mundial, Chagall permaneció en su pueblo natal. En 1915 se casó con Bella y el siguiente año
tuvieron una hija a la que llamaron Ida.

Entre 1941 a 1948 residió en Estados Unidos para evitar ser deportado durante la Segunda
Guerra Mundial, ya que era judío. Ahí consolidó su reputación internacional con una exposición
retrospectiva que presentó en el Museum of Modern Art de Nueva York en 1946. Marc Chagall,
quien falleció el 28 de marzo de 1985, cultivó un arte inspirado en el amor, los recuerdos, las
tradiciones rusas y judías, los acontecimientos históricos y los hitos artísticos que vivió. Entre su
obra, que se incluye en el impresionismo y el cubismo, figuran trabajos de ilustración, además,
experimentó con todo tipo de soportes como la cerámica, el relieve y los mosaicos. También
diseñó la escenografía de diversas piezas de teatro y ópera; así como distintas vidrieras, entre
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las que destacan las de la catedral de Metz, Francia, y las de la sinagoga del Hebrew University
Hadassah Medical Centre en Jerusalén, Israel. A decir de la crítica especializada, su pintura
constituye una unidad indisoluble entre realidad y fantasía, entre la lógica simbólica y la
irracionalidad del subconsciente, que mezcla los recuerdos personales con el folclore popular
ruso.
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Amadeo Modigliani
Escrito e investigado por Alejandro Caropreso

Amedeo Clemente Modigliani (Livorno; 12 de julio de
1884-París; 24 de enero de 1920) fue un pintor y
escultor italiano, quien trabajó principalmente en
Francia. Es conocido por sus retratos y desnudos en
un estilo que se caracterizaba por el alargamiento de
los rostros y las figuras, lo cual no fue bien acogido
durante su vida, pero que logró gran aceptación
posteriormente. Pasó su juventud en Italia donde
estudió el arte de la antigüedad y el Renacimiento. A
los 22 años, en 1906, se mudó a París donde entró en
contacto con prominentes artistas, tales como Pablo Picasso y Constantin Brâncuși.

La obra de Modigliani es profusa en pinturas y dibujos, si bien desde 1909 a 1914 se dedicó
principalmente a la escultura. Durante su vida tuvo poco éxito y no fue sino posteriormente que
su obra fue apreciada logrando sus trabajos un alto precio. Murió a los 35 años de una meningitis
ocasionada por tuberculosis.

Nació en una familia judía sefardí en Livorno, Italia, una ciudad portuaria que servía como refugio
de aquellos perseguidos por su religión y contaba con una amplia comunidad judía. Fue el cuarto
hijo de Eugenia Garsin, una francesa nativa de Marsella, descendiente de una familia intelectual
y erudita de origen sefardita. Hablaba fluidamente varios idiomas. Sus ancestros fueron expertos
en los textos sagrados judíos y fundaron una escuela de estudio del Talmud. El linaje de la familia
alcanza al filósofo holandés del siglo XVII, Baruch Spinoza.

La concepción de su pintura, basada en el diseño lineal, la pureza arcaica de su escultura, y su
vida romántica y llena de tribulaciones económicas y enfermedad, dieron a Modigliani una
personalidad excepcional en el marco de la pintura moderna, aislada de las corrientes de gusto
contemporáneo (cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo) que estaban en desarrollo en el
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mismo período. En la actualidad Modigliani es considerado uno de los mayores artistas del siglo
XX y sus obras se exponen en los principales museos del mundo.

Sus esculturas raramente han cambiado de manos y las pocas pinturas que se encuentran en el
mercado, han alcanzado valores excepcionales. En 2010 en la Casa Christies de París, una de
sus esculturas, Tete de Caryatide, fue vendida en la cifra récord de 43 millones de euros. En
noviembre de 2015 el millonario chino Liu Yiqian adquiere su pintura Nu Couché (1917) en el
remate de la casa Christies en 170,4 millones de dólares, la segunda mejor pagada en subasta
en esa fecha, solo superada por Las mujeres de Argel de Picasso que se había vendido en 179,3
millones de dólares en mayo de 2015
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Felix Mendelssohn
Escrito e investigado por Matias Montani

Felix Mendelssohn (Hamburgo, 3 de febrero de 1809-Leipzig, 4
de noviembre de 1847), cuyo nombre completo era Jakob
Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, fue un compositor,
director de orquesta y pianista de música romántica alemán.
Era nieto del filósofo Moses Mendelssohn y nació en el seno de
una destacada familia judía que más tarde se convirtió al
protestantismo, adoptando el apellido Mendelssohn-Bartholdy.
En su infancia fue considerado un prodigio musical, pero sus
padres no trataron de sacar partido de sus habilidades. De
hecho, su padre declinó la oportunidad de que Felix siguiera
una carrera musical hasta que quedó claro que tenía la firme
intención de dedicarse seriamente a ella.

Al temprano éxito en Alemania, le siguió un viaje a través de toda Europa; Mendelssohn fue
recibido particularmente bien en Inglaterra como compositor, director y solista, y sus diez visitas
allí, durante las que estrenó la mayoría de sus obras, formaron una parte importante de su carrera
adulta. Fundó el Conservatorio de Leipzig, un bastión de su lucha contra las perspectivas
musicales radicales de algunos de sus contemporáneos.

Las obras de Mendelssohn incluyen sinfonías, conciertos, oratorios, oberturas, música para piano
y música de cámara. También tuvo un importante papel en el resurgimiento del interés en la obra
de Johann Sebastian Bach. Sus gustos musicales esencialmente conservadores lo separaron de
muchos de sus contemporáneos más aventurados, como Franz Liszt, Richard Wagner o Hector
Berlioz. Después de un largo periodo de denigración debido al cambio de los gustos musicales y
el antisemitismo a finales del siglo XIX y comienzos del XX, su originalidad creativa logra
reconocimiento
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Abraham, su padre, renunció a la religión judía, por lo que Félix y sus tres hermanos no recibieron
educación religiosa en un principio pero fueron bautizados como cristianos, concretamente como
protestantes luteranos, en 1816 (momento en el que Félix tomó los nombres adicionales de Jakob
Ludwig). Abraham y su esposa, por su parte, no fueron bautizados hasta 1822. La familia asumió
el apellido Bartholdy a sugerencia del hermano de Lea, Jakob Salomon Bartholdy, que lo había
adquirido en propiedad y era el suyo propio, con la finalidad de evitar el antisemitismo de la
sociedad alemana de la época y de este modo poder desenvolverse sin problemas en ella.
Abraham explicó más tarde esta decisión por carta a Félix como una manera de romper con las
tradiciones de su padre Moses: «No puede haber un Mendelssohn cristiano del mismo modo que
no puede haber un Confucio judío». Félix no abandonó completamente el apellido Mendelssohn
pero en diferencia a su padre firmaba sus cartas y tenía impresas tarjetas de visita usando la
forma «Mendelssohn Bartholdy».

Compuso gran cantidad de obras, como el famoso Concierto para violín, trabajó con afán para
erigir un monumento a Johann Sebastian Bach, dirigió e interpretó conciertos en Alemania e
Inglaterra, muchos de ellos «a beneficio» o de carácter caritativo. Toda esta gran tarea lo dejó
extenuado y sufría de severos dolores de cabeza y fatiga aguda. Por ello Mendelssohn suspendió
sus actividades por un tiempo, dejó Berlín y se retiró a Fráncfort. En 1845 volvió al puesto de
director de concierto de la Gewandhaus de Leipzig, y con ello a todas sus actividades anteriores:
componer, dirigir, enseñar, etc. En 1846, visitó Inglaterra por última vez, donde ofreció conciertos
en varias ciudades. Fue invitado a tocar en el Palacio de Buckingham en presencia de la reina
Victoria y del príncipe Alberto. Los compositores contemporáneos lo consideraban el más
significativo de los compositores germanos de las décadas de 1830 y 1840, y su influencia era
enorme.
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Karl Marx
Escrito e investigado por Martin Wyczykier y
Theo Rosmarin
Karl Marx fue un filósofo, periodista, intelectual y militante
comunista alemán, judío. Nació en 1819, en lo que en ese
momento era el Reino de Prusia, Fue uno de los siete hijos
del abogado Heinrich Marx y de su esposa Henrietta
Pressburg, dos judíos. Heinrich era un hombre inclinado a
la Ilustración y a las ideas moderadamente liberales. Por
esto, Karl tuvo una infancia en la burguesía culta de su
tiempo, asistió a la escuela y cursó el bachillerato en su
ciudad natal.

En 1835, ingresó a la facultad de derecho de la Universidad de Bonn y luego, un año después
se cambió a la Universidad de Berlín, una de las universidades más exigentes de Alemania. En
esta casa de estudios siguió las lecciones de un discípulo de Hegel. (Hegel fue un filósofo que
es considerado el máximo representante del idealismo Alemán y el inventor de la dialéctica
Hegeliana) Marx estudió en profundidad la filosofía hegeliana para después discutirla y fundar,
sobre ella, su propio sistema de pensamiento. En el año 1841, Marx, se doctoró.

Después de doctorarse, Marx, es invitado a colaborar al periódico Rheinische Zeitung, en el cual
publica una serie de artículos radicales. Dos años después, este periódico fue cerrado y, frente
al panorama de verse imposibilitado de trabajar en Alemania, Karl, se trasladó a París invitado
para colaborar en los Deutsch-Französische Jahrbücher. En esta ciudad conoció a Friedrich
Engels con quien mantuvo estrecha amistad durante toda su vida y con quien construyó el
socialismo científico, el comunismo moderno, el marxismo y el materialismo histórico.

En 1845 lo expulsan de París por colaborar en el semanario Vorwarts y se marchó a Bruselas.
Dos años después, junto con Engels, fundó la liga de los comunistas, una sociedad cuyo
programa político y filosófico fue fijado en el “Manifiesto del Partido Comunista”.
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En 1849 llegó a Londres donde permaneció el resto de su vida y donde escribió sus más
importantes obras teóricas mientras luchaba contra la miseria y se mantenía en estrecho contacto
con las organizaciones revolucionarias de la época.

Los principales aportes de Marx fueron las bases para la ciencia social moderna, el planteamiento
del cambio del sistema económico, un análisis profundo del capitalismo, la idea de que la historia
se rige por la economía, los conceptos de superestructura e infraestructura.
Marx aportó una idea crucial para la historia de la humanidad que se considera positiva o negativa
de acuerdo a la mirada de quien lo evalúe.
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Sarah Bernhardt
Escrito e investigado por Sabrina Garcia
Sarah Bernhardt nació el 23 de octubre de 1844, en París.
Su madre fue una mujer judía llamada Julie Bernhardt; nunca se
supo quién fue su padre, aunque se cree que pudo haber sido el
duque de Morny. A los 4 años se cayó de una ventana y se rompió
la rodilla derecha, pese a sanar sin problemas esto le traería
graves problemas en el futuro. A los 15 años ingresó al
“Conservatoire de Musique et declamation”, gracias a los
contactos del duque morny quien le había hecho esta propuesta.
Luego de terminar sus estudios entró a la “Comédie-Française”,
donde debutó el 11 de agosto de 1862. El 22 de diciembre dio a
luz a su hijo Maurice Bernhardt, Sarah trabajó como cortesana hasta que afianzó su carrera
teatral. En 1869 actuó en “Le Passant”, con la que le llegó la fama. Con la caída de Napoleón,
el escritor Víctor Hugo, volvió a Francia, eligiendo a Sarah para protagonizar la obra Ruy Blas, la
cual convirtió a Sarah en una gran estrella. Rompió las normas del teatro, evitando los gestos
sobreactuados, buscando la perfección natural. En 1879 viajó a Inglaterra donde actuó por seis
semanas. Siendo un éxito rotundo, realizó su primera gira en América. También realizó giras por
Australia, algunos países de África y Europa.
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León Trotski
Escrito e investigado por Carla Tabbia
Lev Davídovich Bronstein, más conocido como Lev
Trotski o León Trotski, fue un político y revolucionario
ruso. Nació en una familia judía de labradores
propietarios y estudió Derecho en la Universidad de
Odessa.

En 1896 debió trasladarse a la ciudad de Nikolaev,
para concluir sus estudios. Allí, por mediación de
otros jóvenes estudiantes, fue atraído violentamente
por el gran imán de la época: las ideas socialistas,
primeramente, en la forma que éstas revestían en la
mente de los viejos “populistas”. La característica principal del socialismo populista consistía en
su negación del carácter democrático-burgués de la Revolución rusa, o sea, de que su fuerza
motriz fuese el ascenso del capitalismo. No tardó en comprender la conmoción por las ideas
populistas, inclinándose cada vez más hacia el marxismo. En efecto, el desarrollo objetivo e
inexorable del capitalismo en Rusia liquidaba aquellos restos de un remoto pasado en que se
sustentaban las ilusiones populistas. Lejos de aferrarse a la comuna y al atraso, los campesinos
aspiran a expropiar a los grandes terratenientes feudales y convertirse en productores libres para
el mercado capitalista.
En unión con otros estudiantes y obreros, Trotsky fundó en 1897 la “Liga obrera del Sur de Rusia”,
que realizó la propaganda de ideas socialistas entre los obreros de las fábricas de Nikolai Ef y
otras ciudades, mediante folletos y volantes. Detenido con sus compañeros en 1898 por la policía
zarista, debió pasar veinte meses en la prisión, antes de ser enviado a Siberia. Los aprovechó
para asimilar concienzudamente la teoría marxista, que desde entonces se convirtió en la base
de su concepción del mundo y de su acción política. En 1900 se casó en la cárcel con una joven
militante de la “Liga obrera”, Alejandra Sokolovskaya.
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Benjamin Disraeli
Escrito e investigado por Tomás Kviatek
Benjamín Disraeli (Londres, 21 de diciembre de 1804 - 19 de
abril de 1881, Londres), conocido también como conde de
Beaconsfield o lord Beaconsfield, fue un político, escritor y
aristócrata británico, que ejerció dos veces como primer
ministro del Reino Unido, fue líder de la Muy Leal Oposición
de Su Majestad y tres veces ministro de Hacienda del Reino
Unido.

Fue uno de los más destacados políticos del Reino Unido,
perteneciente a la corriente conservadora de los Tories, de la
cual se convirtió en uno de los más notorios líderes, siendo
una de las figuras claves en la conversión de estos en el
Partido Conservador del Reino Unido, pasando a liderar esta
organización política, extendiendo su carrera dentro de la Cámara de los Comunes por casi
cuatro décadas.

A lo largo de su carrera política, se consagró por su magnífica oratoria, en la cual incluía un
extraordinario dramatismo, llevándolo a ser considerado como el Mejor Orador de la Cámara de
los Comunes. Igualmente, otros dos rasgos se destacan en su trayectoria pública, el primero, su
notoria rivalidad con el líder del Partido Liberal, el también prominente político William Ewart
Gladstone, y el segundo su extraordinaria amistad con la reina del Reino Unido, Victoria I, la cual
lo benefició en su tormentosa relación con Gladstone, pues la monarca demostraría detestar al
mismo tanto como Disraeli.

Como primer ministro del Reino Unido, sus políticas siempre estuvieron orientadas hacia la
consolidación del Imperio Británico y conllevaron una nueva visión del conservadurismo en su
país, materializando numerosas acciones en política exterior, tal como la anexión de las islas
Fidji, la adquisición de las acciones sobre el Canal de Suez, la coronación de la Reina Victoria I,
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como la primera emperatriz de la India, así como las Guerras Coloniales en Afganistán y
Sudáfrica, todas maniobras que lo consagraron como el representante de una de las políticas
internacionales más agresivas jamás vistas en el Reino Unido, al punto de frenar el Imperialismo
Ruso y doblegar al Imperio otomano.

Es, también, el único primer ministro en la Historia del Reino Unido en haber recibido un título
nobiliario antes de culminar su período en ejercicio, así como ostenta el peculiar honor, de ser la
única persona en haber desempeñado dicho cargo, de ascendencia judía, ello a pesar, de que
su padre fue se convirtió al anglicanismo. Además fue dos veces candidato al Rectorado de la
Universidad de Glasgow, siendo electo en ambas ocasiones, lo que lo llevó a ejercerlo entre 1871
y 1877, en simultáneo con la primera magistratura del Reino Unido.

Destacado escritor, Disraeli dejó un legado de más de una veintena obras, de las cuales, las dos
más conocidas son Vivian Grey (1825-27) y Sybil (1845), las cuales, curiosamente, no cumplen
con los cánones literarios propios de la era Victoriana y que tampoco tienden a ser considerados
como «Obras Maestras de la Literatura», pero que sí gozaron de un tremendo éxito en su época,
lo que lo convirtió en uno de los personajes más reconocidos de su tiempo, por haber obtenido
el éxito en todos los ámbitos en los que se desempeñó, siendo todavía recordado como uno de
los «mejores primeros ministros de la Historia del Reino Unido».
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Un gran legado de frases relevantes que sin duda nos harán pensar
Sigmund Freud
“La mente es como un Iceberg, flota un séptimo de su masa sobre el agua¨
¨El amor y el trabajo son las piedras angulares de nuestra humanidad¨
¨La civilización empezó la primera vez que un hombre enojado dijo una palabra en vez de tirar
una piedra¨
Heinrich Heine
“La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir
las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca”

Franz Kafka
"Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza no envejecerá nunca"
¿Por qué había sido condenado Gregorio a prestar sus servicios en una empresa en la que al
más mínimo descuido se concebía inmediatamente la mayor sospecha?
"Esta sería una buena ocasión, se dijo, de dejarme llevar por la desesperación, si me encontrase
aquí por efecto de la casualidad y no por mi voluntad"

Albert Einstein
“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas”
“Primero tienes que aprender las reglas del juego, y después jugar mejor que nadie”
“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la
voluntad”
Borne Ludwig
“La vida sería un continuo desangramiento si no fuese por la poesía. Esta nos da lo que la
Naturaleza nos niega: una edad de oro que jamás envejece, una primavera en continua floración,
una felicidad sin nubes, una juventud eterna.”
“Agotad antes todas las locuras: así se llega a la tierra de la sabiduría.”
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CONCLUSIÓN
Escrito por Valentina Varela
Durante mucho tiempo, se enseñaron los siglos XIX y XX, como trágicos para el pueblo judío.
Los pogroms en Rusia, el caso Dreyfus en Francia, el proceso Beilis en Ucrania, el antisemitismo
racial como consecuencia del folkismo, el romanticismo nacional y el nacionalismo y el exterminio
nazi. Hechos como estos, nos hacen pensar que fue una época terrible para el pueblo judío.
Sin embargo, hay más; este periodo de doscientos años no fueron solo masacres, rechazo y
odio. No fueron solo penas y muertes. Se formaron también las grandes personalidades que
pudieron ver en este módulo, judíos que triunfaron inigualablemente, que fueron de las mayores
figuras intelectuales de ese tiempo, que marcaron la sociedad profundamente, y que dejaron una
huella que nos marca como sociedad al día de hoy.
Entonces, si hubo tantos éxitos, y tantas cosas buenas ¿por qué en el libro se ve “lo malo”, lo
negativo, pero no todo esto? Porque es necesario aprender las atrocidades que hicieron nuestros
antecesores, y los errores que tuvimos como sociedad, para tratar de no volver a cometerlos.
Saber los triunfos y logros es importante, pero la vida no es sólo eso, y creo que, si el libro solo
enseñase eso, no lo valoraremos tanto. Es más fácil para cualquiera, para todos, ver y apreciar
las cosas buenas de la vida, cuando pasamos un trago amargo.
Si todo fuesen cosas buenas, éxitos, logros, alegrías, y no pasasen cosas malas, no las
apreciaríamos. Sería un estado normal esa felicidad infinita, y sería lo mismo que nada. Pensar
que la felicidad o plenitud de un pueblo, o de la sociedad, es un destino al que se puede llegar
para no irse, es un pensamiento un tanto naif e irracional. Indudablemente en este punto nos
interrogamos ¿es factible vivir eternamente felices, eternamente bien? Consideramos que no.
Desde ya, esto no quiere decir que haya que ser desdichados, quiere decir que la felicidad, o
como dicen algunos, la plenitud, es justamente un estado no estable.
El pueblo judío sufrió mucho por no ser como el común denominador de la sociedad que los
rodeaba, eran una minoría nacional, por tener una religión distinta, eran una antiraza por “una
sangre distinta”. Pero no por eso debemos pensar que estuvieron de brazos cruzados cuando
fue así, ni que fue en vano.
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ORT es una institución que se fundó en 1880 en Rusia, con la intención de ayudar a aquellos
judíos que estaban más desfavorecidos. Más adelante se decidió convertirla en una organización
internacional, y hoy estamos acá, escribiendo esto, porque hace 137 años un grupo de personas
decidió que su vida no podía seguir así. Que no podían seguir sufriendo los pogroms, y necesitan
ayudarse mutuamente.
No quiero restar importancia a los nefastos sucesos, más sí me gustaría que entendamos que
ambas cosas son necesarias. Dicen que, si en el noticiero no cuentan nada nuevo, es porque no
pasó nada malo, y quizás es cierto, quizás por eso no se puede hacer un libro que sea sólo de
“Los éxitos del pueblo de Israel”, porque no sería tan interesante, o aburriría. Pero sí se puede
hacer esto, un pequeño módulo que exponga lo positivo que salió de todo lo negativo; las grandes
personalidades y organizaciones que se crearon.
La intención es que se vea el lado “bueno” de los siglos XIX y XX, pero que no por eso se deje
de lado, o se olvide,” lo malo”. La intención es mostrarles que no es una cosa o la otra, felicidad
o desdicha, logros o fallos, reconocimiento o persecución, es todo compaginado e intercalado,
formando vidas, y dejando historias.
Está en nosotros enseñar a las generaciones venideras las caídas que tuvimos, para que traten
de no tropezar de nuevo con esa piedra. Así como también está en nosotros enseñar el proceso
de resiliencia que tuvimos después de ellas.
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Palabras finales...
¡Me enorgullece y emociona llegar al final del proyecto!
Releer una y otra vez la introducción y la conclusión me hace revivir nuestras clases y ese es
uno de los mejores legados que un profesor recibe de sus alumnos.
Gracias a cada uno de ustedes, chicos de 5 EPA (camada 2016) que lo hicieron posible y mi
agradecimiento especial a Valentina Varela.
Aprendimos juntos.
הרבה למדתי מרבותי ומחברי יותר מרבותי ומתלמידי יותר מכולן
עא.דף ז.מסכת תענית
“Mucho aprendí de mis rabinos, de mis amigos más que de mis rabinos, pero por sobre ellos aprendí
de mis alumnos”
Masejet Taanit

