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A todos aquellos que alguna vez compartieron algo con Abraham...

Hay personas cuyas cualidades han ayudado a elevar el nivel educativo. Entre ellas destaco hoy 

la figura de mi querido e inolvidable hermano. 

Este año, el 10 de Av (10 de agosto) se cumplen 15 años de su desaparición física. 

Sé que su aporte a la cultura y a la comunidad en particular ha sido valioso. Lo compruebo 

permanentemente cuando me encuentro con sus colegas y sus ex-alumnos que me transmiten el 

inmenso cariño que le profesaban y el caudal de conocimientos que adquirieron junto a él. 

Esa es tal vez una de las razones que me mueven hoy a escribirles para pedirles a ustedes

tengan en cuenta ese día y hagan llegar a todos aquellos que lo conocieron y también a los que 

desconocen su historia, el perfil humano de un maestro entre maestros que aportó su saber a 

varias generaciones.

¿Qué mejor homenaje para un hombre honesto y generoso con el prójimo? ¿Qué mejor 

recuerdo para un sabio tan particular y tan amigo de sus amigos y de sus discípulos?

En este año, en el cual se festeja el año de la lengua hebrea creo que Abraham Platkin Z" L 

merece ser recordado. 

Batia Platkin Rozen
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Recordando al Moré, al compañero, al consejero Abraham Platkin

Recordar a “los grandes que en la cultura han sido”, es una manera de evocar, evaluar y 

valorar la huella que han marcado, la herencia que han dejado. Recordar es un deber y una 

exigencia moral básica. Pero recordar es también un placer, porque implica en cierta manera 

revivir tramos de tu propia existencia vincular.

Abraham era un moré holístico. 

Impresionaba por gran  conocimiento, por 

su deseo y necesidad de transmitir. Era 

una fuente inagotable. Era tanto lo que 

tenía adentro que salía solo, como a 

borbotones, y aunque no quisieras, te 

impregnaba.

Autodidacta incansable. Era una verdadera 

enciclopedia andante... 

Abraham perteneció a una generación que va desapareciendo. ¡Éramos unos enamorados de la 

cultura judaica y el idioma hebreo! Toda una generación que marcó rumbo en nosotros y en la 

vida comunitaria. 

Se fue Platkin, se fue Barylko, se fue Edrey, y la sensación es que nos dejaron huérfanos. 

Recordando al Moré, al compañero, al consejero Abraham Platkin

Jaia Barylko y Batia Dorfsman
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A mi moré Abraham Z”L

A  quien me enseñó que  “nemál,  puerto, proviene de  hacer sikkúl otiót, metatesis, de la 

palabra griega  “limen”, umbral.

A quien me enseñó que el verbo lekkalés  posee dos significados antitéticos. El primero, según 

algunos podría derivar del idioma ugarítico y su significado es burlar, su fuente es Ezequiel  

16,31y Reyes II 2, 23. El segundo  provendría del griego ”Kalos”, bello, por lo cual significaría  

alabar, enaltecer. Este verbo se encuentra en fuentes rabínicas.

A quien me enseñó que el vocablo teivá además de ser arca, es milá ketuvá, palabra escrita, es 

por eso que la expresión “rashei teivót”, siglas, refiere a los comienzos de las palabras 

escritas.

A quien me enseñó que dugmá, ejemplo, proviene de deigma y  kufsá , caja, de kapsa, ambas 

palabras  griegas.

A quien me enseñó que se debe decir  lemór, decir,  y no leemór, porque en este caso la alef es 

naja,  no se pronuncia. 

A quien me enseño qué es un hápax  legómenon, y así aprendí que  gviná,  queso,  totáj cañón 

(ambas del libro de Job) y tantas  otras  son palabras únicas, en ivrit milím iejidaiót.

A quien me enseñó que la raíz jet, lamed, mem, da origen a dos palabras: jalóm, sueño y 

hejelím, se curó y se fortaleció, de tal modo que me permitió esbozar la idea de que el sueño y 

la salud van  de la mano.
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A quien me enseñó que en Babilonia el ivrit sufrió modificaciones, como por ejemplo, la palabra 

shévet , palo,  que recibió dentro de ella las letras  reish y iod  y así nació sharbit, cetro,  hoy 

en día batuta, y varita mágica. Además,  kisé, silla,  con su plural kisót, pasó a ser kursá, sillón, 

con su plural kursót,  y que karse en arameo aparece en el libro del profeta Daniel.

A quien me enseñó que la tav en arameo, es shin en ivrit, por eso shinaim totavót, dientes

postizos  son shinaim  toshavót   y  que trei asar, doce,  es  shneim asar, del cual deriva el 

sustantivo “ treisar” docena.

A quien me enseñó que temanún, pulpo, deriva de temania, ocho, en arameo,  shmoné en ivrit, y 

de  nún, pez, en arameo,   o sea   es un calco de la palabra griega oktopous.

A quien me enseñó que pardés  es  una palabra persa que dio origen a paradiso en italiano y a 

paraíso en español.

A quien me enseñó que shiltón, gobierno, es  la misma palabra que sultán, pues la letra sin en 

árabe es la shin del ivrit como en salam y  shalom.

A quien me enseñó que la   letra tet en  arameo es la tzadi en ivrit, por ejemplo kait, verano en 

arameo  es  kaitz, en ivrit, y de aquí kaitaná,  colonia de vacaciones.

A quien me enseñó que los términos  ashkenáz, sefarád y tzarfát, (pronúnciese tzarfát) 

figuran en el Tanáj, el primero en Bereshít  10:3 y los dos últimos  en Ovadiá 1: 20.

A quien me enseñó que el apellido Azulay,  perteneciente a los cohaním, sacerdotes,  es una 

sigla, ishá zoná vajalalá lo ikáju,  “no tomarás por esposa a una  mujer prostituta”, Levítico 21:7

A  quien me enseñó que las letras que provienen del mismo lugar del aparato fonológico se 

pueden intercambiar y así disfruté de descubrir que Belkis significaba piléguesh, concubina.
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A quien me enseñó todo esto y mucho más, vaya mi homenaje y mi agradecimiento.

Homenajear es ejercer la memoria. A  mi moré Abraham z”l, quien  supo provocar en mí la duda  

del conocimiento, explicándome y disipándola, como reza en Pirké Avót 1,16: “Búscate un 

maestro y quítate las dudas”.  Para él,  mi  reconocimiento y gratitud.  

A quien sembró en mí el amor por el ivrit y por todo lo que este idioma implica. A quien estimuló 

en  mí el hambre por la investigación, las ganas de saber más. A quien supo arrojar flechas con 

puntas  impregnadas de sabiduría, quiero decirle que cumplió con una de las mitzvót, preceptos,  

más importantes: la transmisión. 

A usted, “mi gran y respetado maestro”, quiero expresarle que logró su cometido, que 

humildemente intento seguir  su tarea y que cada vez que enseño lo recuerdo e invoco su 

nombre. 

En Pirké Avót , 6:3, está escrito: “aquel que aprende de un semejante tan solo un capítulo de la 

Torá, una halajá, un versículo, un dicho, incluso una sola letra, debe tratar a éste con un 

respeto particular”. 

Para finalizar sólo  una palabra de siete letras,  pero  que encierra tanto como si contuviera 

todas las letras del alfabeto: Gracias.

Lic. Belkis  Rogovsky
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לכבוד מורי ורבי

.המורה פלטקין, אספר על אחד מרגעי החסד שחוויתי ליד מורי הדגול

, רובינשטיין הגדול היה עוד בעולם הזה' ופרופ, א"אני כבר הייתי אז תלמידה מן המניין בחוג ללשון עברית באות

. 89או  88כך שהשנה הייתה 

הכיסאות המוסיקליים הביאו ! נטיקה המורה פלטקיןמתייצב אצלנו בשיעור לסמ, בסמסטר חורף, והנה יום אחד

הנערץ באלט ההיתולי ' כששנינו יושבים מאותו צד ושותים בשקיקה כל מילה מפי הפרופ, אותו לשבת לידי

. האופייני לקולו

כאילו היה זה קונצרט , שאר הסטודנטים סביב השולחן הגדול בספריית החוג היו עדים למקהלה בשני קולות

רובינשטיין מצטט צירוף פועלי מקראי לביסוס טענתו באשר לכמות ' פרופ: חר הרבה חזרות תיאוםהבכורה לא

בלי , כטוב לבו בהרמז הלשוני, והמורה פלטקין משלים את הפסוק בבריטון מלודי, השחקנים בדרמה הפועלית

. לשכוח לציין את המקור

אני  ? למה באת רק לשיעור אחד: משהו כמו רובינשטיין למורה פלטקין' השיעור אמר פרופ-בתום הקונצרט

.צריך אותך כל הזמן לידי

. ואני ראיתי אותו בשעת שמחה עילאית, המורה פלטקין הסמיק

מרגלית מנדלסון                       

A mi Maestro...

Elijo contar uno de los momentos mágicos que me tocó vivir junto a mi eximio Moré 

Platkin. 

Yo era entonces alumna regular en la cátedra de Lengua Hebrea de la UTA, y el inefable 

Profesor Rubinstein estaba aún con vida, de modo que debe haber sido en el 88 u 89.

Un día del semestre de invierno se presenta el Moré Platkin pidiendo permiso para 

participar en la clase de Semántica. Las sillas musicales lo sentaron a mi lado, y ambos 

bebíamos insaciables las perlas engarzadas con sapiencia y simpatía que manaban de boca 

del admirado Profesor Rubinstein, aquel bajito con voz de alto. 
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El resto de los estudiantes alrededor de la gran mesa de la Biblioteca del segundo piso 

del Rosenberg asistió al concierto para dos voces perfectamente afiatadas, como si le 

precedieran innumerables ensayos: el Prof. Rubinstein citaba un particular ensamble 

verbal tomado de algún versículo para determinar la cantidad de actores comprometidos 

en el drama del verbo, y el moré Platkin completaba el versículo, en un inspirado barítono 

melodioso, sin olvidar mencionar la fuente. 

Una vez finalizada la clase-recital, dijo el Prof. Rubinstein al Moré Platkin algo así como: 

¿Por qué huésped por una clase? Te necesitaría siempre a mi lado.

El Moré Platkin se ruborizó, y yo vi su indescriptible alegría.

                                                             

                                                                                                     Margalit Mendelson
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Recordando a Abraham Platkin z”l - A los 15 años de su 

desaparición física

Los años no consiguen apagar los recuerdos significativos de morim que han marcado 

una impronta indeleble en la vida de sus alumnos. Abraham Platkin fue sin duda un 

moré con mayúscula, que irradiaba la luz de su carisma docente por doquier. Más allá 

de su vastísima erudición, y su afán ilimitado por transmitir y compartir su saber, 

era un ser humano sensible y generoso, un verdadero mench.

“Ashreinu ma tov jelkeinu”, como decimos en la tefilá. Fue un privilegio para mí y 

creo, para mi generación, haber sido judaicamente enriquecidos y formados por 

morim de la talla de Platkin, que nos legaron un ejemplo de vida y una pasión por el 

conocimiento.

Él fue un orador nato y un traductor del hebreo inigualable. Él  cumplía al pie de la 

letra con el mandato bíblico de “Vehaguita bo Iomam Valaila”, “Y meditarás en el 

Libro de día y de noche”.

Para Abraham, la docencia no era sólo una profesión sino una gran vocación y afán de 

dedicación y entrega. Él estaba absolutamente identificado con lo que transmitía, y 

lograba impactar con su entusiasmo y su enciclopédica cultura en todas sus 

manifestaciones.

En lo personal, me motivó ya desde los años del Secundario, en el  Seminario de 

Morim  de la AMIA, como más tarde en la Midrashá Haivrit en el estudio profundo y 

sistemático de la lengua hebrea. 

Era a la sazón una época de oro para la educación judía en Argentina, que hoy se la 

recuerda con nostalgia. Los tiempos son otros y son otras las prioridades de la 

agenda educativa.
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¿Quién no se acuerda de los años en que visitantes de Israel se llenaban de asombro 

por el nivel de excelencia en el dominio del ivrit y la imponente red de escuelas de la 

colectividad, única en el mundo?

Platkin era para nosotros el hebraísta por antonomasia, y uno de los más brillantes 

pioneros de su difusión en nuestro medio.

También tuve el honor de compartir con él momentos de amistad y camaradería ya 

como colegas, en diferentes marcos educativos. Siempre se aprendía algo en su 

compañía, y siempre se podía disfrutar de sus incontables historias y de sus 

comentarios llenos de gracia y humor.

Con el tiempo aprendí a aquilatar sus dones y reconocida sapiencia, y hoy, a la 

distancia, puedo apreciar más cabalmente su influencia y singular aporte en el 

escenario del jinuj (educación) en la Argentina a través de las generaciones.

Concluyo con una de las tantas anécdotas risueñas de Abraham Platkin que siempre 

recuerdo, refiriéndose a traducciones ridículas de supuestos “traductores”, que les 

costaba leer el original sin las nekudot...deformando así el sentido de la frase. Es el 

caso de quien tradujo “Bein shinei araiot”, en vez de “entre los dientes de leones” 

como: “Entre dos leones”, y la línea “Mi iodea mar sibli”, lit. “Quién conoce la 

amargura de mi sufrimiento”, por “¿Quién conoce al señor Sibli?

Así recordamos a Abraham Platkin con cariño y admiración.

Yehi zijro baruj 

Daniel A. Kripper

Rabino de CIRA y 

Director del Healing Center de Fundación Judaica
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Abraham Platkin (Z”L) A  15 años de su fallecimiento 

A Abraham Platkin (Z”L) lo conocí en sus últimos años, cuando ya era Rabino en el 

templo de Libertad. Yo me ocupaba de lo que tuviera que ver con iahadut en Ramah, 

con la juventud.

Varias veces me acerqué a él. Recuerdo la primera vez - yo conocía su renombre de 

maestro de generaciones de morim. Me preguntó mi nombre; le respondí: Alejandro. 

Como era su costumbre, ya tenía una explicación a mano. “Igual que mi hijo que vos 

sabés como Alejandro Magno…”. En pocas palabras, en pocos minutos, y casi sin 

proponérselo, ya enseñaba algo. 

En otra oportunidad, le comenté que estábamos armando una Biblioteca en Ramah, y 

ni lo dudó, sacó de su maletín uno de los libros de la colección de la Biblioteca 

Popular Judía y me lo regaló. 

Una tercera vez fue antes de viajar a Israel, junto a un grupo de Ramah, al finalizar 

el kabalat Shabat, Abraham Platkin (Z”L), bajó al salón, donde hacíamos nuestro 

servicio y dio una drashá sobre los atzamot haiebeshot de Iejezkel; de memoria, 

claro, desplegando su sabiduría.

Lamentablemente,  mi recuerdo más patente fue el 25 de Julio de 1996 (10 de Av), 

exactamente dos años después del atentado a la AMIA según el luaj. Con la gente de 

Ramah habíamos ido al shil para cortar el ayuno de 9 beAv. Al terminar, hicimos 

varios llamados y de pronto aparecieron apurados tres personas de la comisión que 

nos pidieron en forma urgente el teléfono, sin que entendiéramos bien  el porqué de 

tanto apuro.
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Muy temprano, al día siguiente por la mañana, al recibir el llamado de uno de mis 

amigos, lo entendí, Abraham Platkin (Z”L) había fallecido. El lugar de su 

fallecimiento-en el Sanatorio de OSPLAD, la obra social de los docentes, no en 

ningún Centro o Sanatorio de elite-, fue un símbolo: su vida fue enseñar, la docencia.

Aunque quizá lo conocí poco, 

supe de su humor y de su gusto 

por jugar con el ivrit. Quienes 

me conocen saben que el orden 

no es mi mayor virtud… es por 

eso que me quedó grabado el 

chiste que Abraham contó 

varias veces:

”Los judíos hacemos seder una vez al año y nos preguntamos: Ma Nishtaná halaila 

haze mikol haleilot?”

Alejandro D. Dubesarsky
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Anécdotas de mi tío Abraham

Mi tío Abraham vivió casi toda su vida en el Once. Él decía que estaba cerca de todo 

(en realidad era de todo su trabajo).

Cuando llegabas a su casa siempre te recibía muy amablemente. Te sentaba y te 

empezaba a hablar de la etimología de las palabras que estabas usando y también te 

explicaba alguna regla de dikduk (gramática), como p.ej: “Ajarei shva na ein 

daguesh” y otras tantas más. Sería injusto no decir que también te podía contar 

algún chiste de su interminable repertorio de humor judío.

A mi tío Abraham le gustaba salir de su departamento de Uriburu y perderse por las 

librerías de la calle Corrientes. Allí se pasaba horas revolviendo viejos libros y 

siempre volvía con algunos ejemplares, a los que se las ingeniaba para introducir en 

forma subrepticia en su casa, que más que casa era una “casa-biblioteca”.... 

Ariel Rozen
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Al Moré Platkin

Al Moré Platkin lo conocí en La Mijlalá, en el año 1992. Era mi moré en dos materias. 

Antes de empezar la Mijlalá yo tenía pasión por la lengua hebrea y cuando lo conocí,  pude 

darme cuenta de que yo no era el único que tenía esa pasión, y ahí entendí por qué mucha 

gente me decía que cuando estudie con Platkin mi amor por el hebreo iba a potenciarse. 

Tuve la suerte de conocerlo, estudiar con él, conocer su biblioteca y recibir los mejores 

consejos que un docente me pudo haber dado en la vida. Al terminar la Mijlalá, entendí 

que mi pasión por el hebreo no era un hobbie. Me gradué en Lingüística Hebrea en la 

Universidad de Tel Aviv, hice mi Maestría en Gramática hebrea en la Universidad de Bar 

Ilán y estoy terminando mi doctorado en Lengua Hebrea a través de la Universidad 

Hebrea de Jerusalem. En mi profesión, conocí otros “locos” por el hebreo y tuve la suerte 

de dar clases en diferentes partes del mundo; todos me enseñaron y me aconsejaron para 

bien, pero la marca que el Moré Platkin dejó en mi vida, es y será irreemplazable. A él le 

debo mi profesión y mi pasión y siempre lo tengo presente como un ejemplo de docente, 

de lingüista y,  por sobre todo, de gran persona.

Damián Dzienciarsky 

(desde San Pablo)
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Un ejemplo a imitar...

Siempre he admirado al moré Platkin por sus amplios conocimientos.

Fue mi moré de ivrit en el Seminario de morim y en la Midrashá, y me guió en la elaboración 

de mi tesis, que luego se publicó como opúsculo en la serie de la Biblioteca Popular Judía bajo 

el nombre "La historia del ladino". 

Recuerdo una anécdota humorística. Como sabemos, Abraham conocía el hebreo como la 

palma de su mano. Sin embargo, había algo que desconocía: las maldiciones en hebreo. Un día 

nos contó que, estando en Israel, con el propósito de aprender algunas maldiciones decidió ir 

a ver un partido de futbol... y fue así como pudo completar sus conocimientos de la “lengua 

sacra”...

He asistido a muchas conferencias del moré Platkin, y él fue para mí un ejemplo a imitar 

(model lejikui) cuando yo me dediqué en Argentina a dictar conferencias sobre temas 

judaicos.

Uno de mis viajes a Argentina coincidió con el shloishim de Platkin z"l y, aunque tenía una 

agenda completa, decidí sumarme para rendirle homenaje.

Pnina Bumaschny de Felman 

(desde Israel) 
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Abraham Platkin, talmid jajam 

En la biblioteca de libros electrónicos la Fundación Internacional Raoul Wallenberg hemos 

publicado una impecable versión de “Pirké Avot” a cargo del siempre recordado y 

queridísimo Eliahu Toker y del maestro Abraham Platkin.

En su introducción a la obra, Platkin señala: “El filósofo griego podrá discurrir sobre la 

Virtud, pero para el judaísmo el verdadero sabio no sólo sabe sino que hace, tratando por 

todos los medios de ser él mismo un hombre virtuoso. Los sabios autores de Avot, en 

cierta medida, pueden ser calificados de disconformistas que rompen lanzas con el orden 

de cosas imperante y con los convencionalismos en boga.”

Humildemente, me permito pensar esas palabras, tan precisas, tan oportunas, como un 

modo posible de definirse a sí mismo, aunque definir no creo que sea un verbo que pueda 

aplicarse a la personalidad del querido Abraham.

En el justo homenaje que se le hace, precisamente en este año dedicado al idioma 

hebreo, me permito elogiar su versatilidad, su condición de experto estudioso, profundo, 

generoso, amigo, compañero, maestro, jajam y, al mismo tiempo, talmid, porque un 

verdadero jajam nunca deja de ser ni de sentirse un alumno, una persona que íntimamente 

siente que no puede, no debe, dejar de crecer.

Desde Jerusalén envío un afectuoso saludo para todos los que hoy recuerdan al Maestro 

Abraham Platkin.

Baruj Tenembaum
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Evocación de Abraham Platkin - por Eliahu Toker z”l1

Había gente que no comprendía su perseverante amistad con un apikoires como el que les 

habla, y mucho menos, que encarara conmigo una versión española del Pirké Avot. Pero nuestra 

entrañable amistad se alimentaba, se enriquecía, precisamente, de nuestras diferencias, 

sostenidas por un enorme respeto mutuo. Mirando retrospectivamente, casi no hay libro mío 

que yo haya puesto en imprenta sin habérselo hecho leer previamente a Abraham. Mi 

primerísima obra, que vio la luz allá por 1968, hace ya casi 30 años, fue una antología bilingüe 

de Iankev Glatstein, y en su prólogo yo ya dejaba constancia de mi deuda de gratitud con 

Abraham Platkin quien —digo entonces— contribuyó con sus críticas y sugerencias, a mitigar la 

distancia entre el original y mi versión española de esos poemas.

Mucho después, a punto de editar mi versión del Cantar de los cantares, le pedí sus 

observaciones y críticas a Platkin y a Yagupsky. Estos días encontré mi borrador del Cantar 

con las observaciones de Abraham. Mirándolo resulta claro que fue leído puntillosamente, con 

dedicación de sabio y amigo. Con tinta verde y letra serena, dibujada, de maestro, aparecen 

línea a línea sus sugerencias, aplausos y discrepancias, cada una con su argumento y, donde 

cabe, mención exacta de la fuente que respalda su postura. También para la Antología de 

humor judío le pedí su consejo, y él me alcanzó varias páginas —las conservo todavía— con citas 

bíblicas y talmúdicas repletas de humor e ironía, muchas de las cuales incluí en mi libro.

También pasaron por las manos de Platkin, previa a su publicación, los originales del estudio 

preliminar y notas de Entre gauchos y judíos, mi antología de la obra de Alberto Gerchunoff.

Vuelvo a revisar esos originales y observo sus observaciones —algo más de una treintena— de 

las que no me sorprenden, por supuesto, su sabiduría y precisión; pero me llama la atención la 

delicadeza con que expresa sus discrepancias.
                                                
1 Texto extraído de http://eliahutoker.com.ar/inicio/inicio.htm
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Trabajar con Platkin en nuestra versión del Pirké Avot fue para mí toda una experiencia. Allí, 

en la intimidad de la mesa de trabajo pude disfrutar a manos llenas del despliegue malabar de 

su erudición; sin embargo y precisamente, tengo que confesarles que no fue tarea fácil 

trabajar con él. Sabía demasiado y sobre cada término y acerca de cada mishná se le ocurrían 

decenas de interpretaciones y comentarios, sin contar etimologías, anécdotas y asociaciones de 

ideas. 

Y uno, que también tiene la costumbre de volar, era el que tenía que traerlo de vuelta a la 

prosaica necesidad de acotar la tarea y terminarla alguna vez. Desde ya que a él tampoco 

debió de resultarle sencillito trabajar conmigo, alguien más apegado a la interpretación 

literaria y al hallazgo poético, al ritmo y a la melodía del texto que a la fidelidad a las fuentes y 

a las interpretaciones de los sabios. Entonces forcejeábamos semanas enteras con una mishná

hasta ponernos de acuerdo, acuerdo que de todos modos no siempre era definitivo. Pero quién 

puede negar que disfrutábamos con esos forcejeos, y que fue un duelo el dar por terminada 

nuestra versión del Pirké.

¿A quién voy a plantearle ahora mis dudas idiomáticas? ¿Con quién voy a discutir ahora el 

sentido exacto de una palabra y la manera más melodiosa de traducirla? ¿Existe acaso alguien 

que, a una pregunta, vaya a responder como Abraham apasionándose más que uno por 

encontrarle sus cuatro niveles de lectura a una idea, a un texto, a un versículo, a una mishná, a 

una palabra, a una letra? ¿Con quién voy a intercambiar libros como lo hacía con él, con tanta 

complicidad, con tanta alegría, a veces a escondidas de nuestras mujeres, que veían espantadas 

como los libros iban invadiendo nuestras casas hasta sus últimos rincones? Cómo van a 

faltarme —cómo me faltan— esas largas charlas de café, de biblioteca, familiares... Qué 

orgulloso se mostraba de Ariana, de Alejandro, de Laura, de sus hijos, de sus nietos... 

Pocos días después de la muerte de Abraham vi Midadayo, el film con el que Kurosawa 

homenajea de modo sencillo y conmovedor a un viejo maestro, y me resultó imposible dejar de 

imaginarme a Platkin en la piel de ese sabio maestro japonés homenajeado por sus alumnos cada 
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vez que cumplía años. Y yo me repetía ese enfático, Midadayo, Midadayo, con que el maestro 

rechazaba año a año a la muerte: aún no, aún no. Es demasiado temprano aún. Fue demasiado 

temprano. Querido Maestro, dulce amigo.

Eliahu Toker


