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Bs-D

Queridos amigos con el fallecimiento de nuestro 
padre, que ante los ojos de quien lo conocía era 
considerado una buena persona, simpática y ex-
trovertida, nos sentimos casi obligados de com-
partir el legado de valores y enseñanzas que él es-
culpió en nosotros como un artesano va tallando 
en su escultura. Les recomendamos –por expe-
riencia propia- que prueben ponerlas en práctica 
en vuestra vida cotidiana ya que son el resultado 
de una persona que se detenía a contemplar y re-
flexionar sobre las distintas  situaciones de la vida 
mezclando inteligencia personal con las bases ju-
días que mamó en su hogar, junto a la sensibilidad 
de alma con la que H lo dotó. De esta combina-
ción de “buzeca y de mimi” –como él solía decir-, 
pudo construir una profunda teoría de vida con 
la cual se rigió y la cual nos inculcó en cada uno 
de los hermosos momentos compartidos.
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En la vida hay que aprender 
a perder para ganar

Cuando yo era chica una vez estábamos jugando a Las Damas y 
como me di cuenta que yo iba a perder, tiré el tablero con enojo. 
Mi Papá me miró serio y me dijo “Así, yo no juego más. Mamele, 
EN LA VIDA HAY QUE APRENDER A PERDER PARA GA-
NAR. El que no sabe perder o fallar tampoco va a saber llevar 
adelante una victoria”.

Desde ese momento, este concepto de que “hay que saber per-
der para ganar” comenzó a acompañar la lista de enseñanzas 
que nuestro Papá  quiso sellar dentro de nosotros. Repetía esta 
frase cada vez que alguna situación lo permitía, no siempre co-
nectado con alguna conducta incorrecta. Tanto  en relación a 
los éxitos laborales, a juegos o en cualquier índole de la vida, ser 
conscientes de que los momentos de fracaso son indispensa-
bles para una vida plena.

En el Mesilat Yesharim está escrito al respecto: “ki kol inianei 
a olam, bein le tov bein le ra, hine hem nisionot la adam. Pe-
rek alef .” Todos los asuntos en este mundo, tanto los positivos 
como los negativos, son pruebas para la persona.”
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Las palabras de elogio 
alimentan la autoestima.

Acostumbraba a elogiarnos frente a terceros en nuestra presen-
cia. Si se encontraba con alguna persona en nuestra compañía 
se extendía en describirle minuciosamente quienes éramos no-
sotros. Qué grandes personas éramos, a qué nos dedicábamos 
y siempre agregaba  alguna anécdota haciendo resaltar nuestra 
inteligencia o nuestras buenas cualidades. Recalcaba la genero-
sidad de Paula, la bondad de Teo, que salió 3 veces consecutivas 
elegido mejor compañero y de mi, decía que yo era la piel que 
lo envuelve. Todo esto lo hacía en innumerables oportunida-
des. No  escatimaba en palabras de ponderación, apoyo y acep-
tación de cada una de nuestras elecciones en la vida; y todo lo 
hacía porque sabía que este era un modo efectivo y cariñoso de 
alimentar nuestra autoestima al poder vernos a nosotros mis-
mos través de su mirada.

Esto no puede qudar asi!

Papá casi no se enojaba por nada. Si nos peleábamos o no ha-
cíamos caso decía: “Esto no pude quedar así! Esto hay que arre-
glarlo” En un tono serio-cómico. Nosotros no podíamos estar 



7

La Vida es Bella

seguros si estaba realmente enojado o no pero esa actitud deja-
ba a todos conformes. El hijo que se sintió agredido sentía que 
“esto no va a quedar asi” y el que había molestado no se asustaba 
pero entendía “que esto no puede quedar así”.

Muchas veces las peleas  entre hermanos se desvanecen en 
poco tiempo y nuestra intervención como padres sólo aumenta 
el problema haciendo que se le sume a ella lashon hara y eno-
jo. Papá logró con su sensible inteligencia hallar la frase y tono 
adecuados para interceder sin tomar partido y dejarnos a todos 
tranquilos….hasta la próxima pelea.

Que haria yo sin vos?

Cada vez que ayudábamos, encontrábamos algo perdido o dá-
bamos una buena idea, Papá decía “¿Qué haría yo sin vos?!” 
Con total convicción en sus propias palabras.

“Qué haría yo sin vos?!” Nos trasformaba en las personas más 
importantes en todo el mundo. Nos hacía sentir que éramos 
“imprescindibles” y valorados. Era la medalla del día; valía más 
que el juguete más grande y era más dulce que cualquier helado.
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Aumentar el amor en cada acto

Papá nos enseñó que el mejor alimento que uno puede darle a 
sus hijos es el AMOR, -y así hacia con nosotros cuando éramos 
chicos-. Él decía que a los hijos hay que darles la leche y junto 
al vaso, una caricia. Hay que acompañarlos a la cama y quedar-
se cantándoles y rascándoles la espalda. Porque así la leche ali-
menta mejor y así también se duerme más profundo.

No se educa con culpas

Todo vínculo entre padres e hijos está mezclado de amor, res-
peto, admiración, desacuerdos y peleas. Por lo general, en si-
tuaciones de enojo y peleas, cuando el deseo de tener la razón 
sale a luchar por sus derechos se hace muy difícil mantener las 
proporciones correctas de respeto a los padres. Cuando había 
entre nosotros alguna pelea en la que nosotros le faltábamos el 
respeto y la disputa llegaba a su fin dejando un muro de silencio 
incómodo entre nosotros, el nos decía: “Mámele, esta es una 
señal que nos amamos porque si no nos peleamos entre noso-
tros, con quien nos vamos a pelear? Uno sólo se pelea con aque-
llos que ama.” Esta frase borraba todo sentimiento de culpa que 
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podía quedar en nosotros, sus hijos. Cuánta humildad y amor 
hacia nosotros tenía para poder proteger nuestros sentimientos 
a pesar de que era en el preciso momento en que cometíamos 
errores contra él. La fuerza para esto la sacaba de su convicción 
que CON CULPA NO SE EDUCA.

Cuando un cero?!

Papá había creado una filosofía educativa novedosa. Una de las 
técnicas de esta filosofía era incentivar a los hijos a sacarse 0 en 
las pruebas. Por lo menos así lo entendían los maestros y los 
otros padres con los que compartía sus ideas innovadoras.

Cada vez que veníamos a casa con una prueba corregida el nos 
decía: “¿Cuándo me van a traer un cero?! Aunque sea uno!” 
Papá no podía entender como padres y especialmente educa-
dores no podían entender la importancia de una frase así y la 
mal entiendan creyendo que esto incentivaría a los chicos a no 
estudiar. Toda la intención en esta frase era transmitir seguridad 
a los hijos que los padres están también cuando las cosas –en 
este caso del colegio- no nos salen bien, y recurrir a los padres es 
la mejor opción. También era especialmente importante traer 
un cero porque con eso  uno aprende a afrontar y enfrentar las 
“derrotas” o lo que uno piensa que es una derrota y fracasos. No 
solo se aprende de los 10 sino que especialmente se aprende de 
los ceros. 
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Yo soy dueño de mi tiempo

La frase “yo soy dueño de mi tiempo” creo que fue la más repe-
tida por papá en toda su vida. El tenía la habilidad de hacerse 
tiempo para todo lo que le era importante. Tanto en horarios de 
trabajo como los fines de semana nosotros sabíamos que éra-
mos su prioridad. Desde chiquitos hasta adolescentes en el se-
cundario, Papá solía pasarnos a buscar casi semanalmente para 
almorzar y “crear” en nuestra consciencia la existencia de  un 
momento de comunicación en donde hablábamos de nuestra 
vida cotidiana, nuestras preferencias alimenticias, el clima, los 
pajaritos, los árboles y sus distintos tonos de verde en el follaje. 
Otras veces él mismo nos cocinaba y traía de SU comida (nues-
tros compañeros de grado nos lo recuerdan hasta hoy, pasados 
30 años,  con un poco de envidia sana). En esas conversaciones 
también estaba permitido sacar cualquier tipo de sentimiento 
o resentimiento que podía haber quedado titilando en el fon-
do de nuestro corazón. Más de una vez no volvíamos al colegio 
porque estas conversaciones se extendían y Papá demostraba 
tener todo el tiempo del mundo para dedicarnos ya que era 
DUEÑO DE SU TIEMPO.
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Una historia….

Quiero traer este mashal que Aron contaba, con esto intento 
darles najat a ustedes, sus hijos.

Cierta vez un águila estaba enseñando a volar a sus pichones 
en lo alto de una montaña, estos seguían a su mama intentando 
imitar sus movimientos… en eso una fuerte tormenta comen-
zó. El viento imparable hacía muy difícil mantenerse en vuelo. 
La mama águila voló lo más fuerte que pudo y logro poner en 
resguardo a sus amados pichones. Una vez que entraron en la 
cueva, cuando vio que estaban a salvo ella les preguntó: cuando 
yo sea mayor y casi no tenga fuerzas de volar, ustedes estarían 
dispuestas  a hacer lo mismo por mí? Ellas miraron a su ma-
dre y le dijeron, lo sentimos pero eso no podemos asegurártelo, 
pero lo que sí es seguro que lo vamos a hacer por nuestros hijos. 
Aron decía que así era la ley de la vida en el vínculo entre padres 
e hijos.

Tuve el zejut de ver como ustedes, sus hijos, cuidaron y prote-
gieron física y espiritualmente a Aron en sus momentos de tor-
menta. No actuaron como los pichones de la historia sí hicieron 
por vuestro padre lo que él hubiera hecho por ustedes.
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¿Quien es sabio?  
El que aprende de todos. (P. Abot)

Él siempre hablaba con TODO el mundo donde quiera que 
estuviera , extraños y conocidos porque sostenía que uno nun-
ca sabe ¨donde salta la perdiz¨ ni lo que se puede aprender del 
otro, nunca hay que menostreciar a nadie y que nunca hay que 
achicarse en pedir aun lo que nos parece imposible porque total 
¨el NO ya lo tenemos. Siempre hay que buscar el SI¨.

Solo quiero mis medias

Él solía contarnos el cuento del hombre que le pedía a sus hijos 
que lo único que deseaba una vez que se fuera de este mundo (o 
como decía él: “cuando se mude de barrio”), que lo enterraran 
con sus medias puestas. 

Una vez fallecido el hombre, sus hijos intentaron por todos los 
medios, cumplir el deseo de su padre y pidieron a Rabanim que 
permitieran que fuera enterrado con sus medias puestas. 

Como era de esperar, no fue posible cumplir el pedido del pa-
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dre, y sus hijos decepcionados enterraron al hombre sin medias. 

Al finalizar el entierro, la madre de los hijos les entregó una car-
ta que había dejado su padre para ellos. En ella decía: “se dieron 
cuenta? Ni las medias nos llevamos cuando no vamos de este 
mundo!” 

Con esto, Aron nos enseñó a no correr como locos en pos de 
la riqueza material. Sólo somos administradores y “no hay que 
querer agarrar a D-s de la barba”. 

Mirar no es igual a observar 

Nosotros como hijos solíamos mandarle mails con fotos de sus 
nietos para que disfrutara de verlos crecer. 

Sus respuestas no eran como las de cualquier otra persona. Él, al 
ser un “poeta”, se detenía a observar la foto y  nos relataba lo que 
NO se veía en ella. Lo que estaba por detrás. La belleza oculta 
que sólo él podía observar. 

Y todos sus mensajes finalizaban así: “... y no olviden que la vida 
es bella. Quien bien los ama, Arke”. 

Cuando alguno de nosotros se quejaba ante él porque en nuestra 
casa los chicos se peleaban, gritaban o discutían, él, sabiamente 
nos enseñaba: “si hay problemas, es señal que cabalgamos”. 
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Este mensaje nos enseño a valorar hasta las peleas, y decía: “por-
que si están las discusiones, es señal de que estamos vivos, de 
que tenemos familia y tenemos con quien pelear”. 

Hasta eso tenemos que agradecer. 

Las pequeñas grandes cosas

Mi papá nos enseñó a valorar las “pequeñas grandes cosas de 
la vida”. 

Cada detalle era valorada por él y no sólo lo hacía internamente 
sino que lo decía. De esta manera pudimos nosotros aprender 
de él. 

Cada noche al irse a dormir, repetía: “quien inventó la cama!?”

Y así, aunque parezca algo muy normal, aprendimos a valorar 
el momento de descanso y lo afortunados que somos al tener la 
posibilidad de tener una cama en donde poder dormir. 

Cuando nos compraba un regalo, sea lo que fuere, nos lo daba y 
nos deseaba: “Que lo uses con salud, y que lo rompas con salud”. 

Por un lado, nunca nos culpaba o retaba si algo se nos rompía. 
Nunca nos hizo sentir culpa si algo no salía como se esperaba. 
Y por otro, esto solo lo entendí con los años, nos enseño que no 
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debíamos hacernos malasangre por cosas que no valían la pena. 
Que la salud es una de las cosas más importantes. Y no así, las 
cosas materiales. 

Cierta vez, me prestó el auto y yo lo choqué. No sabía cómo de-
círselo. Lo llame y le avisé. Y él me dijo: “no importa MAMELE, 
que eso sea todo lo que tengamos que lamentar”. 

Así, siempre nos hizo las cosas fáciles. 

Limites

El Límite era uno de los temas preferidos de Aron, solía hablar 
de esto para dar a entender los límites que debe haber en un 
matrimonio, con los hijos, en el trabajo etc. Como solía decir él: 
“en todo los órdenes de la vida”.

Él explicaba que una persona por más interés que tenga no pue-
de invadir al otro, debe conocer sus límites y respetar el espacio 
ajeno. Solía explicar esto con una metáfora: así como el enorme 
mar donde apenas unos cientos de metros lejos de la orilla ge-
nera olas de decenas de metros de altura, al llegar a la orilla re-
conoce su límite y ni bien la toca vuelve a “su cuna”. Qué pasaría 
si el mar no reconociera su límite, todo quedaría devastado, así 
debe conducirse la persona….
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El mejor zeide y el mejor suegro

Recuerdo con mucho cariño como cada cumpleaños de mis hijos, 
era él quien pasaba  a buscar a todos los amiguitos para traerlos a mi 
casa a festejar, él era el abuelo que llegaba antes de que empezara y 
se iba después de que terminara. Estaba presente en cada acto y en 
cada fiestita. Recuerdo una vez en un cumpleaños, se paró frente a 
una mesa llena de chicos y les empezó a cantar en idish. 

Siempre tenía una canción en sus labios para compartir. Hasta 
cuando estaba internado atendía el teléfono para cantar cancio-
nes a sus nietos. Tanto que cuando uno de mis hijos se entero 
que falleció  me dijo: “quiero que el zeide me cante una can-
ción….” Pero estoy segura que quedaran grabadas en sus cora-
zones para toda la vida.

Su sonrisa era contagiosa, oía con atención las anécdotas que 
le contaba de mis chicos y siempre me decía: “mira vos… que 
inteligente… este chico va ser especial…”

No escatimaba en halagos para cuando le cocinaba una comida, 
no importa si era un plato de fideos o una pre-pizza, el siempre 
me decía:”esta comida tiene todos los gustos”. 

Cada vez que cruzaba la puerta de mi casa, empezaba a reír y 
decir que lindo se ve todo, que linda casa, que lindo patio, que 
lindo olor a comida, que lindo verme en la cocina, que lindos 
hijos parecen florcitas en un jardín, etc. Era imposible no estar 
esperando su visita…
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Además me respetaba como nadie, nunca dejaba que alguien 
me interrumpa cuando hablaba o le estaba contaba algo, no im-
portaba si este algo era una trivialidad. El decía:”a ver a ver está 
hablando”  y callaba a cualquiera que quiera “meter bocado” en 
nuestra conversación!

Como no extrañar al mejor suegro del mundo, quien me de-
cía que yo era como una hija….y quien para mí fue como un 
papá…

Ética laboral

Desde muy joven decidió emprender y abrir su propio local 
donde debía competir con comercios del rubro con años de 
solidez. Fue su mamá quien le enseñó que para trabajar debe 
ser sumamente cuidadoso y trabajar con extrema honestidad. 
El contaba que su mama Rujul le decía:” si alguien viene a cam-
biarte un artículo, nunca discutas, solamente debes hacerle dos 
preguntas: quiere otro o prefiere que le devuelva el dinero?”. 

Nunca discutir quien tiene razón, el cliente debe tener la razón, 
porque “hay que aprender a perder para poder ganar”, de esa 
forma tan simple durante años adquirió la confianza de mu-
chísima gente, dejando un nombre intachable para quien lo 
recuerda.
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Nunca cortar las alas

Él fue un padre ejemplar, acompañó a sus hijos en todo aquello 
que se propusieran, y esto iba desde comprar un piano, llevarlos 
a deportes, comprar un perro, etc. Sin embargo él me confesó 
que no siempre estaba de acuerdo con las actividades que reali-
zaban sus hijos, el sostenía que a un hijo no se le debe cortar las 
alas, sino nunca aprenderán a volar por sí mismos. El decía que 
con cada NO uno va cortando aquellas alas.  Así, acompañando 
y guiando a sus hijos, ellos mismos lograron dejar por su propia 
voluntad las actividades no tan certeras que elegían. 

Una teshuva pura

Aron siempre admiró a quienes adoptaron el camino de la Tora, 
alegando siempre que quien así lo hace “levanta una antorcha 
en la familia”, iluminando al resto de los integrantes y al mundo 
en general.

A medida que su enfermedad avanzaba, más claro era su deseo de 
poder ser él quien mantenga levantada la antorcha, tanto así que 
tuve el zjut de escucharlo decir que H lo mandó al mundo para 
estudiar Tora, y cuan arrepentido estaba de todo aquello que no 
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pudo estudiar. Además de verlo llorar pidiendo a H que le de vida 
para poder sentarse junto a su hijo en la Yeshiva a estudiar Tora. 
El decía que se llenaba de orgullo de ver a su hijo erguido hacien-
do tefila. Cuán humilde debe ser una persona para poder reco-
nocer todo esto a una edad avanzada! Qué teshuva más pura!…

El tripode del hogar

Mi querido suegro fue un ejemplo en muchísimos aspectos, 
pero si hay algo que lo destacaba era poder apreciar lo que na-
die suele  hacer; desde ver crecer una flor, ver comer un pichon-
cito, hasta valorar el rol de la mujer más que a cualquier cosa 
grandiosa del mundo. El solía decir que sin la mujer nada sería 
posible, como él decía “la mujer es el trípode del hogar”.

 A pesar de ser un hombre fuerte e independiente  Aron men-
cionaba que sin una mujer que estuviera dando apoyo a su 
marido, este no serviría de nada. Una palabra de aliento, una 
comida caliente, una sonrisa al recibirlo, sería la piedra funda-
mental de cualquier hogar; y si de esto se carece, todo se viene 
abajo. QUE SABIDURIA!!, escuché varias veces que diferentes 
hombres le decían al escucharlo: “aprendí una lección de sha-
lom bait”-, nadie después de escucharlo hablar podía siquiera 
dudar del rol fundamental que ocupa la mujer con sus hijos, su 
esposo, su hogar y en el mundo.
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La corona de un buen nombre

Su nombre era intachable, nadie podía levantar la mano dicien-
do, Aron me debe… o similares.

El decía que dormía tranquilo: ¨mame, sabes que importante 
que es poder dormir tranquilo?¨, que si sonaba el timbre de su 
casa,” nadie vendría a buscarlo”, sino el pensaba: “qué lindo, al-
guien viene de visita” y se reía…. Siempre valoró e inculcó a 
sus hijos el valor incalculable de poder estar tranquilo, sin per-
seguirse, sabiendo que uno hizo lo correcto en cualquier situa-
ción y no estar en deuda o en falta con nadie.

Un saco a medida

 “Educar un hijo es como hacer un saco a medida”, estas pala-
bras fueron dichas por él una y otra vez.

Él sostenía que educar un hijo requiere de una técnica especializa-
da, debe cocerse puntada a puntada, para que el traje quede perfec-
to, cada cuerpo es distinto y no pueden confeccionarse en masa. 
Cada hijo tiene su talla y debe hacerse los arreglos sobre su cuerpo 
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para así lograr el objetivo óptimo. Con esto quería dar a entender 
que cada hijo tiene características diferentes, no se los puede edu-
car a todos igual, algunos necesitan más de esto, otros de aquello, y 
eso sólo lo sabe el sastre… .(Janoj la naar al pi darko).

Las pequeñas grandes 
cosas de la vida

Aron decía que  a las personas se las conoce por los pequeños 
actos  y no por los grandes actos. Una persona podría estar fin-
giendo una gran escena para  quedar bien, pero en las pequeñas 
actitudes se vislumbraría quien es él en realidad, cosas simples, 
como observar como saluda a un portero o su carácter en la in-
timidad de un hogar. Como él solía decir, “hay que aprender a 
observar, no mirar….”

Quien es rico? El que esta satisfecho con lo que tiene. 
(מי העשיר? השמח בחלקו. )פ. אבות

Cierta vez una persona me contó que le pregunto a Aron z´´l que 
haria si supiera que sería el ultimo dia de su vida. Con mucha cal-
ma el respondió: vos que harías?, esa persona dijo que haría todo 
lo que no habia podido hacer en toda su vida, trataria de terminar 
lo mejor posible todas sus cosas y listo. El respondio finalmnte: lo 
que yo haria seria sentarme a contemplar el mundo...
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Todo se da como se tiene que dar

Esta era la frase para cuando las cosas salían “mal”. Mi Papá de-
cía: “no te preocupes, si no salió es porque no tenía que ser. si 
no se dio, es porque no se tenia que dar. Así decía siempre mi 
mama, que venía de una casa mmuuuyyy religiosa, todo se da 
como se tiene que dar”.

Hay que reirse!

La vida saludable según mi Papá requería de 4 cosas: 

1 y 2- Hacete amigo del ajo y del limón.

3- Todo se cura con bicarbonato de sodio.

4- Hay que reírse mucho. Por lo menos una vez al día. Reírse de 
uno mismo también en sano.

Y realmente, Papá se reía mucho y contagiaba alegría a cual-
quiera que estuviera a su alrededor. Cuando subía al ascensor 
en el hospital, rodeado de gente seria y preocupada por asuntos 
de salud, estando todos en silencio, el preguntaba a todos rom-
piendo la incomoda situación: Usted saco boleto??? y la gente 
aflojaba su gesto duro esbozando sonrisas relajadas. 
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El paquetito

Recuerdo una noche en el hospital varios años atrás, la familia 
repentinamente comenzó a atravesar un momento muy difícil 
de salud, todos llorábamos y estamos hundidos en la preocu-
pación. Aron decidió cortar ese clima tan tenso diciendo: “Si 
todas las personas  pudieran  meter sus problemas en un paque-
tito y tirarlo contra un paredón cada uno volvería a buscar el 
suyo; su propio paquetito… a pesar de que él estaba sufriendo 
el problema de un ser muy querido suyo, nos dio a entender 
que Baruj Hashem estamos todos bien y los problemas que te-
nemos no son más que cosas tolerables. 

Yo soy el hombre mas 
afortunado de la tierra

Fue cuando fui de visita  en  una de sus últimas internaciones 
cuando perdía repentinamente  su sentido de orientación y re-
conocimiento de personas.  Al entrar me reconoció, cosa que me 
hizo sentir muy feliz. Casi no podía hablar, estaba débil y cansa-
do, pero no escatimaba sonrisas para hacerme sentir bien. En la 
pequeña charla que tuve con el logré contarle algunas “pequeñas 
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grandes cosas”, como le gusta a él;  Le conté cómo estaban cre-
ciendo mis ciruelos  y que floridas estaban las flores. Sin quererlo 
active una fibra muy sensible en él, lo cual detonó en un llanto 
imparable. Lejos de que ese fuera mi objetivo, traté de calmarlo. 
Apenas pudo recobrar la voz después de tanto ahogo me dijo: 
“seguramente vos pensas que lloro de tristeza por todo lo que me 
está pasando, pero no, no lloro de tristeza sino de alegría, porque 
yo soy el hombre más afortunado de la tierra”….

A Papá le gustaba vivir con alegría y contagiar de esta alegría a 
otros. recuerdo en la sala de espera de un medico cardiólogo, so-
naba una música hermosa de fondo, muy suave. la gente estaba 
seria, esperando ser atendida. y mi papa pregunto: alguien quiere 
bailar?¨y así lograba robarle sonrisas a todos los presentes. A no-
sotros, debo reconocer, nos daba un poco de ¨vergüenza¨ sus co-
mentarios siempre en voz alta, pero el nos repetía enseñándonos: 
vergüenza??? no! vergüenza es robar…!

Historias de hospital

El día su cumpleaños número 80. Después de haber pasado va-
rias intervenciones, quimioterapia, decenas de infecciones uri-
narias, entre otras complicaciones. Escuchamos una grabación 
en la que habla con Paula y le dice lo siguiente:

“Desde ahora comienza la tercera o la cuarta etapa de mi vida lo 
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cual hace que viva nuevamente este placer de vivir. Estas ganas, 
estas ansias, esta alegría. Estoy viviendo una época como la que 
he vivido siempre. Aunque se hayan presentado a veces algún 
tropiezo, no importa. Los tropiezos son necesarios para poder 
valorar el periodo de vida mío. Porque si uno vive siempre de 
vacaciones, no se da cuenta de lo que son las vacaciones. Tiene 
que pasar a veces por el frío, que no tenga campera para poner-
se, que tenga chuchos de frío…entonces se da cuenta de lo que 
es el placer de tener buena vida. Bueno mame te dejo porque 
tengo que estacionar.”

Autocontrol

En una de sus tantas entradas a la guardia de urgencia, la situa-
ción se complicó porque la nefrostomía que tenía en su riñón 
izquierdo había dejado de drenar. Eso es peligroso ya que pue-
de perjudicar la función renal en forma crónica. Esto le había 
pasado varias veces, especialmente en las semanas anteriores a 
este acontecimiento, con la diferencia de que las otras veces, un 
urólogo de guardia, cada vez uno distinto, le cambiaba la nefros-
tomía vieja por una nueva que, casi siempre  volvía a funcionar. 
Esta vez fue distinto. Cuando el urólogo quiso cambiársela por 
una nueva, no pudo hacerlo. Dijo que se había cerrado el cami-
no y que era necesario esperar a que vengan los médicos a la 
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mañana para colocarle otra en quirófano. Cuando escuché eso 
me desespere, le empecé a decir al médico que no podía ser. 
Tener que esperar hasta la mañana era muy riesgoso, que haga 
algo urgente. Yo no sabía si rezar o gritar o llorar. El médico de 
guardia, menor de 30 años de edad, estaba más nervioso que 
yo, por lo apremiante de la situación y por ver mi desespera-
ción. Me dijo, casi tartamudeando, que me calmara y que la si-
tuación no era de riesgo. Mi padre le dio la razón al médico: me 
dijo “Teodoro, hacele caso al médico y quedate tranquilo”. El 
médico se fue y quedamos solos en una sala de guardia donde 
mi padre estaba recostado en una camilla. Me empezó a hablar 
de la Afip y de unos trámites que tenía que hacer. Yo quería gri-
tarle y decirle que “a quien le importa la Afip en este momen-
to!?” pero  me contuve. Él logró dormirse. Al otro día, después 
de que pudieron colocarle con éxito una nueva nefrostomia me 
confesó que él también estuvo nervioso pero que hizo un ejer-
cicio de autocontrol para salirse mentalmente de lo apremiante 
de la situación, para poder pasar el momento con tranquilidad. 
Por eso me hablo de la Afip y otros temas.  Estas actitudes for-
maban parte de su plan de concentración y autocontrol.nos en-
seño que el frío y el calor, el dolor y la desesperación, pueden 
ser controladas por uno mismo, que todo esta en la mente y el 
autocontrol. y hoy es lo que intentamos transmitir a nuestros 
hijos, a veces con éxito.
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Administradores

Mi padre siempre decía: “Somos solamente administradores de 
lo que tenemos”. Con esto se refería a que los bienes que posee-
mos, como ser: casas, autos, dinero, etc. no son nuestros, sino 
que solamente lo podemos administrar por el tiempo en que 
vivimos. Esto parece filosófico pero él realmente lo sentía y lo 
repetía. 

Una vez de las muchas en la que se estaba aplicando quimio-
terapia, en medio de la charla salió el tema en cuestión nueva-
mente. Esta vez se puso serio, levantó la voz (cosa que no hacía 
casi nunca) y dijo muy firme: “yo no soy dueño de nada! somos 
solo administradores!!”.

 Al poco tiempo, estábamos leyendo un libro del Rab Oppen-
heimer llamado “Huvejol Meodeja” y allí el Rab escribió: “Has-
hem nos dio la vida y nos dio a cada uno ciertos activos, pero no 
somos los dueños de ellos sino que somos administradores....
Mi padre lanzó una sonrisa muy característica suya de alegría y 
concordancia con lo leído.
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Positivismo

Era muy raro escucharlo quejarse de algún dolor, siempre veía 
el lado positivo. Solía decir: “BARUJ HASHEM que tengo una 
posición que no me duele!” O “Qué lindo este dolor que es me-
nor que el de ayer”.

De esta forma logró ganarse también el cariño y respeto de pro-
fesionales y compañeros de cuarto durante sus variadas estadías 
en el hospital. En vez de contar sus problemas siempre pregun-
taba cómo se sentía uno, cómo estaba la familia. No se ence-
rraba en su dolor ni hasta el último momento.  Todo era toma-
do con un cierto humor. De hecho se daba ánimo a sí mismo: 
“Hoy caminé 11 minutos por el comedor”, “Hoy estuve parado 
y pude caminar solito hasta la cocina”. 

No dejó que nadie que a su alrededor compartiera su pesar. 
Agradecía y alababa a todos lo que estaban a su lado. Cualquiera 
que iba a visitarlo salía reconfortado y alegre. 
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Control Mental

Nunca una queja. Nunca un exabrupto por su condición, nun-
ca un enojo ni con las personas ni con su destino. ¿Cómo no 
admirarlo?

Él a veces me decía que tenía un control mental muy poderoso 
y que si él no se controlaba se  hundía y nadie podría sacarlo. Esa 
es una poderosa enseñanza!!!!!  

Cada vez es mas lindo!  
Cada vez es mejor!

El domingo papa fue a comer a la casa de Teo y al hacer netilat 
Yadaim, mi hermano vio que la mano de papa estaba inflamada. 
Ese mismo día levanto fiebre y tuvieron que llevarlo al hospital 
por una nueva infección urinaria. Una vez que esta fue medica-
da, a Teo se le ocurrió mostrarle la mano de papa al medico. No 
se veía nada bien. Inmediatamente le hicieron un ultrasonido y 
encontraron un coágulo en una de las venas del corazón. Inme-
diatamente le informaron a mi hermano que el estado era muy 
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grave y podia ser cosa de minutos de vida si el coágulo seguía su 
curso al pulmón, que era lo previsible.

Papa estaba presente en la conversación y cuando le traen la si-
lla de ruedas para trasladarlo a observación, el se sienta, sonríe 
–como solía hacerlo siempre- y comienza a cantar en los pasi-
llos del hospital: “cada vez es mas lindo, mas lindo. Cada vez es 
mejore mejore”.

Inmediatamente Teo nos avisa de la situación. Mi hermana de-
cide tomarse el primer avión a Argentina y yo con mi familia 
nos ponemos a hacer tefila leyendo tehilim sin parar.

Desde que la enfermedad de mi papa había comenzado a com-
plicarse, comenzamos a donar al kolel de “kever Rajel” y en esos 
días le correspondía a papa el misheveraj del kolel de jatzot. 

En esa situación: MI hermano cuidando a papa que ya estaba 
recostado en una camilla mientras los medicos observaban el 
coágulo en pantalla; mi hermana viajando y llorándole a H que 
papa se salve, yo y mi familia haciendo tefila y mi papa sonrien-
do y repitiéndose una y otra vez que todo lo que le estaba pasan-
do era no solamente bueno sino LO MEJOR. Repentinamente 
los medicos dicen “perdimos el coagulo!”. Lo buscan en todo el 
cuerpo sin poder hallarlo y llegan a la conclusion que se auto 
disolvió. La mano se deshincho y todos incluso los medicos, 
concluyeron que fue un verdadero milagro! 
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La vida es bella

Su frase célebre era: HAY QUE REIRSE MUCHO, LA VIDA 
ES TAN BELLA. Mantuvo esta frase por muchísimos años 
mismo en su  enfermedad, en su máximo dolor, ese era su lega-
do.  El transmitió con el ejemplo que la vida es hermosa si todo 
anda bien o no tanto.

Sus últimos días en el hospital antes de quedarse dormido, tuvo 
uno de sus episodios de fiebre con temblores  en los cuales per-
día la conciencia por unos minutos. Cuando salía de esa situa-
ción, la médica de cuidados paliativos venía a chequear su nivel 
de conciencia y estado en general. En este caso, le hicieron dos 
preguntas: “en qué año estamos y en donde se encontraba. Lue-
go le dieron un papel para que escriba algo. Cualquier cosa. El 
pensó un rato y recién salido del momento duro del episodio 
de falta de respiración, lentamente escribió unas palabras. Le 
entrego el papel a la Dra. Y ella leyó lo que decía: “LA VIDA 
ES BELLA”. 
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Su ultimo dia:

El dia que se fue del olam, fue un dia tranquilo. el hospital en si-
lencio, sus seres queridos junto a el. Se fue con cada detalle de la 
halaja , cada suspiro estuvo acompañado de tefilot. hasta hubo 
quien le canto el shir hashirim para despedirlo del olam con un 
canto.... fue un día indescriptible, todo se dio como el lo hubiese 
querido, la paz del lugar reflejaba la paz interior de Aron....

זכר צדיק לברכה

Jaza”l no enseñan que debemos imitar las cualidades de nuestros 
padres.

חייב אדם לומר “מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי”
 Y en Pirkei Abot (5:19) esta escrito que hay tres midot que 
demuestran nuestro vinculo con el patriarca Abraham:

עיין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה.
La persona que tiene un Ayin tova es aquella que no envidia 
a su compañero, y que el kavod del otro es tan importante 
para el como su kavod propio.(Rashi)
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Sin embargo Rambam explica que el termino Ayin Tova significa 

 estar satisfecho = הסתפקות
Pasado un año del fallecimiento de mi papa, tomamos la deci-
sión de traerlo a Eretz a Kodesh que como el la llamaba ¨La 
Casa Grande donde todo judío tiene que estar¨. Teníamos 
nuestras dudas acerca de lo que era mejor. Hicimos sheelat Rab 
al R Jaim Kanievski Shlita y él dijo tráiganlo. Las palabras del 
Gadol junto con las del Pele Yoetz que dice que el mejor kivud 
orim que se le puede hacer a un padre es enterrarlo en Israel, 
nos dieron la fuerza de traerlo.

La fecha del traslado se acercaba y los sentimientos dentro de 
cada uno de los que lo queremos, se hacían sentir en todos. La 
alegría nos colmo cuando al desenterrarlo en Argentina –des-
pués de un año- el encargado de la Tahara nos dijo que el cuer-
po de papá estaba intacto. Dijo,¨ este cuerpo esta listo para tjiat 
a metim.¨

Está escrito que “rekev atzamot, kina”. La envidia estropea los 
huesos. Papa era de los talmidim de Abraham Abinu porque 
tenía Ayin tova shlema. Veía lo bueno en cada situación y si lo 
bueno, no se veía a simple vista entonces lo buscaba y si no lo 
encontraba, lo inventaba. A pesar de haber vivido en soledad más 
de 30 años de su vida, solía decir “yo no estoy solo, estoy con-
migo mismo”. Sonaba como un chiste pero era una más de sus 
enseñanzas. La persona que está satisfecho con lo que tiene y 
con lo que es y realmente trabaja para desarrollar ese sentimien-
to, no envidia y puede también dar kavod. Papá solía decir que el  
KUVED es necesario como el aire. No darle kavod a la persona es 
matarla en vida –decía esto a pesar de nunca haber leído al Saba 
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Mikelem que dice lo mismo-. Siempre se preocupó de transmitir-
nos que nuestras opiniones y deseos tenían peso para él –aunque 
no siempre hacia lo que queríamos-. Se detenía a escucharnos y 
trataba de ayudarnos a conseguir nuestros objetivos. R Volve dice 
que darle Kavod a una persona se logra demostrándole que su 
persona, sus opiniones y sus deseos tienen “peso”, es decir, nos 
son importantes; y que el contrario de Kavod es Klala que viene 
de la palabra “kal”, liviano. Esto significa que el otro no tiene peso 
para mi, ni el ni sus opiniones o deseos.(Alei shur. kavod)

Papá tenía Ayin tova según todas las deot: Tenía Ayin tova para 
ver lo bueno en él mismo y sus bienes materiales, sus hijos y su 
destino –según la definición de Rashi-. Estaba más que satisfe-
cho y agradecido con todo lo que H le daba –como la opinión 
del Rambam-. Por eso, no envidiaba el éxito ajeno, el otro no era 
su competencia y podía darle kavod sin sentir que perdía algo.

Quiera H que podamos seguir sus pasos y vivir según sus en-
señanzas.

Papá te amamos... y lo escribo en tiempo presente porque los 
tzadikim también despues de su muerte, son considerados en 
vida.
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Yom ha Kvura en Eretz Israel 
Parasha Jaiei Sara 

Vemos en esta Parasha Jaiei Sara cuanto Abraham se esforzó para en-
terrar a Sara en Eretz Israel y es sabido el valor que tiene para la nesha-
ma ser enterrado en eretz a Kodesh.

Pensé que si mi suegro ameritó ser traído a Eretz ha Kodesh fue por-
que era relamente un amado para H. Ya que así como la persona no 
ingresa a su casa en forma permanente sino a sus mas queridos, del 
mismo modo HaShem con nosotos, acerca a quien de verdad ama.

Me pregunté por qué mi suegro tuvo este mérito? Cada uno que lo 
conoció tendrá una respuesta ya que no le faltaban motivos para ser 
amado por H. Yo pensé que una de las razones principales era la cua-
lidad que tenía de mirar la vida y todo lo que H hace y nos pone en 
el camino como lo mejor que puede pasarnos. Aquel que lo conocía 
puede decir plenamente que nunca se lo escuhó quejarse. Yo , por lo 
menos, no recuerdo haberlo escuchado quejarse aún en las pequeñas 
cosas sobre las que uno acostumbra decir “que calor!, !que frio” “que 
cansancio, que hambre”. Esta buena acualidad se intensificó en los 
años de su enfermedad.

Su Ayin Tova y su positivismo eran admirables. Mi suegro estaba 
siempre algre, conforme con su parte y continuamente veía lo bueno 
en cada situación. Este es el estilo de hijos que H ama y quiere cerca.

Que todos tengamos el mérito de aprender esta gran cualidad –ayin 
tova- y ser también de las personas amadas para H.

שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים עד ביאת גואל צדק ותחיית 
המתים במהרה בימינו.

אמן 




