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Rejovot mesaprim 

Sugerencias de abordaje 

 

 Sugerimos pedir de antemano que presten atención a las palabras que 

creó Ben Yehuda que lista el video. ¿Por qué creen que era importante 

acuñar esas palabras? 

 Mencionar sobre la práctica habitual de los olim en Israel 

(particularmente los ashkenazim) de adoptar nombres y apellidos 

hebreos. ¿Por qué creen que hacían esto? 

 

 Hablar sobre esto puede ser una buena oportunidad para referirse al 

concepto de shlilat hagolá (negación de la golá) como un esfuerzo 

de crear una nueva cultura hebrea en Israel. Se puede mencionar a 

otros notables nombres hebraizados, como David Ben Gurion, cuyo 

apellido original era Grun.  

 Vincularlo con estas tres frases: 

1. "Nuestros apellidos son de origen extranjero, aferrados al exilio [...] 

incluso apellidos que se basaban en nombres hebreos fueron 

dañados y distorsionados de su versión original [...] por sufijos 

alemanes e ingleses, como "son" o "sohn", o las versiones eslavas 

"in", "ovich", "ovsky", y "shvili". Estos apellidos llenan el aire y las 

páginas de anuncios y el espacio público [...] no queda claro si la 

dificultad de esta herencia que tenemos de la Edad Media y de 

nuestra antigua vida en guetos debe ser tolerada." Itzjak Ben Tzvi, 

líder laborista (apellido original: Shimshelevich) 

 

2. "Como resultado de la catástrofe histórica en la que Tito de Roma 

destruyó Ierushalaim e Israel fue exiliado de su tierra, yo nací en una 

de las ciudades del exilio. Pero siempre me consideré a mí mismo 

como nacido en Ierushalaim." Shmuel Iosef Agnón, escritor israelí 
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nacido en Galicia (Imperio Austrohúngaro), en su discurso de 

aceptación del Premio Nobel de Literatura en 1966. 

 

3. "No tengo otro país, aunque mi tierra esté en llamas. Sólo una 

palabra en hebreo perfora mis venas y mi alma. Con un cuerpo en 

dolor, con el corazón hambriento, esta es mi casa." Canción "Ein Li 

Eretz Ajeret" (No tengo Otra Tierra) de Ehud Manor, 1982 

 ¿Qué transmiten estas frases? ¿Cómo se relacionan con la idea de 

adoptar un nombre hebreo al hacer aliá? ¿Saben los talmidim de 

dónde provienen sus apellidos y cuándo los empezó a utilizar su 

familia? 

 El video menciona la vida de Ben Yehuda, que transcurrió entre 1858 y 

1922. ¿Qué saben que sucedía en el mundo en ese mismo período? 

¿Qué sucedía con el pueblo judío? 

 Listar y reflexionar sobre los múltiples obstáculos que sufrió Ben 

Yehuda y sobre sus éxitos frente a la adversidad (tuberculosis, 

quedarse solo con sus hijos hasta su segundo matrimonio, 

persecución por parte del viejo ishuv, persecución por parte del 

Imperio Turco) 

 A los que fueron a Israel, preguntar si conocen la Midrajov Ben 

Yehuda en Ierushalaim y qué hay en ella. Consultar si recuerdan 

otras calles de Israel y a quién o qué conmemoran. 

 

 Se puede incorporar este texto del sitio web del Ministerio de Turismo 

de Israel: 

"La calle Ben-Yehuda es el corazón de Ierushalaim, y no sólo en el 

sentido geográfico. Es el corazón palpitante de la vida en el centro de la 

capital. Se puede ir de compras al comienzo de la calle, donde Ben-



 

 3 

Yehuda se cruza con la calle King George. Ahí se encuentra una gran 

selección de artículos judaicos, joyas, remeras y otros regalos. Hacia la 

mitad, Ben-Yehuda se convierte en una caminata comercial para 

peatones cuyas confiterías tienen sus mesas en la calle, y donde 

artistas callejeros de todo el mundo ofrecen su música en todos los 

estilos posibles. Es también la sede de algunos de los eventos anuales 

favoritos de Ierushalaim, como la Marcha de Ierushalaim en otoño y un 

festival de música conmemorando Iom Haatzmaut en la primavera." 

 ¿Por qué creen que Ben-Yehuda fue recordado luego de su muerte 

con una calle tan importante?  

 


