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Introducción
Marzo 2019, un docente de una escuela secundaria se presenta a su primera clase con el juego
de Pasapalabra para repasar los contenidos que habían visto el año anterior y ver que temas
habría que volver a repasar.
Los alumnos se entusiasman con el juego y quieren ganar el rosco. Le piden a la docente que lo
vuelva a pasar una y otra vez hasta ganarlo.
Pero esta inquietud no quedó ahí en el aula ni en el marco del juego.
Un alumno ,cuyos padres están ahora divorciados, quiso saber un poco más allá y pidió a su
mamá, Fabiana Gerber, y a su papá, Adrián Cohen, que quería ver fotos de sus abuelos.
Y así, buscando entre cajas viejas de madera con fotos en blanco y negro y un poco
amarillentas...encontró unas cartas dentro de un majzor.

¿Que habrá en esas cartas? ¿Quien las escribió? ¿De dónde serán?
¿Por qué ambas familias conservaban aquellas cartas? ¿Cuanto tiempo
habrán pasado escondidas en ese rincón?

Propuesta
Nuestra propuesta de clase consiste en entregar a los alumnos fragmentos de diferentes cartas
enviadas por judíos que vivieron en siglos pasados. Se les pedirá a los alumnos que cada uno (o
en pequeños grupos) tomen un sobre y lean su carta en voz baja. Luego se sentarán en una
ronda todos de espaldas y el alumno con el número uno en su sobre comenzará a leer su
fragmento. A continuación el alumno que crea que su fragmento es el siguiente, o bien la
respuesta a esa carta deberá continuar con la lectura. La actividad sigue hasta que se lean los
ocho fragmentos.
Luego de leer las diferentes cartas, que, además de contar historias de familia nos ponen al tanto
de la vida entre los siglos XVI y XVIII, los alumnos darán vuelta sus sillas y unirán los fragmentos
anteriormente leídos.
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Tarea
Su tarea será seguir la historia de los Gerber y Cohen en tiempo presente a través de sus cuentas
de instagram. Allí serán familiares directos de Fabiana y Adrián y a través de fotos y posts
mostrarán la vida de los judíos al día de hoy prestando particular atención a tradiciones que datan
de su propia historia.
Luego de comentarles el trabajo que llevará alrededor de tres semanas de posteo, se invitará a los
alumnos a jugar al pasapalabra (Rosco) con palabras aprendidas durante las clases investigando
lo leído en las cartas. Se utilizará la aplicación www.educaplay.com y dos alumnos deberán
competir en este juego. Los Cohen vs los Gerber.

Pasapalabras

Carta (Principio de una de las cartas)
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Ámsterdam

Mi querida Ruth,
Hace mucho tiempo que no se nada de ustedes. Me pregunto como estás vos, tu marido Asher y tus
hijos. Oí por un viajante que tu familia pudo finalmente establecerse en el shtetl de Bedzin, ahí
por er sur de Polska. Es por eso que comencé a escribirte estas líneas para enviarlas con este
comerciante que en unos días volverá por ahí.
Mi esposo e hijos siguen con sus libros y ¡Baruch Hashem! tenemos suficiente para pagar los
impuestos que este país nos exige y darnos ciertos lujos.
Elias Benyakar, Marco Sabbah y sus familias vienen a casa para Shabbat. Aún conservo las
recetas de las comidas de mis abuelos Portugueses y todos disfrutamos de esos encuentros. Los
hombres hablan de negocios y de mercancías que mandan a España. ¡Sí! la misma tierra que echó a
los nuestros junto a Portugal. ¿Podés creer mi querida Ruth cómo los cristianos que nos expulsaron
dependen hoy de nosotros? Las guerras mi querida…. y Adonai observa todo.
Mi hija Abi se casó con el hijo de Cohen, esto se sabía desde cuando mi pequeña estaba en mi
panza, pero finalmente llegó el día y se marcharon, primero fueron a Recife y más tarde llegaron a
Nueva Ámsterdam después de un viaje interminable. Muy cerca de Rosh Hashaná mi hija y mi
yerno estuvieron entre los veintitrés judíos del “Saint Charles” que arribaron exhaustos y el
gobernante no les hizo la vida fácil. Pero con dinero mi querida Ruth es un poco más sencillo.
No se si alguna vez la volveré a ver, pero estoy feliz porque la pequeña fortuna de los Cohen es
suficiente para que mi Abi y sus hijos nunca pasen hambre.
Ahora, no todo es alegría. Mi hija Eli nunca se interesó por la cocina o el hogar. Si querés hablar
con ella entregale un libro que va a escucharte. Me habla de temas que no comprendo y menciona a
un tal Spinoza que lee en secreto…..
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