En Nueva York dan clases de yiddish, ¡para perros!
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Enlace Judío México – Al grito en yiddish de ¡Zits! (siéntate) o ¡Kum! (ven), los canes aprendieron los
comandos con ayuda de un entrenador profesional para que sus dueños judíos o no judíos se relacionen
con ellos ahora a través de la mame loshn.
Por una simple cuota de 10 dólares, la organización judía educativa “ Workmen’s Circle” organizó esta semana en
Nueva York una clase de yiddish ¡para perros!
La organización, que aboga principalmente por los derechos laborales de los judíos norteamericanos, tiene
como otra de sus misiones promover e incentivar el renacimiento de la cultura yiddish a través de diversos
eventos y cursos.
La idea de que ahora se le enseñara a los perros el yiddish, fue de su directora ejecutiva, Ann Toback que buscó
una manera divertida para involucrar a los interesados.
“Mi familia acostumbraba a llamarme en yiddish, por lo que esto me recuerda a mi infancia. Mi perro está aquí para
aprender a cómo comportarse, escuchar y responder” comentó Carroll Gardens, una de las participantes al diario
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The New York Times.
Un entrenador de perros profesional, Miguel Rodriguez, fue el responsable de ir guiando a los perros junto con sus
dueños para preparar la lección.
Y de esta manera, las órdenes en yiddish para que los perros las aprendieran comenzaron a tomar lugar.
¡Zits! (siéntate), ¡Arop! (Arriba), ¡Shtai! (Estáte), ¡Gut! (Bien), ¡Nein! (No), ¡Kum! (Ven), ¡Maijl! (Sorpresa) fueron
algunas de las palabras de la mama loshn que los canes aprendieron.
De acuerdo a Rodriguez, los perros se guian por el tono en que son pronunciadas los sonidos de las palabras,
obviamente, no por su significado. Entre más tónica sea la pronunciación de cada letra de cada palabra, los perros
recordarán mejor el sonido. “A veces toman mejor el yiddish que el inglés”, señaló.
La siguiente clase de yiddish para perros será el próximo 15 de octubre.
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