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Ayuno de Tamuz
Día Mundial de la Población

La Comunidad Judía de México, siguiendo el principio de tikum 
olam, frase en hebreo que significa reparar al mundo, y explica 
el concepto judío de justicia social. Puede ser entendido como 
una filosofía de vida de aquellos seres humanos que desean 

dejar una pequeña contribución al mundo.

Las diferentes autoridades que integran la comunidad encabezadas por 
el Comité Central siguen apoyando a los diferentes grupos vulnerables de 
nuestro país. 

Las últimas semanas se han entregado más de 120 toneladas de 
despensas, de más de mil trescientos paquetes, y un número igual de kits 
de protección.

Asimismo en la Comunidad Hebrea de Guadalajara ha distribuido más 
de 8 mil alimentos preparados, así como 1,600 despensas.

Reiteramos que organizaciones judías como CADENA, Hatzalah y 
Federación Femenina han apoyado enormemente para esta contingencia. 
Se han cubierto con apoyos, instituciones gubernamentales como la 
Secretaria de Gobierno, la de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía de la Cd. 
de México, la Alcaldía Miguel Hidalgo, la Cruz Roja, el Centro Médico, 
IMSS Siglo XXI, el Hospital de la Raza, el Hospital Militar, entre otros.

El Presidente Municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, 
a destacado a los medios de comunicación, el apoyo que ha brindado 
nuestro yishuv a los huixquiluquenses, ya que el municipio no ha recibido 
insumos por parte del gobierno federal.

Recientemente también la comunidad ha donado despensas a la 
Comisión de Lucha Libre de la Cd. de México, a los retirados que padecen 
lesiones y a los luchadores que están en cuarentena.

Igualmente se repartieron alimentos a diferentes albergues. Con estos 
apoyos, la Secretaria de Seguridad busca mitigar los riesgos sanitarios que 
implica el salir todos los días para llevar el sustento al hogar en estos días 
de aislamiento.

Reflexionando en voz alta sobre la pandemia. Aquí les va una personal, 
entre tantos y tantas.

Hemos hecho una pausa en nuestras vidas. Este complejo evento ha 
afectado de una manera global a todo el orbe. Pero es importante recalcar 
que, aunque la humanidad entera se ha visto involucrada, no estamos todos 
en el mismo barco, como suelen decir algunos. Algunas personas enfrentan 
la enfermedad de una manera grave o quizá la muerte inminente. Otros 
habrán perdido miembros de su familia, amigos ó compañeros de trabajo. 
Muchos otros enfrentan aislamiento y soledad. Otros, responsabilidades 
de sustento hacia sus familias.

Cada uno afronta la misma tormenta, pero en diferentes barcos. La 
clave de todo esto reside en la capacidad de adaptarnos a la crisis vs. 
quedarnos paralizados. Es la capacidad de poder pensar positivamente y 
decir: Soy muy afortunado de estar vivo, ó de que no estoy en un hospital, 
ó feliz de saber que mi familia está bien, etc.

Hoy en día con todas las herramientas tecnológicas al alcance de 
nuestras manos, no tenemos la excusa de poder decir, estoy aislado. En 

realidad estamos más comunicados que nunca. El estar satisfecho con uno 
mismo es una alternativa que deberíamos adoptar todos. A partir de ahora 
podremos escribir nuestra propia historia.

En otro orden de ideas en esta quincena, el 8 – 9 de julio es el ayuno de 
Tamuz, el primero de los días de ayuno enlistados en la Biblia, instituido 
en recuerdo de la destrucción del Templo de Jerusalem, por Nabucodosor 
de Babilonia en el año 586 A.E.C.

Originalmente, el ayuno era observado el nueve de Tamuz, dado que 
ese fue el día en el que cayó Jerusalem previo a la destrucción del Primer 
Templo en el año 583 AEC. Sin embargo, después de la caída de Jerusalem 
el 17 de Tamuz –previo a la destrucción del Segundo Templo- los sabios 
decidieron una observación combinada de las dos tragedias fijada el 17 de 
Tamuz.

Cinco grandes catástrofes ocurrieron en la historia judía el 17 de Tamuz

1. Moshé rompió las tablas en el Monte Sinaí en respuesta al pecado 
del becerro de oro.

2. Las ofrendas diarias en el Primer templo fueron suspendidas 
durante el sitio de Jerusalem, después de que los cohanim ya no pudieron 
obtener más animales.

3. Las paredes de Jerusalem fueron traspasadas, previo a la destrucción 
del Segundo Templo en el año 70 EC

4. Previo a la Gran Revuelta, el general romano Apostamos quemó 
un rollo de la Torá, sentando un precedente para la horripilante quema de 
libros judíos a través de los siglos.

5. Una imagen idolátra fue ubicada en el Santuario del Templo 
Sagrado, un acto descarado de blasfemia y profanación.

Tamuz es el mes del calendario judío que destaca por ser el nombre de 
un ídolo babilonio. Por qué  nuestros sabios permitirían que dentro del 
judaísmo se adoptara el nombre de un ídolo?

Una respuesta que me encontré, y que me pareció lógica sin ser yo, 
para nada una conocedora del tema, es que nuestro papel no es combatir 
la idolatría mediante la invalidación, sino que tenemos que transformar a 
largo plazo la propensión psicológica negativa que conduce a la idolatría 
en algo bueno y positivo.

Rabi Akiva -el Moshé de su generación- tuvo que enfrentarse al dolor 
del exilio, al desastre de la destrucción de Jerusalem con esperanza, y no 
desesperanza.

Rabi Akiva representa la fe y la confianza del pueblo judío, en lo 
inminentemente bueno y sagrado, ante la adversidad.

Este mes de Tamuz es la oportunidad de comprometernos a ver el 
mundo, como la vean nuestros maestros en esos tiempos.

Debemos transformar nuestra mirada, nuestra mente y nuestra actitud 
hacia el futuro cercano que se asoma a nuestra vista.

Y como siempre, el lector tiene la última palabra…

Viernes        20:01
Sábado        20:55
Viernes        20:01
Sábado        20:55
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Tikun Olam y el Covid 19
Ayuno del 17 de Tamuz
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Enrique Medresh

Resumen de la Perashá

La Perashá anterior (P.Jukat) describe 
cómo Emor y Bashan -los dos poderosos 
vecinos de Moab- atacan al pueblo 
de Israel y éste ultimo los vence y 
conquista sus territorios. Ahora, Balak, 

rey de Moab, convencido de que su nación puede 
ser la próxima víctima (no lo era) y, angustiado 
por el temor de que su reino sea invadido (aunque 
Israel no tenía plan alguno en ese sentido), intenta 
contratar a Bil’am ben Beor, el malvado hechizero 
y tristemente famoso profeta no judío, para que 
maldiga a los Hijos de Israel.

Con este fin, Balak envía mensajeros a la tierra 
de Midián para solicitar de Bil’am que venga a la 
tierra de Moab a socorrerle; allí será honrado y 
ampliamente recompensado por sus labores. Bil’am 
pide a la delegación de visitantes pasen en su casa 
la noche para así consultar con Di-s y recibir su 
autorización para cumplir con la petición de Balak. 
Durante la noche el Señor Le Advierte que no 
debe ir con los enviados: "No maldecirás al Pueblo 
porque ellos son benditos!", de modo que Bil’am 
los envía de regreso a Balak con el mensaje de que 
no se le Ha permitido ir.   

Pensando que una invitación más tentadora 
resultará efectiva para convencerlo, Balak 
envía una segunda delegación de oficiales, más 
numerosa y de mayor rango. Ahora ofrecen a 
Bil’am grandes riquezas a cambio de sus servicios. 
El mago, obviamente motivado por la codicia, les 
pide se queden con él hasta que reciba de nuevo 
instrucciones del Cielo. Una vez más recibe una 
profecía, esta vez autorizándole ir pero con la 
condición de que sólo podrá allí expresar las 
palabras dictadas por Di-s. Así, Bil’am viaja al reino 
de Moab acompañado de los dignatarios moabitas.

En el camino, su avance es bloqueado por un 
ángel portando una espada desenvainada. Mientras 
que Bil’am no puede ver al ángel, la burra sobre la 
que monta sí lo hace, negándose a seguir adelante. 
Cuando su amo le pega repetidas veces, la burra 
milagrosamente empieza a hablar, reprochando a 
Bil’am los golpes recibidos. Finalmente, los ojos de 
Bil’am se abren y ve al ángel. El ángel reprende a 
Bil’am por su descortesía hacia la burra que siempre 
le ha servido, nuevamente le advierte que cuando 
llegue con Balak, sólo deberá decir lo que le sea 
dictado por el Cielo.  

Después del humillante episodio con la burra, 
Bil’am llega a Moab, donde es recibido y festejado 
por Balak. Al día siguiente lo lleva a una colina 
sagrada para los adoradores del Baal, desde donde 
puede ver a lo lejos una parte del campamento 
israelita. Por instrucción de Bil’am, Balak construye 
siete altares y sobre ellos ofrecen sacrificios a Di-s 
. Mientras Balak espera una maldición por boca 
de Bil’am, le son dictadas a Bil’am las siguientes 
palabras, que deberá repetir “… ¿Cómo puedo 
maldecir a quien Di-s no ha maldecido, y cómo 
puedo invocar ira si El Señor no se ha enojado?” 
Bil’am continúa bendiciendo a los israelitas con 
hermosas alabanzas "...He aquí un pueblo que 
habita solitario y no es contado entre las naciones". 
Cuando Balak, disgustado le reclama, Bil’am le 
recuerda que él sólo puede decir lo que el Cielo 
le ordena. Balak lleva a Bil’am a otro mirador 
esperando resultados diferentes desde un lugar 
más adverso para Israel. Nuevamente construyen 
altares y ofrecen sacrificios y nuevamente Di-s 

BALAK
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le dicta bendiciones para los judíos, las cuales 
Bil’am repite:  "El señor no vio mal en Yaakov ni 
perversidad alguna en Israel; …, tiene la amistad 
del Rey...".

Todo el proceso se repite una tercera vez, ya 
que el decepcionado Balak abriga la esperanza de 
que ahora sí pueda Bil’am maldecir a los judíos 
desde otra perspectiva. Por tercera vez construyen 
altares, traen ofrendas y, por tercera vez, solo 
bendiciones salen de la la boca del hechizero: 
"¡Cuan buenas son tus tiendas, oh Yaakov, tus 
lugares de vivienda, oh Israel! El Di-s  que te Ha 
Traído desde Egipto… consumirá las Naciones 
que te son adversas... Aquellos que te bendigan 
serán bendecidos y quienes te maldigan serán 
maldecidos”. En este punto, Balak, desesperado 
porque ve que Bil’am no ha cumplido su objetivo, 
pide a Bil’am deje de maldecir/bendecir a los 
israelitas, y lo envía de regreso a casa. Pero antes de 
partir, Bil’aam profetiza la redención mesiánica y 
la futura soberanía de Israel, así como la sentencia 
final sobre la eventual destrucción de Moab, Eisav, 
Amalek, Asiria y demás enemigos del pueblo judío: 
“Una estrella ha salido de Yaakov...”.   

Tras su fallido intento, Bil’am, el malvado 
hechicero obtiene finalmente una pírrica "victoria" 
para Balak. A fin de debilitar la fibra moral de los 
Hijos de Israel, ahora acampados en Shitim, envía 
mujeres paganas de Moab y Midián a seducirlos con 
engaños. Muchos hombres son atraídos por ellas y 
como parte de su degradación moral empiezan a 
adorar a la deidad del Baal Peor. Di-s ordena a 
Moshé ejecutar a los culpables y, simultáneamente, 
una plaga letal estalla en el campamento. Cuando 
Zimri, un desatinado líder judío, se muestra en 
público mantienendo relaciones íntimas con una 
princesa midianita, Pinjás, hijo de Elazar, -el 
Cohén Gadol-, celoso del honor de Di-s, mata a 
ambos. Así la plaga se detiene, pero para entonces 
ya ha cobrado la vida de 24,000 miembros de la 
congregación.

CODA: No encontramos ningunos preceptos 
(mitzvot) o leyes en Parshat Balak, sino sólo un 
recuento de lo que es con seguridad uno de los 
incidentes más extraños en la extravagante historia 
del pueblo de Israel. Balak, el rey de Moab, 
devastado por la derrota militar de Sijón y de Og 
narrada en la Perashá anterior, teme que Moab 
sea el siguiente objetivo de la conquista judía. Sin 
esperanzas de lograr la victoria por medio de la 
fuerza de las armas, Balak recurre a lo sobrenatural: 
contrata al gran profeta y hechicero Bil’am para 
qué maldiga al pueblo judío y así se produzca su 
derrota. Pero, irónicamente, Bil’am termina aquí 
su trayectoria como profeta cantando alabanzas a 
Israel y al campamento (Majané) Israelita, en una 
sorprendente claridad respecto de lo que constituye 
la esencia de Israel. ¿Por qué la Torá considera 
todo este extraño episodio lo bastante importante 
como para eternizarlo en forma de una Perashá 
entera? ¿Cuál es 
la importancia 
crítica de Bil’am 
-imagen espejeada 
de Moshé? ¿Qué 
desafío puede 
haber para el 
pueblo judío 
en el maleficio 
de un vetusto 
hechicero?
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aquí que Teherán busque establecerse desde hace 
una década como un actor militar en Siria para 
consolidar un frente contra Israel y, este último 
igualmente está determinado a prevenirlo.

Las tensiones entre Irán y EUA se acrecentaron 
durante las últimas semanas de 2019 cuando 
Irán atacó con misiles una base iraquí donde 
varios miembros de las fuerzas armadas de EUA 
fueron heridos y un civil estadounidense murió. 
Igualmente, el inicio del abandono de 1,000 
soldados estadounidenses en octubre pasado de 
la frontera norte de Siria en las zonas cercanas 
de Turquía, que abrió la vía para una ofensiva 
militar Siria contra las milicias Kurdas apoyadas 
por Irán, avivando un resurgimiento yihadista en 
la región, y que se calificó de insostenible para 
los militares de EUA. El vacío estadounidense 
en lugares como Kobani o Manbis lo llenaron 
fuerzas sirias y rusas. Así, Trump dejó la puerta 
abierta para la masacre de militantes kurdos.

El aumento de las tensiones entre Irán y EUA 
llegó a un punto sin retorno con el asesinato del 
comandante iraní más importante en la escala 
del poder de Irán, el Mayor General Qassim 
Soleimani, quien perdió la vida el 3 de enero 
del 2020 en un ataque de drones ordenados 
por Trump, en una caravana de vehículos que 
salía del aeropuerto de Bagdad (capital de Irak). 
Soleimani fue asesinado junto con varios oficiales 
de las milicias iraquíes respaldados por Irán.

Cumpliendo la promesa del Ayatola Alí 
Jamenei de vengar la muerte de Soleimani, cinco 
días después del ataque, Irán arremetió con una 
lluvia de misiles contra dos bases de Irak que 
albergaban tropas de EUA, Trump dijo que no 
hubo víctimas de EUA y anunció que impondría 
nuevas sanciones a Irán.

Un conflicto bélico entre Irán y EUA 
arrastraría a varios países del Medio Oriente y 
probablemente a Rusia. Las relaciones de Moscú 
con Teherán han sido buenas desde la caída de 
la Unión Soviética el 26 de diciembre de 1991. 
Los dos gobiernos consideran a EUA como un 
rival y a veces como el enemigo, ambos buscan 
limitar la influencia de EUA en Asia Central. Los 
estrechos lazos entre Irán y Rusia han ayudado al 
gobierno iraní a sobrevivir a las severas sanciones 
de EUA. Asimismo, Irán ha encontrado en Rusia 
un proveedor de armas conveniente. Rusia apoya 
a Irán a desarrollar su propio programa nuclear.

Por otra parte, el gobierno sirio de Bashar 
al Assad ha encontrado en Irán un aliado 
clave desde el comienzo de su guerra civil en 
el 2011. En este sentido, Soleimani fue una de 
las razones por las que Assad se mantuvo en el 
poder. Otro aliado de Irán es Irak, que forma 
parte de la Coalición Rusa, Siria, Irán, Irak 
creada en el 2015 para enfrentar los conflictos 
que afectan a Irak y Siria para combatir a grupos 
yihadistas como El Estado Islámico y Al Qaeda. 
El territorio de Irak parece haberse convertido 
en un campo de batalla entre Irán y EUA. Si 
bien Irak no ha respaldado abiertamente a Irán 
en este conflicto, varias de las milicias de Irak 
son los aliados más fuertes que Teherán tiene 
en el Medio Oriente. Soleimani era una figura 
vital de estas milicias y trabajaba muy cerca de 
ellas. Las tres milicias existentes en Irak forman 
parte de las Fuerzas de Movilización Popular de 
Irak, una coalición que agrupa a alrededor de 
40 milicias, mayoritariamente chiitas (la religión 
predominante en Irán) incorporadas en 2016 
a las Fuerzas Armadas del país. Se estima que 
todas las milicias juntas cuentan con alrededor 
de 50,000 combatientes.

Qatar es uno de los países de la Cuenca del 
Golfo Pérsico, situado en la Península Arábiga 
que también es amigo de Irán. En 2017 después 
que Arabia Saudita y sus aliados del Golfo 
Pérsico realizaron un bloqueo económico 
a Qatar, Irán decidió enviarle diariamente 
suministros alimenticios, toneladas de frutas, 
verduras y carne de res. Desde el incidente los 
lazos comerciales entre Qatar e Irán se han 
incrementado. En diferentes ocasiones la Casa 
Blanca ha acusado a las autoridades qataríes 
de financiar y patrocinar al grupo terrorista 
Hezbollah.

Hezbollah es una organización política, 
militar y social chiita que ejerce un poder 
considerable en Líbano. Surgió con la ayuda 
de Irán durante la ocupación israelí de Beirut, 
Líbano, a principios de la década de los ochentas 
y desde entonces ha sido uno de los aliados más 
importantes de Irán.

Al mando de la Fuerza Quds, Soleimani 
contribuyó al crecimiento y consolidación del 
Grupo en Líbano. Hoy la organización es uno 
de los grupos armados más importantes de la 
región y es un instrumento que sirve para que 
la influencia iraní llegue a las puertas de Israel. 
Hezbollah se proyecta como un representante de 
Irán en la guerra subsidiaria actual iraní-israelí. 
Se estima que Irán provee a Hezbollah de más 
de 7,000 millones de dólares al año. Hezbollah 
cuenta con un arsenal de decenas de miles de 
misiles que pueden llegar a Israel y miles de 
combatientes entrenados.

Igualmente, Irán ha apoyado durante mucho 
tiempo a grupos terroristas palestinos como 
Hamas en Gaza y la Yihad Islámica Egipcia. 
Hamas hoy día se encuentra en una grave crisis 
financiera y aparentemente la mayor parte 
de su ayuda proviene de Qatar, por lo que es 
poco probable que pueda apoyar militarmente 
a Teherán en un conflicto regional; empero, la 
Yihad Islámica Egipcia es mucho menos pacífica 
y podría estar dispuesta a unirse a la guerra.

Los Huites de Yemen también reciben apoyo 
de Irán. Establecidos en el norte de ese país, se 
dieron a conocer internacionalmente en 2015, 
cuando realizaron un golpe de Estado contra 
el presidente Yemení Abd Rabbuh Mansurhadi. 
El respaldo de Irán a los Huites ha aumentado 
con el tiempo, no obstante, se considera que se 
encuentran entre las milicias menos dependientes 
económicamente y militarmente de Teherán.

En este entorno se considera con mayor 
viabilidad un conflicto directo entre Israel e Irán. 
Desde 1979 año en que triunfó la Revolución 
Islámica, el primer objetivo de Irán ha sido su 
lucha contra Israel. Israel a su vez considera 
como el mayor patrocinador del terrorismo 
Medio Oriente y ha calificado a ese país por su 
potencial atómico como la amenaza más grande 
del planeta. Israel ha visto con preocupación 
desde el 2011 el despliegue de tropas iraníes 
en Siria en apoyo a Bashar al Assad, a quien 
ha ofrecido armas, asesores militares, crédito y 
petróleo.

Si Irán se debilita más con la crisis económica 
que vive, con la pandemia del Covid-19, tarde 
que temprano se desatará una guerra entre Irán 
e Israel con serias consecuencias para el Medio 
Oriente.

*Editorialista del Diario El Financiero

Irán con una superficie de 1,745,150 km2, 
una población de 83 millones, constituida 
mayoritariamente por la etnia persa, es 
un pueblo de origen indoeuropeo ario; 

constituye una potencia regional en el Medio 
Oriente por sus reservas de hidrocarburo (cuarto 
lugar mundial en petróleo y primero en gas), 
asimismo proviene de una de las civilizaciones 
más antiguas del mundo que ha alimentado el 
nacionalismo de sus habitantes hasta el presente.

En Irán desde 1979 existe una teocracia 
republicana autoritaria y antioccidental que 
reemplazó a una monarquía también autoritaria 
prooccidental, a 41 años de la Revolución de los 
Ayatolas, el yugo teocrático controla con puño 
de hierro a Irán, un país clave en la geografía del 
Medio Oriente, que en el presente se encuentra 
asfixiado por las diferentes sanciones que le 
impuso el gobierno de EUA y sus aliados cuando 
este último se retiró en mayo del 2018 del Plan 
de Acción Conjunto y Completo (JCPCA por 
sus siglas en inglés) del 2015 que firmó Irán con 
los cinco miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU (P5+1). Su objetivo básico 
garantizar el programa nuclear de Irán que fuera 
totalmente pacífico, comenzó a ser aplicado en 
2016.

El presidente de EUA calificó el Acuerdo 
“como el peor de la historia”; en este ámbito 
Israel siempre vió el programa nuclear iraní 
como una amenaza y puso a sus tropas en “alerta 
máxima”. Irán ante la salida de EUA del Acuerdo 
en 2018 ordenó a sus autoridades atómicas que 
se prepararan para el enriquecimiento de uranio 
a niveles industriales, con lo que ese país está 
preparado para un futuro próximo para fabricar 
una bomba atómica. Es de destacar que, al salirse 
del Acuerdo, EUA no ofreció una alternativa 
para substituirlo.

En este contexto, la pandemia del Covid-19 
en Irán ha incrementado el malestar, social 
acumulado contra el régimen de los Ayatolas, 
estos últimos están desesperados por la crisis 
sanitaria y económica y han buscado centrarlo 
en enemigos del exterior. Analistas militares 
consideran que por ahora no es probable 
un enfrentamiento bélico entre Irán y EUA-
Israel, aunque sí un importante aumento de las 
tensiones entre los bandos.

Las sanciones de EUA a Irán no son nuevas, 
también se aplicaron por el gobierno del 
presidente Jimmy Carter (1977-1981) después 
de que en 1979 el Grupo Revolucionario 
Estudiantes Musulmanes seguidores del 
régimen teocrático ocuparon la embajada de 
EUA en Teherán (la capital) secuestrando a 52 
diplomáticos estadounidenses por 444 días. 
El gobierno de Carter congeló hasta 12,000 
millones de dólares de activos iraníes, algunos 
de los cuales permanecen suspendidos hoy día.

Los conflictos entre Irán y EUA han estado 
enmarcados en el ámbito económico, la 
violencia ha sido parte de la relación entre 
ambos, sin embargo, el desarrollo de la 
tecnología armamentista de Irán a través del 
enriquecimiento de uranio ha detonado una 
alerta internacional ante el riesgo de una crisis 
nuclear. Israel podría ser el país más afectado, 
ciertamente, desde 1979 con el triunfo de la 
Revolución Islámica, el primer objetivo de 
Irán ha sido la lucha contra Israel en virtud de 
que por el régimen democrático representa el 
mayor obstáculo para la hegemonía de Irán en 
la región. La rivalidad estratégica es clara, de 

Aumentan las tensiones bélicas 
entre Irán y EUA-Israel

León  Opalín*
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E
ntre el alud de cifras macabras a las que día a día 
nos enfrentamos, las relacionadas con la violencia 
contra las mujeres son de las más estrujantes. En 
México se registran, en promedio, diez feminicidios 
diarios, sin que hasta ahora se hayan implementado 
políticas públicas capaces de detener la elevación 

continua de esa cifra. Paralelamente, coexisten, además, muchas 
otras violencias, algunas muy claras, otras más sutiles, al grado de 
que las propias víctimas muchas veces no tienen conciencia de ellas. 
Se trata de violencias ejercidas a través de mecanismos diversos 
que afectan sus cuerpos, su libertad de elección, su dignidad, su 
autonomía y su igualdad ante sus pares varones. En esas 
condiciones es como se teje la cotidianidad de una 
inmensa mayoría de las mujeres, desde la cuna 
hasta la tumba.

En otras regiones del mundo, además de 
las variadas formas de violencia que nos son 
familiares, existen otras, emanadas de las 
culturas específicas que las han procreado. 
Me refiero a las violencias justificadas en 
nombre de valores religiosos o de costumbres 
ancestrales que aún perviven en el seno de 
ciertas sociedades musulmanas.

Una de las más impactantes, por el horror 
que conlleva, es la de los asesinatos por honor, 
los cuales consisten en la eliminación física de 
mujeres que, de acuerdo con la mentalidad patriarcal 
dominante, han manchado el honor familiar al haber 
incurrido en algún desliz que puede ser, desde un simple coqueteo 
hasta haber tenido un acercamiento o relación sexual fuera de la 
estricta y represiva normatividad ahí vigente.

Siguen apareciendo múltiples casos, a pesar de que legislaciones 
nacionales condenan ya esa práctica. Por ejemplo, en Irán hubo, 
durante este mes, tres asesinatos por honor. El más reciente fue 
en la ciudad de Kerman, donde un padre mató a su hija, de 25 
años, con una barra de hierro, abandonando luego el cuerpo en el 
desierto. El motivo, según miembros de la familia, fue que la mujer 
llegó tarde a su casa la noche anterior al crimen. El segundo caso 
fue el de un hombre de 23 años que decapitó a su mujer, de 19 
años, debido a que ella había huido de la casa al haber sido forzada 
a casarse con él. Por último, se registró la muerte por decapitación, 
a manos de su padre, de una chica de 14 años de nombre Romina, 
por haber entablado ella una relación con un hombre 17 años 
mayor.

Las múltiples violencias contra las mujeres: 
Irán y Sudán

Esther Shabot*

En otras regiones del mundo, además de las variadas formas de violencia que nos son familiares, 
existen otras, emanadas de las culturas específicas que las han procreado

Aunque el asesinato con premeditación es un crimen castigado 
con la pena de muerte en Irán, hay que decir que la legislación 
hace una excepción cuando se trata de padres que matan a sus 
hijas por motivos de honor, en cuyos casos las penas son mucho 
menos severas, como si algo de razón justificara, relativamente, 
esas barbaridades. De hecho, la violencia intrafamiliar, sobre todo 
aquella de la que son víctimas las mujeres, es tolerada sin problema 
por el establishment oficial en la medida en que en la Sharía o ley 
islámica, tal violencia se acepta como parte del orden natural de 
la vida.

Otra gran violencia común en algunas regiones del 
mundo musulmán es la de la mutilación genital 

femenina, práctica que si bien no se origina en el 
islam, sino que proviene de sociedades paganas 

de África, pasó a formar parte de las tradiciones 
de ciertos conglomerados musulmanes. Egipto 
y Sudán son dos de los países donde cientos 
de miles de mujeres han sido “circuncidadas” 
a lo largo de siglos, bajo la consideración de 
que, de esa manera, el patriarcado imperante 
mantiene bajo control y a raya la sexualidad 
y, por supuesto, la castidad femenina. Está por 
demás decir cuánto daño físico y emocional 

conlleva esa práctica brutal que, por lo general, 
es realizada en niñas de entre los nueve y los 

doce años, con medios rudimentarios y poco 
higiénicos. La Organización Mundial de la Salud 

denuncia que esto deriva en complicaciones severas, 
como dolor crónico, dificultad para orinar y menstruar, 

partos complicadísimos y sangrados frecuentes.

Una buena noticia al respecto es que en abril pasado el gobierno 
de Sudán, como ya lo había hecho hace tiempo Egipto, prohibió la 
práctica. No obstante, es incierto hasta qué punto, efectivamente, 
la clitoridectomía desaparecerá, ya que la Unicef reveló que en 
2014 la proporción de mujeres sudanesas que la habían sufrido era 
de 86.6%. Aunque la pena impuesta es de tres años de prisión, es 
previsible que habrá muchas infracciones porque es evidente que se 
trata de una práctica muy arraigada. Además, las cosas difícilmente 
mejorarán si la sanción no va acompañada de cambios culturales 
profundos relacionados con la igualdad de género, más allá de las 
penas impuestas por el Estado.

                                 *Editorialista del Diario Excélsior
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"El suicidio, no es abominable porque Dios lo prohiba. Dios lo prohibe, 
porque es abominable" Emmanuel Kant.

El hecho, de que una persona decida en determinado momento, quitarse 
la vida, ha dejado de ser una rareza, y desafortunadamente, lo vivimos 
cada vez más, muchas veces sin llegar a comprenderlo. 

Debo de reconocer, sin embargo, que el hecho de quitarse la vida, ha sido 
un fenómeno presente por varios milenios. No es interés de este artículo, 
hacer una reseña histórica, de “los famosos “que se han suicidado. Ernest 
Hemingway, Marilyn Monroe, Rommel y en fin, una lista que abarcaría 
mucho más de lo permisible en estas líneas.

Son, más bien, las múltiples razones, que orillan a una persona 
determinada, a dar fina su existencia, sin importar la edad. Solo las 
causas. Hay, además, un enorme grupo de hombres y mujeres, que usan 
el pretexto del suicidio, para manipular a sus semejantes, cuando 
verdaderamente, no lo van a llevar a cabo. Tan enfermos 
están los primeros, como estos últimos. Por ende, 
la importancia vital, de conocer las causas, 
tratar de entenderlas y encontrar la manera 
universal, de prevenirlas, antes de que sea 
demasiado tarde.

Hay causas románticas, si me 
permiten la mención. Desengaños 
en una relación, rechazó por 
alguna de las partes. Desilusión 
con la pareja; descubrimiento en 
un momento determinado, de una 
infidelidad. O simplemente, ante la 
muerte del ser querido, acompañarlo 
en el viaje eterno, sin vislumbrar en el 
momento del dolor, ninguna otra opción. 
Ya Shakespeare, lo ilustró en su drama 
Romeo y Julieta. Uno de tantos ejemplos en la 
literatura romántica, de suicidio. Pongo el ejemplo de 
Werther, escrito por la mano de Goethe. Desencadenó su 
sola lectura, una epidemia de suicidios en Europa. ¿Cuál se pregunta uno 
es el razonamiento ante ello?

Existen causas de tipo económico. La quiebra de un negocio, un desfalco, 
un robo ya sea por alguien conocido o no. Dejo el triste ejemplo, de la 
caída de la Bolsa de NY en 1929. Independientemente de la vergüenza que 
causó, obligó si existe una obligación real a que varios de los involucrados, 
para salvar algo del patrimonio y no dejar que sus familias sufrieran, 
prefirieron quitarse la vida. Dejo al lector, que de manera autónoma 
analice esta situación, y a casi 100 años de distancia, aceptar o no las 
razones que llevaron a muchos a encontrar una muerte prematura.

Una de las más tristes, podrían ser las razones de tipo político. Cuando 
Hitler sufrió el atentado, en contra de su vida y que desgraciadamente 
fue fallido, la venganza del mismo fue brutal. Cuando se enteró, que su 
general favorito, Edwin Rommel, era uno de los instigadores supo, qué de 
ordenar simplemente su muerte, el pueblo alemán no lo hubiera aceptado. 
Rommel era un héroe. Le dio a elegir, entre quitarse la vida, y mantener su 
honor intacto, o someterse a un juicio y ser degradado eternamente. Eligió 
lo primero. Otro triste ejemplo un suicidio siempre lo será es la decisión 
que orilló a Stefan Zweig y a su esposa, a quitarse la vida, ante el acoso 
político al que fueron expuestos por el nacional socialismo, y más aún, a la 
desaparición de la obra completa del autor, que fue quemada por ser judío, 
en piras que despidieron no solo calor sino desvergüenza en el funesto 
régimen alemán de la segunda guerra mundial. El primer rey de Israel, 
ante la prohibición del suicidio, cometió una forma de suicidio asistido, 
pidiéndole a uno de sus soldados, que lo lanzara sobre la espada y poner 
fin a su vida, y evitar caer en manos de su enemigo. 

Hay causas de origen ético y moral. Me refiero, a la conducta exhibida 
por determinados seres humanos, que ante la desfachatez mostrada y para 
evitar ser expuestos, deciden mejor, quitarse la vida, y no tener que sufrir 
ellos y sus familias la pena de revelar verdades que tarde o temprano, se 
dan a conocer.

El ejemplo de Sócrates. Acusado de “corromper a la juventud “es 
obligado a suicidarse bebiendo cicuta. Yo lo llamaría un asesinato obligado.  
Los líderes nazis, cometieron una serie de barbaridades éticas y morales, y 
decidieron no enfrentarse a la verdad. Mejor suicidarse ellos, y de paso sus 
familias. Comenzando por el propio Führer. 

A últimas fechas, ante situaciones laborales que exacerban el estrés 
a niveles impensables, ha surgido como solución, el quitarse la vida, al 
no poder soportar la carga; al haber perdido el gusto de hacer lo que 
anteriormente era una satisfacción. Lo conocemos en la actualidad como 
el síndrome del “burnout “

Este, prácticamente desconocido hace 50 años, ha ido adquiriendo un 
nuevo status, ya que afecta, a un diverso y extenso grupo de profesionales, 
en todas las especialidades a las que el hombre se dedica. Originalmente 
comenzó a ser explorado su potencial negativo, dentro del ámbito del 
ejercicio de la medicina, y se ha extendido a prácticamente todas las demás 
actividades profesionales a las que cualquier ser humano pueda dedicarse. 
Sucede que, a cualquier edad, sin importar el tipo de actividad, el afectado 
siente que ha perdido el gusto y la confianza de hacer, lo que anteriormente 
llevaba a cabo sin dificultad. se siente agobiado, insatisfecho, frustrado, y 
puede llegar un momento, en el que la carga emocional sea tan pesada, 
que decida terminar para siempre con esa opresión, para el indescriptible, 
y en ocasiones injustificable para los demás, que no se dieron nunca cuenta 
de la situación, y donde además el involucrado, a su vez, nunca solicitó 
ayuda, por las razones que sean.

Tenemos, el suicidio por enfermedad. Abarca un sin número de 
enfermedades terminales, degenerativas, y muchas veces, acompañadas de 
dolor físico insoportable. Ante esa disyuntiva de saber que la vida como 
era, no regresará; que uno está condenado en un tiempo indefinido a 
seguir sufriendo, se opta por terminar con la vida. Muchas veces, lo hace el 
propio afectado, y en otras solicita ayuda para llevarlo a cabo, sometiendo 
a la otra persona a cometer un delito.

Hay muchas otras causas, por las cuales un individuo decide 
terminar prematuramente con su vida. Prisioneros, con 

sentencias de muchos años, prefieren la salida 
rápida, indolora, para no verse librados de 

una libertad, que, a su vez, saben bien, no 
merecen. Otros, internados en campos de 

muerte, de concentración, que se rinden 
y prefieren la muerte al sufrimiento 
físico y mental al que están siendo 
expuestos. 

Tenemos suicidios colectivos, 
donde bajo el influjo de una persona, 
un grupo de humanos, considera que 

es mejor morir, a seguir viviendo con 
las pobres expectativas que se les han 

presentado. La mayor parte de las veces, 
esas falsas pretensiones, resultan ser una 

verdadera serie de mentiras. ¿Y cómo echar 
marcha atrás, cuando han sucedido?

Hay muchas otras causas para que una persona decida o 
no, quitarse la vida. Nuestra sociedad, las religiones en general prohíben 
estos actos. Hay, sin embargo, quienes se suicidan en nombre de su Dios, 
para llegar al supuesto paraíso, a cuenta del sacrificio llevado a cabo en la 
tierra.

Es muy probable, que, en la vida de cualquiera de nosotros, en un 
momento determinado, bajo ciertas circunstancias, la idea sin llegar a más 
de quitarnos la vida, puede cruzar nuestras mentes. Afortunadamente, una 
muy pequeña minoría, no escapa a la idea de que la vida es sagrada, y 
cometen un suicidio.

Vemos con extrema tristeza, un nuevo fenómeno que nos deja 
perplejos. Los más jóvenes, los que se supone tienen una vida hermosa por 
delante, antes de suicidarse por sus desilusiones, arremeten contra otros, 
cometiendo crímenes sin razón, para después, en un pacto bien pensado 
con anterioridad, quitarse la vida.

Nuestra vida es preciada y debe ser apreciada por uno mismo. No 
siempre se encuentran las soluciones para evitar morir por nuestra propia 
mano. Las sociedades se han multiplicado en sus protocolos, para evitar 
que el suicidio suceda, bajo cualquier circunstancia. 

Es muy cierto, que no podemos generalizar, todas las posibles acciones 
de un ser humano. Pero seguimos considerando, que la vida es sagrada. La 
propia y la de los demás. Quitar cualquiera de ellas, es inaceptable, pero 
a su vez, ha sido inevitable, pese a los esfuerzos que se llevan a cabo por 
evitarlo.

No somos, ni hemos sido, y no creo seremos nunca, una sociedad 
perfecta. Somos 8000 millones de seres humanos, con el mismo número 
de opciones para manejar nuestro destino.

La ley, lo prohíbe. Las religiones lo prohíben por regla general. La 
sociedad lo prohíbe. Pero, fuimos provistos de libre albedrío; de poder 
tomar las decisiones que juzguemos son adecuadas en la sociedad. Y 
estas, no siempre incluyen las decisiones sobre nuestras personas.  En la 
desesperación de cada suicida, hay una marca dolorosa en la humanidad, 
que no logró, pese a sus esfuerzos, evitarlo. Y desgraciadamente el futuro 
para este tipo de decisiones, se sigue viendo sombrío, impersonal y alejado 
de toda ayuda. 

RELATOS

Jaime  Laventman

El suicidio
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S
e construirá el nuevo “Museo Hispano Judío” en Madrid, una de las grandes ciudades de Europa, tendrá por primera vez un 
museo que repase la historia judía en esas tierras. 

Madrid no lo tenía hasta este momento.

El museo hispano judío estaba llamado a contar la historia con luces y sombras entre el pueblo judío y España que ha durado por casi 
1800 años. Una relación tan intensa que no sólo se refleja en parte de la identidad española, sino también para el mundo judío ya que en 
este hay tres grandes bloques culturales, los Mizraim o judíos orientales, los Ashkenazim o judíos centro europeos y los Sefaradim o judíos 
de España.

¿cómo surgió la idea de crear el museo judío de Madrid? 
la idea surge de David Hatchwell Altaras, quien fuera 
presidente por ocho años de la comunidad judía de Madrid. 
El se lo comunica a los señores Alberto Ruiz Gallardon, 
quien fuese alcalde de la ciudad y al Sr. Milton Cohen-
Henriquez, director general de la fundación hispano judía 
de Madrid. Se aceptó hacer el museo el día que se aprobó 
por unanimidad la ley con la que se devuelve a los sefarditas 
la nacionalidad española; esto como un acto de justicia 
histórica causado por el decreto de expulsión de 1492. 

El impacto de España en el mundo sefardita, es pues una 
historia que merece ser contada, y también la contribución 
judía a España y a Iberoamérica. El mejor lugar para 
contarlo es un museo hispano judio, tanto por su contenido 
como por su valor urbanistico; será una faceta mas de la 
buena imagen de España.

MOTIVO DE ORGULLO
PARA LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA

Cortesía de Jennie C. de Serur

Doce universidades de México y seis de Israel fueron incluidas en el índice de las mejores mil instituciones de educación superior 
2021 publicado por QS World University Rankings, que evalúa a 
las universidades con base a seis indicadores que valoran el impacto 
de investigación, la calidad de enseñanza, la internacionalización de 

profesores y alumnos, la reputación académica y la reputación para empresas 
contratantes de sus egresados, mismos que se obtienen a través de las opiniones de 
académicos, gerentes de reclutamiento, análisis de investigaciones y publicaciones 
y tendencias de distribución de estudiantes y facultades a nivel mundial.

En el caso de México, destaca la presencia en la lista de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM) que ocupa el lugar 100 global y segundo en 
América Latina.

Las otras instituciones mexicanas que integran el índice son el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Tecnológicos de Monterrey en el sitio 155; ); la Universidad 

Panamericana (571-
580); la Universidad 
Anáhuac (651-
700); el Instituto 
Politécnico Nacional (701-750); el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) (701-750); la Universidad Iberoamericana (701-750); la Universidad 
de Guadalajara (UDG) (751-800); la Universidad de la Américas Puebla 
(UDLAP) (801-1000) la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (801-
1000); la Universidad Autónoma de Chapingo (801-1000) y la Universidad 
Autónoma del Estado de México (801-1000).

Por su parte, de Israel, la Universidad Hebrea de Jerusalem fue nombrada 
la mejor del país y del Medio Oriente, en el lugar 177 global, mientras que la 
Universidad de Tel Aviv ocupa el sitio 230; el Technion el 291; la Universidad 
de Ben Gurión el 446; la Universidad de Bar Ilan se encuentra en el rango 551-
560 y la de Haifa en el rango 701-750.

Este año, el índice está encabezado por Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT), seguido por la Universidad de Stanford y por Harvard. 

Tribuna Israelita

Universidades de México e Israel entre 
las mejores del mundo
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Primer mosaico de Jonás y el gran pez encontrado 
en la sinagoga de Huqoq en Galilea

En una sinagoga de la era romana del siglo V en Huqoq en la baja Galilea en Israel se han 
encontrado representaciones sin precedentes del personaje bíblico Jonás y el gran pez.

H
uqoq es un pueblo 
judío antiguo situado 
aproximadamente a tres 
millas al oeste de Capernaum 
y Migdal (Magdala) en la 

Galilea de Israel.

En el mosaico recientemente descubierto, 
las piernas de Jonas se muestran colgando 
de la boca de un pez grande, que está siendo 
tragado por un pez más grande, que está 
siendo consumido por un tercer pez, incluso 
más grande.

Según el equipo de especialistas y 
estudiantes dirigido por la Universidad 
de Carolina del Norte, esta es la primera 
descripción conocida de la historia de Jonás 
en una antigua sinagoga en Israel.

Los mosaicos de Huqoq son inusualmente 
ricos y diversos. Además, muestran 
variaciones en las historias bíblicas que deben 
estar representando las tradiciones orales que 
circulaban entre la población judía local.

Entre los otros ricos mosaicos encontrados 
esta temporada, hay una escena detallada 

de los hombres en el trabajo de 
construcción de una torre de 
piedra, que según una hipótesis, 
se trataría de una representación 
de la construcción de la Torre de 
Babel. Además, un medallón del 
mosaico muestra al dios del sol 
Greco-Romano Helios en un carro 
de cuatro caballos. Está rodeado 
de personificaciones de los meses, 
los símbolos de los mismos y 
personificaciones de las cuatro 
estaciones.

Otras escenas notables en 
mosaico encontradas en el sitio 
de Huqoq incluyen la historia de 
Sansón y los zorros (Jueces 15: 4), 
que se encontró en la sinagoga en 
2012. En 2013, se encontró un 
mosaico cercano que muestra a 
Sansón portando la puerta de Gaza sobre sus 
hombros (Jueces 16: 3).

Además de su valor artístico, los mosaicos son 
una ventana a los estilos de de la vida y técnicas 
artesanales utilizados hace 1.500 años.

“Los mosaicos también proporcionan 
una gran cantidad de información sobre la 
vida cotidiana antigua, como las técnicas de 
construcción que se muestran en la escena 
descubierta este verano de la Torre de Babel”, 
dijo Magness.

*Israel Noticias

Cuencos hallados en la ciudad bíblica de Ghat 
fueron hechos principalmente por hombres

En la ciudad bíblica de Ghat, parece que la producción de cerámica era principalmente 
trabajo masculino, concluyeron los arqueólogos, de acuerdo a un estudio de las huellas 
dactilares de cerámica, realizado hace 4700 años.

Más específicamente, el análisis muestra que 
los hombres hacían cuencos, pero las mujeres 
parecen haber contribuido a la producción 

de latas de almacenamiento. Sin embargo, los cuencos con 
huellas dactilares exclusivamente de mujeres de todas las 
edades son raros, señalan los arqueólogos.

Los arqueólogos han encontrado incluso rastros de 
una escuela de alfarería en Gath, fragmentos impresos por 
diferentes personas que los manipulan, incluyendo niños. 

El sitio de Tell el-Safi, también conocido como Gath, fue 
colonizado hace unos 7.000 años en el período prehistórico 
tardío en el extremo occidental de las estribaciones de Judea, 
con una vista estratégica de la llanura costera del sur de Israel. 

Como norma en la sociedad humana, parece haber habido 
una división del trabajo, como lo demuestran las huellas 
dejadas por los alfareros en algunos barcos.

En Mesopotamia, parece que en la primera producción de 
cerámica había más mujeres que hombres, pero esto cambió 
con el establecimiento de instituciones estatales. 
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Se realizó el 15 de mayo y 
demostró que el planeador no 
tripulado es capaz de volar en 

línea recta y horizontal al nivel del mar.

Los estudiantes de la facultad de 
ingeniería aeroespacial del Instituto 
Tecnológico de Israel, Technion, 
realizaron un exitoso vuelo de prueba 
inaugural del A3TB (Active Aeroelastic 
Aircraft Testbed), un avión impreso 
completamente en una impresora 3D. 

El primer vuelo de prueba, que se realizó el 15 de mayo, demostró 
que la aeronave es capaz de volar en línea recta y horizontal al nivel del 
mar, incluidas las maniobras.

El A3TB pesa 10 kilogramos y su envergadura es de 3 metros de largo. 
Fue diseñado por dos grupos de estudiantes bajo la guía de la doctora 
Lucy Edery-Azulay y la profesora Daniella Raveh, en colaboración con 
la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa (DDR & D) del 
Ministerio de Defensa de Israel.

Durante los últimos dos años, dos grupos de estudiantes de la facultad 
de ingeniería aeroespacial han desarrollado un probador aeroelástico 
de este tipo; una aeronave ligera de alas son largas y flexibles, y cuyo 
rendimiento puede evaluarse durante el vuelo, de modo que se puedan 
diseñar mecanismos de control especiales para mejorar su rendimiento, 
respuesta a las ráfagas de viento y estabilidad.

YNET ESPANOL

ESTUDIANTES DEL TECHNION REALIZAN 
UN VUELO DE PRUEBA DE UN 

AVIÓN IMPRESO EN 3D

Científicos de la universidad 
de Tel Aviv consiguieron, tras 
años de investigación, producir 
electricidad a partir de plantas, 

lo que demuestra que éstas pueden ser una 
fuente de energía "limpia".

Este estudio fue publicado por la revista científica británica Energy 
and Environmental Science, y estuvo dirigido por el profesor Iftach 
Yacoby, director del laboratorio de energías renovables de la facultad de 
Ciencias de la Vida de la Universidad de Tel Aviv, en colaboración con 
el profesor Kevin Redding, de la universidad de Arizona (EU).

El estudio demuestra que las plantas tienen capacidad de producción 
eléctrica particularmente eficaz, basada en el proceso de la fotosíntesis.

Según Yacoby, todas las plantas verdes, hojas, hierba o algas contienen 
verdaderos "paneles solares", y pueden transformar un rayo de luz en 
una corriente de electrones. El desafío es extraer esta corriente de las 
plantas.

Hemos buscado un nanoenchufe trabajando con microalgas", a las 
cuales hemos inyectado una enzima que produce hidrógeno con la 
ayuda de un bioreactor, explica.

Las microalgas desarrollaron células que contenían la nueva enzima 
y los investigadores concluyeron en que producían electricidad.

El profesor Yacoby afirmó estar convencido de que será "una nueva 
era para la agricultura que, después de haber alimentado a los humanos 
durante milenios, podrá utilizarse para producir energía".

JORNADA

CIENTÍFICOS 
ISRAELÍES PRODUCEN 

ELECTRICIDAD CON 
PLANTAS
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Boris Diner*

Las Fuerzas Que Moldearán La Próxima Normalidad

El impacto del 
COVID-19 ha sido 
desproporcionado 
entre los trabajadores 

jóvenes. Más de uno de cada seis 
está desempleado y las horas 
de los que han conservado el 
trabajo se han reducido un 23%, 
según el informe más reciente 
del organismo internacional 
que se ocupa de las cuestiones 
laborales.

Más del 16% de los jóvenes 
no trabaja desde el inicio de la 
pandemia de COVID-19, revela 
un estudio de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
que asegura que la juventud 
se ve afectada de forma 
desproporcionada por los 
efectos económico-sociales de 
la emergencia sanitaria.

El “Observatorio de la OIT: 
COVID-19 y el mundo del 
trabajo” señala también que las 
horas laborales de los jóvenes 
que han conservado el empleo 
han disminuido un 23%.

También indica que el 
incremento rápido y sustancial 
del desempleo juvenil registrado 
a partir de febrero afecta más a 
las mujeres que a los hombres.

El informe advierte que 
la pandemia tiene un triple 
impacto en los jóvenes ya que, 
además de destruir sus trabajos, 
impacta su educación y 
formación y llena de obstáculos 
el camino de los que buscan 
entrar al mercado de trabajo o 
cambiar de empleo.

La pandemia del COVID-19 
está exacerbando las 
desigualdades ya existentes: 
desde enfermar del virus, hasta 
mantenerse vivo o padecer 

las dramáticas consecuencias 
económicas. Las respuestas 
políticas deberían garantizar que el 
apoyo llegue a los trabajadores y a 
las empresas que más lo necesitan.

Desde los años 1980, la 
desigualdad de los ingresos se ha 
disparado en muchos países, lo 
que ha tenido graves repercusiones 
sociales y económicas. Hoy, 
la pandemia del COVID-19 
pone crudamente de manifiesto 
esas desigualdades, tanto a la 
hora de contraer el virus, como 
de mantenerse con vida o de 
enfrentarse a las dramáticas 
consecuencias económicas.

Algunos grupos, como los 
trabajadores migrantes y los 
trabajadores de la economía 
informal, se ven particularmente 

afectados por las consecuencias 
económicas del virus. 

El alto nivel de pobreza e 
informalidad, y la desprotección 
de algunos puestos de trabajo 
dificultan más la contención del 
virus.

En menos de cuatro meses, 
la pandemia del COVID-19 ha 
superado casi todas las expectativas 
para 2020. Más allá de la pérdida 
de vidas y el miedo causado por 
la pandemia, las empresas de 
todo el mundo han enfrentado 
interrupciones a una velocidad y 
escala sin precedentes en la era 
moderna.

Las empresas de todo el 
mundo ahora están luchando con 
la cuestión de cómo alcanzar la 
próxima normalidad de forma 
segura. Muchos hablan de un 
regreso al lugar de trabajo como 
un plan que debe implementarse: 
Como seguir una serie de pasos 
sistemáticos para alcanzar algún 

tipo de modelo operativo estable, 
olvidándose de que vivimos en 
un mundo donde las vacunas NO 
están adecuadamente disponibles y 
NO se ha alcanzado la inmunidad 
colectiva. En muchos casos, estos 
planes sugieren un retorno a alguna 
versión “fantasiosa” o ilusoria diría 
yo.

Sin embargo, las incertidumbres 
que podrían arruinar tales planes 
continúan aumentando. Los 
ejecutivos admiten fácilmente, por 
ejemplo, que es difícil escribir un 
plan de retorno debido a diversas 
incertidumbres como: 

a. El futuro del trabajo 
remoto. Algunos sienten que los 
eventos recientes han impulsado 
una ganancia de productividad real 
que no quieren perder. Sin embargo, 
reconocen que un cambio total al 
trabajo remoto ha tenido muchos 
amaneceres falsos. Estas empresas 
no quieren volver a intentar esto 
solo para deshacerlo en unos años. 

b. El comportamiento del 
cliente es otro factor desconocido. 
Las empresas ven el claro 
cambio hacia lo digital entre los 
consumidores y su inevitable 
impacto: las compras en línea se han 
expandido hasta en un 60 por ciento 
en algunas categorías, y hasta un 
20 por ciento de los consumidores 
en línea en los Estados Unidos han 
cambiado al menos algunas marcas 
recientemente. Pero no está claro si 
una vez que la pandemia retroceda, 
estos clientes volverán a sus antiguas 
costumbres o si la pandemia creará 
nuevos tipos de consumidores.

c. La probabilidad de un 
resurgimiento – que ya se está 
dando en muchos países, 

Dadas estas y otras 
incertidumbres, así como la 
necesidad de experimentación y 
aprendizaje rápido para navegar a 
través de ellas de manera efectiva, 
creo yo, será el siguiente paso en la 
respuesta de las empresas. Será de 
final abierto en lugar de arreglado 
a tiempo. 

En un webinar que tuve con 
miembros de Vistage señalé que, 
para mí un mejor modelo mental 
es pensar en desarrollar un nuevo 
"músculo", o sea una capacidad 
de toda la empresa para absorber 
la incertidumbre e incorporar 
lecciones en el modelo operativo 
rápidamente. El músculo tiene 
que ser de "contracción rápida", 
caracterizado por la voluntad 
de cambiar los planes y basar las 
decisiones en hipótesis sobre el 
futuro, respaldado por muchos 
datos continuamente actualizados 

sobre lo que está sucediendo, por 
ejemplo, en cada tienda minorista de 
ropa, o en las diferentes sucursales 
de restaurantes, o de joyerías, 
o de farmacias. Y el músculo 
también necesita algunas fibras de 
"contracción lenta" para establecer 
planes a largo plazo y manejarse a 
través de cambios estructurales.

Me da cosa ver como muchas 
compañías están tratando de 
aguantar hasta una reapertura 
completa, tal vez gracias a una 
vacuna o inmunidad colectiva. 
Mientras tanto, están buscando 
como configurar sus recursos para 
estar listos para entonces. Eso es 
arriesgado para mí ya que a pesar 
de las prometedoras noticias de 
los primeros ensayos clínicos, una 
reapertura completa podría faltar 
muchos meses. Meses en que las 
empresas deben adaptarse a la 
realidad para sobrevivir. Las señales 
de resurgimiento viral en Asia y 
en algunas ciudades europeas ya 
están causando que las compañías 
se obsesionen con reescribir 
apresuradamente los planes.

En este artículo, describo tres 
fuerzas cuyos resultados inciertos 
darán forma a los años venideros. 
Me gustaría que los empresarios 
tomen los pasos necesarios para 
construir el músculo de retorno 
para lidiar con estas fuerzas, 
especialmente algún tipo de centro 
nervioso que alimente el músculo. 
Una vez que el centro se haya 
construido e incorporado en un 
nuevo modelo operativo en toda 
la organización, las compañías 
musculares estarán listas para una 
nueva era de competencia. 

TRES Fuerzas que 
moldearán la próxima 

normalidad. 

Del caos de los primeros meses 
de COVID-19, están surgiendo tres 
fuerzas que podrían dar forma a la 
próxima era en los negocios.

1.La metamorfosis de la demanda.

Nadie ha dejado de notar cómo 
la pandemia se ha desplazado 
hacia la demanda en línea. El 
doble de los consumidores ahora 
compra en línea comestibles. En 
todas las categorías, el número 
de consumidores que ahora usan 
canales digitales ha aumentado en 
un promedio de aproximadamente 
20 a 25 por ciento. Y los 
consumidores digitales por primera 
vez representan casi el 40 por 
ciento del crecimiento en bienes y 
servicios digitales. A medida que 

Continúa
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(Fin de Serie)

Consejos ante la pandemia

Al leer estas líneas estaremos ya en la época aguda de la 
pandemia. No se cómo nos irá, pero  espero que estos 
consejos patrimoniales les sean de ayuda. El tamaño nos 
lo dirá la realidad pero usted y su familia deben ajustar 

sus necesidades básicas y situación futura a corto plazo de acuerdo a 
sus bienes.

a.- Controle sus finanzas.- A casi todos  nos van a mermar nuestros 
ingresos provenientes de los negocios, rentas u otras fuentes. Primero 
analice cuál es su situación actual, haga un flujo realista pesimista de 
sus entradas y salidas monetarias, y calcule cuanta liquidez en semanas 
o meses tiene disponible.

Al mismo tiempo, a menos que haya una causa de fuerza mayor, 
va a notar que sus gastos personales corrientes han disminuido. 
Simplemente sus viajes, entretenimiento fuera de casa, compras 
de artículos no esenciales y algunos lujos van a reducirse y se va a 
encontrar que le sale más barato quedarse en casa que estar fuera. 
Entonces: Guárdese ese ahorro para usarlo en una contingencia y 
QUÉDESE EN CASA un tiempo más.

Vea qué oportunidades tiene por parte de diversos proveedores 
de servicios (renta, luz, mantenimiento, préstamos y pago de tarjetas 
y aproveche las que más le convengan. Nota importante: Lo más 
probable es que en unos meses va a tener que pagar el capital o 
intereses que dejó por la pandemia, así que sepa usted que nada es 
gratis. Analice bien sus finanzas y decida.

b.- Negocie si le es posible verdaderas reducciones de pagos 
pendientes con sus acreedores incluidos los intereses moratorios y 
otros cargos. Hay empresas pequeñas que, con tal de obtener recursos 
están dispuestas a rebajar adeudos a sus clientes. Si tiene con qué 
hacerlo y le conviene haga esos tratos, pero cuide su liquidez.

c.- Revise sus pólizas de seguros médicos o su afiliación al IMSS 
para que le den servicio en caso de alguna contingencia. También 
otros tipos de seguros como el educativo, vida etc.

d.- Reduzca gastos innecesarios y guarde el dinero, pero cuide a su 
personal de casa porque son parte de la familia y dependen de usted. 
Es lo correcto.

e.- No se desespere  si se reducen sus inversiones, si no puede rentar 
o vender bienes y no recibe fondos de su empresa. La alternativa es 
peor, ante gente que se quedó literalmente en la calle y sin ningún 
apoyo o estabilidad. Espero que a estas fechas el gobierno haya 
tomado medidas radicales para salvar pymes de la quiebra, preservar 
los empleos y les asegure la oferta de bienes de primera necesidad  para 
toda la población en riesgo. También cuidar al extremo la paz social 
y el control de la violencia. La sociedad civil unida puede apoyar este 
esfuerzo mediante un Pacto Nacional ya que el peligro es inminente a 
consecuencia de la enfermedad y sus estragos.

Con unidad, estricto control financiero, reducción de gastos y 
liquidez saldremos de esta crisis.

los consumidores cambian a lo 
digital, las lealtades también están 
en juego. 

Sin embargo, el cambio a lo 
digital no es de ninguna manera 
universal. Cada sector tiene sus 
propios efectos particulares de 
la pandemia y la respuesta del 
gobierno. Eso se traduce en amplias 
variaciones en el tiempo y la fuerza 
de una recuperación de la demanda. 

Por ello la planificación de la 
demanda es extraordinariamente 
desafiante. Muchos escenarios de 
recuperación macroeconómica 
están sobre la mesa, desde finales 
de 2020 hasta más allá de 2023. 
El consumo general ha disminuido 
no solo como resultado de esta 
mayor incertidumbre económica, 
sino también por las continuas 
preocupaciones sobre la salud 
personal y una mayor preferencia 
por conexiones más simples con 
la familia en lugar de artículos o 
experiencias costosas. 

2. Cambios rápidos 
en la fuerza laboral

Con decenas de millones de 
empleos perdidos, y más por venir, 

la fuerza laboral está absorbiendo 
la peor parte del golpe económico. 
El mayor desafío que enfrentan los 
empleadores puede ser decidir cómo 
y cuándo agregar trabajadores a la 
nómina, aunado a lo señalado sobre 
el incremento rápido y sustancial 
del desempleo juvenil registrado a 
partir de febrero que afecta más a 
las mujeres que a los hombres.

Curiosamente, con tantos 
marginados, algunas industrias 
están experimentando escasez. 
Muchas personas no pueden 
regresar a sus trabajos debido a 
problemas relacionados con la 
salud, incluidos los trabajadores 
que están enfermos, en cuarentena, 
cuidadores o vulnerables a la 
infección. Pero los empleadores 

también están descubriendo que 
los conjuntos de habilidades 
recién necesarios son escasos, 
como las habilidades de 
ventas digitales en las fuerzas 
de ventas de campo B2B, las 
técnicas de gestión basadas en la 
productividad en un momento 
en que la productividad es más 
difícil de medir, y muchos otros.

3. Cambios en la regulación. 

Los reguladores y los 
gobiernos de todo el mundo 
están utilizando diversas 
filosofías de salud pública; 
Suecia, por ejemplo, se 
está centrando en lograr la 
inmunidad del rebaño. Muchos 
países no tienen estándares 
nacionales de salud consistentes; 
por ejemplo, muchos estados 
en México. prohíben hoy 
todas las reuniones, otros 
prohíben las reuniones de 
más de diez personas, de las 
cuales aproximadamente 10 
permiten que se reúnan entre 
20 y 50 personas y otros han 
levantado completamente sus 
prohibiciones o no han tomado 
ninguna medida. La variación 
entre ciudades y condados es aún 

más marcada. Una amplia gama 
de creencias sociales, realidades 
económicas y desafíos políticos 
subyacen a estas elecciones.

Para los líderes cuyas 
empresas abarcan múltiples 
geografías, garantizar la 
coherencia es un gran desafío. 
Los líderes empresariales están 
comprensiblemente ansiosos 
por proteger a sus empleados 
al tiempo que garantizan el 
cumplimiento. Saben que 
necesitan establecer algún nivel 
de productividad para preservar 
el futuro de sus empresas.

*Chairman en Vistage 
México



KESHER 1o julio 202012 PERSONAJES

Antes del ataque alemán a los Países Bajos, 
el gobierno de éstos conociendo lo que estaba 
pasando en la Alemania nazi, decide tomar 
algunas medidas de protección orientadas hacia 
una política de total y estricta observancia de 
su neutralidad. El país tenía muy buenos lazos 
con Alemania, no así con Gran Bretaña. Los 
holandeses no habían estado en guerra con 
ninguna nación europea desde el año de 1830.

Durante la Primera Guerra Mundial, 1914-
1918 Holanda no fue invadida por Alemania, y 
como tal el sentimiento anti alemán en estos años, 
no era tan fuerte como en las naciones europeas 
invadidas. El ex Kaiser alemán Guillermo II, 
había huido a los Países Bajos en 1918 cuando 
renunció y vivió en un castillo en la aldea de 
Doorn en donde falleció en1941.

En noviembre de 1938, durante la 
Kristallnacht,, muchos holandeses percibieron, 
algo de lo que se avecinaba. Se podía ver a las 
sinagogas alemanas en llamas, incluso desde los 
Países Bajos se podía ver cómo se quemaba  la 
de Aquisgrán, pequeña ciudad  cerca de frontera 
con Alemania. Con todo y todo, lo que estaba 
pasando en Alemania, llevó a Holanda a ordenar 
una movilización general de su ejército en 
septiembre de 1939.

A pesar de la estricta neutralidad, que 
implicaba derribar aviones británicos y alemanes 
que cruzaban la frontera de los Países Bajos, la gran 
flota mercante del país fue severamente atacada 
por los alemanes después del 1° de septiembre 
de 1939, al comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial. El hundimiento del buque de pasajeros 
SS Simón Bolívar en noviembre de 1939, con 84 
muertos, conmocionó especialmente a la nación.

Finalmente el 10 de mayo de 1940, se da la 
invasión a Holanda. El ejército  alemán lanza un 
ataque sorpresa contra los Países Bajos sin una 
declaración de guerra, esto era la marca de la 
casa: atacar a quien fuera así nada más. El día 
anterior, se infiltraron en Holanda pequeños 
grupos de soldados alemanes con uniformes 
holandeses, casi todos llevaban cascos del 
ejercito holandés. Algunos eran de cartón, da 
risa, pero es cierto, no tenían cascos originales 
suficientes para todos. Alemania desplegó cerca 
de 750.000 mil soldados, que triplicaban al 
ejército holandés. Enviaron más de 1000 aviones, 
la Fuerza Aérea de Holanda disponía solamente 
de 125 aparatos; el 80% fueron destruidos en 
tierra en este ataque inicial. También contaban 
con seis trenes militares blindados.

El ataque inicial buscaba destruir toda la 
aviación militar de Holanda, los pocos aviones 
que salieron indemnes se la cobraron cara, a 
los alemanes. El ejército holandés, como hemos 
visto era muy inferior en número al ejército 
alemán, amén de sus dificultades al no estar 
preparados para un golpe traicionero como 
este. Sus dificultades en comunicaciones eran 
tremendas, y la calidad de sus mandos dejaba 
mucho que desear, en pocas palabras, cuando no 
estás preparado para una guerra, que no esperas, 
todo se complica y sale mal.

A pesar de lo antes expuesto, Holanda 
derribó cerca de 400 aviones de los cuales 230 
eran Junkers GU-52 y GU-53. Estos trimotores, 
eran la columna vertebral de invasión estratégica 
de la infantería alemana y lanzamiento de 
paracaidistas. La inteligencia alemana no había 
detectado los cañones antiaéreos de Holanda, 
comprados en secreto por empresas particulares 
y operados por el ejército. Las pérdidas causadas 
a los alemanes, nunca lograron reponerse a 
tiempo. Con las pérdidas de estos aviones se les 
atoró la invasión de Inglaterra y del Peñón de 
Gibraltar, las fuerzas holandesas lograron parar 
el gran asalto de tropas paracaidistas alemanas, 
lo cual se considera una victoria estratégica, 
ya que retrasaron en mucho al ejército 
alemán no permitiendo el paso de estos, pero 

particularmente el atraso a transportes alemanes, 
con los equipos de telefonía móvil y los enlaces 
radiales del ejército. Este enorme esfuerzo del 
ejercito holandés, es muy importante ya que 
de antemano sabían que una victoria contra el 
invasor era muy difícil por su superioridad en 
medios y personal humano. 

Uno de los grandes objetivos alemanes era 
capturar a la familia real, así como todo el 
gobierno, cosa que no consiguieron. La reina 
Guillermina Elena de los Países Bajos, así como 
el gobierno holandés lograron escapar. Ella 
estuvo en Londres y posteriormente en Canadá 
y su gobierno conocido como el Gabinete de 
Londres quedó en Inglaterra.

Finalmente, el 15 de mayo de 1940, Holanda 
capituló, si bien su ejército estaba de pie, 
empezaban a agotarse el parque y las provisiones. 
El bombardeo alemán indiscriminado sobre 
la ciudad de Roterdam, la destrucción de 
misma, con casi 1000 muertos civiles. Con la 
capitulación, se evitó el bombardeo de otras 
ciudades y los consecuentes daños y sufrimientos 
a la población civil. 

A partir de esta fecha entran en función las 
leyes raciales del Reich, y comienza el acoso a las 
comunidades judías: los negocios, son cerrados, 
los empleados judíos del gobierno holandés son 
despedidos y en febrero del año 1941.  Las SS 
alemanas asaltan el barrio judío de Amsterdam 
capturando a 400 hombres deportándoles al 
campo de concentración de Mauthausen-Gusen, 
acto que provocó el apoyo de la población, 
misma que declaró una huelga general que duró 
dos días, de los 140 mil judíos que vivían en 
Holanda, al final de la guerra solo sobrevivieron 
38.000.

Como sucedía en estas circunstancias, la 
población se organiza, hay resistencia en varios 
grupos, para combatir al invasor y rescatar lo 
rescatable, entre estos personajes aparece Johan 
Van Hulst.  

En el año de 1942, Van Hulst era el director 
del Reformed Teacher Training College, 
seminario religioso protestante en Plantage 
Middenlaan 27, Amsterdam, cerca de la calle, 
en donde se encontraba el teatro Schouwberg 
principal centro de limpieza para los judíos 
de Amsterdam, a quien el invasor nazi había 
enviado avisos de deportación. 

Los niños que llegaban al famoso Hollandse 
Schouwberg habían sido separados de sus 
padres, los que tenían menos de 12 años eran 
enviados a una guardería, se puede decir vecina 
en Plantage Middenlaan 31 dirigida por Henriett 
Pimentel, que compartía un jardín trasero con la 
universidad que dirigía Van Hulst.

A partir de enero de 1943 Henriett  Pimentel 
y Walter Suskin un judío alemán que había 
sido nombrado por los nazis para dirigir los 
movimientos de la Operación del Hollandsche 
Schouwberg, empiezan a buscar familias 
adoptivas que tuvieron rasgos físicos semejantes 
a las de los niños  para no levantar sospechas y 
no ser detectados con facilidad.

Una vez que los padres de estos niños estaban 
de acuerdo con el plan, el grupo eliminaba los 
nombres de los niños del registro nazi, que 
habían pasado por el teatro Schouwberg.

Continuando con esta labor de rescate, con 
Pimentel, Süskind y otros voluntarios, que se 
fueron integrando, Van Hulst hizo los arreglos 
para que los niños se animaran a venir a descansar 
un rato sobre el césped que separaban los patios 
vecinos de la guardería y la universidad, asistidos 
por maestros locales, y estudiantes universitarios.  
Cuando llegaba el momento de sacar a los niños 
y bebés rescatados de la escuela, los escondían 
en contenedores, sacos o cestas de lavandería.  

Como es entendible había otros métodos para 
sacar los niños, los más grandecitos se sacaban 
en bicicleta. Frente al Hollandsche  Schouwberg 
pasaba un tranvía, que por momentos bloqueaba 
la vista de los guardias nazis frente al teatro, en 
ese momento salía la bicicleta con el niño oculto. 
Estas operaciones que permitieron salvar a 
muchos niños se detuvieron el 29 de septiembre 
de 1943 fecha en que los nazis enviaron a su 
colaborador Pimentel con entre 70 a 100 niños 
de la guardería a los campos de concentración. 

Décadas después, Van Hulst cuenta su 
experiencia: "hoy por hoy intenta imaginar a 
“70 o 100 niños” ahí parados, y tú tienes que 
decidir a que niños se van a llevar.

Esto fue el día más difícil de mi vida.  Sabes 
con certeza que los niños que dejas atrás van 
a morir. Llevé 12 conmigo. Más tarde me 
pregunté: '¿Por qué no 13?  Van Hulst pensó que 
doce era el número correcto, de lo contrario los 
alemanes notarían su plan y lo podían deportar. 
En total, la operación había rescatado entre 400 
y 500 bebés y niños judíos.  

Johan Van Hulst nació en Amsterdam – 
Holanda, en enero de 1911 tres años antes de 
la Primera Guerra Mundial. Estudió psicología y 
pedagogía en la Vrije Universiteit de Amsterdam, 
trabajó como profesor y mentor en las ciudades 
de Oudewater, Utrecht y Purmerend y director 
de la Academia Pedagógica de Amsterdam. 
Fue Profesor Emérito de Pedagogía en su alma 
mater, la Vrije Universiteit de Amsterdam y 
destacado autor muy prolífico con más de cien 
publicaciones.

Tenia también una larga carrera política. Van 
Hulst fue miembro del Senado de los Países 
Bajos desde 1956 hasta 1981 y desde 1961 hasta 
1968 fue miembro del Parlamento Europeo. 
También fue presidente de la CHU Partido 
Político desde 1969 hasta 1972. Desde 1972 
hasta 1981, Van Hulst fue líder del grupo en el 
Senado, primero para el CHU y desde 1977 para 
el CDA. (partidos)

Van Hulst era un excelente jugador de ajedrez 
activo. A los 95 años ganó el Torneo de Ajedrez 
Corus esto para ex políticos. Según René van der 
Linden , quien se desempeñó como Presidente 
del Senado de los Países Bajos, Van Hulst fue el 
primer ex miembro del Senado en llegar a los 
100 años desde el establecimiento de la Cámara 
Alta en 1815.  

Van Hulst recibió la distinción de Yad Vashem 
en 1973.  Durante una visita a los Países Bajos 
en 2012, del Primer Ministro israelí Benjamin 
Netanyahu dijo sobre Van Hulst: "Decimos que 
quienes salvan una vida salvan un universo. 
Salvó cientos de universos. Quiero agradecerle 
en nombre del pueblo judío, pero también en 
nombre de la humanidad". Van Hulst respondió, 
hablando de los niños que no pudo salvar: 
"Solo puedo esperar que los ángeles los lleven 
al paraíso". 

En 2016, el antiguo Colegio de Formación de 
Maestros Reformados se convirtió en el Museo 
Nacional Holandés del Holocausto.  

Poco antes de cumplir 107 años en 2018, 
Van Hulst dio una entrevista en la televisión 
holandesa y habló sobre sus experiencias durante 
la guerra.

El 22 de marzo de 2018, Van Hulst murió a 
la edad de 107 años.  El puente número 233 de 
Amsterdam fue dedicado a Van Hulst.

El embajador de los Estados Unidos en los 
Países Bajos, Pete Hoekstra, declaró después de 
la muerte de Van Hulst: "El señor Van Hulst fue 
realmente una inspiración de cómo una persona 
puede marcar una verdadera diferencia, incluso 
en los momentos más oscuros.

Jorge Mendonça

JOHAN VAN HULST, EL ANGEL DE AMESTERDAN
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Su verdadero nombre fue Israel Beilin, nacido en 1888 en 
Bielorusia. En 1893 su familia emigró a Nueva York, 
huyendo de las persecuciones contra los judíos que vivian 
en la Rusia zarista. Su padre era un rabino que consiguió un 

trabajo como supervisor de carnes kosher. Al morir en 1896, su padre 
tuvo que trabajar cantando en las calles y en los cafés, para ayudar a 
su familia a sobrevivir.

Años después obtuvo un empleo como mesero- cantante en un 
prestigioso café de Chinatown, en donde aprendió a tocar el piano 
en forma autodidacta. Allí fue requerido por el propietario para que 
escribiera una canción original para el café, debido a que un negocio 
rival tenía su propia canción publicada. MARIE FROM SUNNY 
ITALY fue el resultado, publicándose pronto. Esta canción le abrió 
las puertas de su carrera y allí fue donde su nombre: Israel Beilin, fue 
erróneamente impreso como I. BERLIN en la partitura.

Durante la primera década del siglo XX escribió canciones en yidish 
para artistas como Eddy Cantor y Fanny Brice, así como numerosas 
melodías para la industria editorial de música en Nueva York. A 
los 23 años obtuvo su primer éxito internacional “ALEXANDER’S 
RAGTIME BAND”. De allí en adelante se sucedieron sus éxitos que 
cosechó en una carrera que abarcó gran parte del siglo XX y que lo 
llevó a la fama. A pesar de no saber leer ni escribir música, componía 
canciones sirviéndose de las teclas negras del piano.

Irving Berlín compuso originalmente “GOD BLESS AMERICA” en 
1918, el año que se convirtió en ciudadano estadounidense, como 
una forma de agradecimiento al país que lo acogió. El compositor 
explicó que el título de la canción, lo había escuchado por primera 
vez en boca de su madre, quien pese a la pobreza en que vivían, solía 
decirlo frecuentemente con gran emoción, era un sentimiento de 
agradecimiento que también compartía. “Era la tierra que él amaba, 
era su hogar, dulce hogar”. El, el inmigrante al que le fue bien, estaba 
diciendo gracias.

Escribió musicales para Broadway y para películas de Hollywood 
y convirtiéndose en uno de los autores más prolíferos de la música 
popular estadounidense. “MANDY” es una canción popular publicada 
en 1919 que se convirtió en un éxito cuando se utilizó en la revista 
de variedades de Florenz Zigfield, interpretada por Eddie Cantor. En 
1927 su canción “BLUE SKIES” fue interpretada por Al Jolson, en la 
primera película hablada del cine “The Jazz Singer”.

Irving Berlin escribió el clásico navideño “WHITE CHRISTMAS” 
que fue cantada por Bing Crosby en su programa de radio, en la 
navidad de 1941 y también en la película “Holiday Inn” que la hizo 
famosa. Según el libro de los Records Guinness, la versión cantada por 
él, es el sencillo más vendido en la historia de la música, con ventas 
estimadas en más de 50 millones de copias en todo el mundo.

Durante la Segunda Guerra Mundial entró en el ejército de los 
Estados Unidos y en 1943 llevó al escenario una revista musical 
llamada: “This is the army”, que fue un espectáculo teatral para el que 
compuso más de 30 canciones. El reparto se formó con más de 300 
miembros de las fuerzas armadas y permaneció en el escenario durante 
3 años. La revista fue un tributo patriótico al ejército estadounidense; 
Irving Berlín presentó su canción “GOD BLESS AMERICA” para el 
espectáculo, pero no se incluyó.

Desde su estreno “GOD BLESS AMERICA” (Di.s bendiga a 
Estados Unidos) se convirtió rápidamente en una canción con el que 
los estadounidenses expresan su patriotismo, sin importar su postura 
política, raza, riqueza o religión. Se hizo tan popular que se sugirió 
que podría llegar a ser una especie de himno no oficial, una especie 
de canción nacional. Ha permanecido hasta hoy como una de las más 

IRVING  BERLIN

exitosas y una de las canciones más conocidas en todos los Estados 
Unidos.

La canción ha sido interpretada por reconocidos artistas de la talla 
de Bing Crosby, Frank Sinatra, Whitney Houston y Marc Antony. Sin 
embargo pese a la buena acogida general, la canción ha tenido un 
largo historial de polémicas. Poco después de que se hiciera famosa 
fue objeto de reacciones antisemitas, cuando un grupo de individuos 
del Ku Klux Kan protestaron en su contra, diciendo que su autor era 
un inmigrante judío.

IRVING BERLIN fue condecorado por los presidentes de los 
Estados Unidos, Harry Truman, Dwight Eisenhower y Gerald Ford. 
El Congreso le confirió en 1954 una Medalla de oro, el máximo 
galardón otorgado por esa institución por haber compuesto GOD 
BLESS AMERICA

En 1968 obtuvo el GRAMMY por una vida dedicada a la música. 
Fue autor de más de 900 canciones y por su calidad lo hacen uno 
de los compositores más importantes de los Estados Unidos, escribió 
canciones para 17 películas y 21 espectáculos de Broadway. Como un 
homenaje al mundo del espectáculo escribió “There’s no Business like 
show business”.

Es particularmente recordada la interpretación de GOD BLESS 
AMERICA después de los ataques terroristas del 11 de septiembre 
2001 cuando los miembros del Congreso la cantaron en las escaleras 
del Capitolio y pasó a ser la canción representativa de unidad y de 
dolor de toda la nación. Desde entonces GOD BLESS AMERICA se ha 
escuchado en innumerables actos oficiales, incluyendo la celebración 
de la Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio.

Algunas opiniones sobre IRVING BERLIN:

IRVING BERLIN es el compositor más grande que ha existido. 
Sus canciones son exquisitos camafeos de la perfección y cada una de 
ellas es tan hermosa como la que le sigue. El sigue siendo el Schubert 
de los Estados Unidos, que aparte de su talento genuino para escribir 
canciones ha tenido más influencia en la música americana que cualquier 
otro. El fue quien mediante la introducción y perfeccionamiento del 
ragtime, dio origen a un lenguaje musical que sembró las primeras 
semillas de la música americana.

Cuando le pidieron al compositor de canciones Jerome Kern, evaluar 
el lugar de Irving Berlín en la música americana inmediatamente dijo: 
“IRVING BERLIN NO TIENE NINGUN LUGAR EN LA MUSICA 
AMERICANA, IRVING BERLIN ES LA MUSICA AMERICANA.”

Walter Cronkite periodista televisivo de la CBS, en el centenario 
de IRVING BERLIN dijo: “con sus canciones, el ayudó a escribir la 
historia de este país, capturando lo mejor de lo que somos y los sueños 
que dan forma a nuestras vidas”.

IRVING BERLIN murió el 22 de septiembre de 1989, a los 101 
años de edad en Nueva York. Ese día las luces de las marquesinas de 
Broadway se apagaron, como homenaje al inmigrante judío que reflejó 
con sus canciones como nadie lo había hecho, el sentir americano.

Luba Gorodzinsky
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Satisfacción pienso, es tener como llenar con provecho el 
tiempo que estamos retenidos en casa  por la epidemia del 
covid 19. 

Se me ocurren algunas alternativas:
 
Hacer ejercicio regularmente, con la ventaja de que esto se 

convierta en un hábito provechoso…

Leer libros que nos despierten, que nos inquieten, que nos 
muevan hacia mejores fines…

Atacar con energía y decisión los asuntos pendientes…

Si hay que corregir, corregir. Si hay que perdonar, perdonar.

Y finalmente, ejercitaré mi alma de tres modos: Haré a alguien 
algún bien sin que él lo descubra. Y haré dos cosas que no me 
agrade hacer. *Frank Crane     

EN CASA Nissim Mansur T. La crisis según Albert Einstein

“ No pretendamos que las 
cosas cambien, si siempre 

hacemos lo mismo. La 
crisis es la mejor bendición que 

puede sucederle a personas 
y países, porque la 

crisis trae progresos. 
La creatividad nace de 

la angustia, como el 
día nace de la noche 

oscura. Es en la crisis 
que nace la inventiva, 

los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, 
se supera a si mismo sin quedar ‘superado’. 

Quien contribuye a la crisis, sus fracasos y penurias, violenta su 
propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. 
La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente 
de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas 
y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una 
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis 
donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es 
caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar 
el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una 
vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer 
luchar por superarla ”

Es una emoción profunda, 
a veces difícil de percibir 
o aceptar pero sin duda 
destructiva, porque nos 

invade, afecta nuestra vida, enferma 
nuestra alma y nuestras relaciones. 
¿Cómo definirlo? Como VOLVER 
A SENTIR. 

Es una carga de odio y rencor 
que se introduce en nuestro corazón 
y al creer que nos han dañado a 
propósito; nos produce una gran 
amargura. Y no sólo eso, sino 
que a nivel fisiológico nos puede 
provocar un aumento en el nivel de 
adrenalina y cortisol, fatiga, y otro 
tipo de desajustes así como también 
afecta el área emocional y mental.

Catherine Ponder lo describe 
como “UNA ATADURA 
EMOCIONAL MÁS FUERTE 
QUE EL ACERO”.  Que te lastima 
a ti, no al otro.

“ES COMO BEBER VENENO 
ESPERANDO QUE MATE A TU 
ENEMIGO” (Mandela).

¿Alguna vez han tenido una 
experiencia desagradable con 
alguien que los hizo enojar mucho 
y le guardan rencor? Hay que estar 
conscientes que esto deja un sabor 

Elisa (Licha)  Bissu*

A ESTE MURO LE LLAMO: 
RESENTIMIENTO

amargo además de pensamientos 
negativos que no ayudan.

Es cierto que podemos estar 
resentidos contra otra persona por 
sus acciones ya que no cumplieron 
con nuestras expectativas.  Y cada 
vez que recordamos el evento 
doloroso nos va hiriendo como si 
nos entrara un cuchillo filoso.

Tengamos en cuenta que el 
resentimiento o enojo se puede 
ir contra uno mismo y quizá nos 
decimos: “me lo merezco, cargaré 
con esta culpa o me voy a vengar” 
y se convierte en un enemigo 
invisible, que crece como un tumor 
en nuestra mente y espíritu.

 
¿Qué es lo que provoca todo 

esto? Acaso hace que nos sintamos 
bien y en equilibrio?   ¿Nos causa 
alegría? ¿Nos permite amar? La 
respuesta es NO, como ya vimos 
antes; nos traerá complicaciones en 
varios ámbitos de la vida.

¿Se puede superar el 
resentimiento?  La respuesta es SI

Veamos: SI estamos resentidos 
o enojados es quizás con 
nosotros mismos, entonces nos 
rechazamos, nos compadecemos, 
nos victimizamos y nos quedamos 
con un autoconcepto negativo. 
Pudiendo haberse debido a un 
error que cometimos o algo que no 
volveríamos a hacer ni por todo el 
oro del mundo. Lo que podemos 
hacer es reconocer nuestros errores 
e intentar superarlos aprendiendo 
de ellos y afrontar la realidad. 
(incluyendo el no habernos 
defendido).

Si estamos resentidos con otros; 
debemos lograr desapegarnos de 
este recuerdo tan nocivo, que como 
hemos dicho no nos va a ayudar. 
Soltemos esa ancla a la que estamos 
atados para poder agarrar otras 
cosas. Estamos tan sumergidos en 
ese dolor del pasado que no nos 
permite ver ni disfrutar el presente. 
Tenemos que voltear nuestra 
atención al presente y futuro.

Pero ¿Cómo olvidar o perdonar 
algo negativo y doloroso grabado 
en nuestra mente?

Quizás estamos enojados por 
haber permitido la ofensa, por no 
habernos defendido, por haber 
callado o por no haberle externado 
nuestros sentimientos.

-Dejemos de pensar en que el 
que nos ofendió nos debe algo. 
Cuánta gente conocemos que se 
queda atorada en una ofensa y la 
relata contínuamente sin olvidar 
detalle.

-Este dolor emocional tiene 
que ser liberado porque está 
controlando nuestra vida, le hemos 
dado ese poder.

Hay una salida que nos puede 
ayudar y que a lo mejor no les va a 
gustar que sería:

EL PERDÓN

Me preguntarán: ¿Por qué o 
cómo puedo perdonar a alguien 
que me dañó tanto?

Contestaría: ¿Te sirve para algo 
el estar tan enojado o resentido? 

¿En qué te ha ayudado? ¿No será 
que te has perdido de momentos 
maravillosos en tu vida porque la 
has vivido volteando al pasado, lo 
que no te ha permitido disfrutar 
de momentos maravillosos del 
presente? ¿Quieres continuar 
viviendo así?

-No es fácil perdonar. Es un 
proceso, no es magia, pero si te 
quieres liberar, tendrás que empezar 
a soltar.

Esto no quiere decir que le vas a 
decir al otro que lo perdonas.  Pero 
sí podrás externarlo de manera 
adecuada, ya sea escribiendo, 
hablándolo, expresando todo lo 
que te ha provocado a alguien que 
te escuche. El perdón lo harás en tu 
interior y quizás realizando algunas 
actividades para sacar todo esto 
que está dañándote tanto. 

Tampoco quiere decir que lo 
vas a olvidar pero al recordarlo no 
lo harás con ese sentimiento tan 
nocivo.

Sugiero dejar de hablar de las 
ofensa, no pasar la vida recordando 
el pasado que los dañó, ni dejar que 
esto amargue su existencia y quizás 
entender: ¿qué fue lo que le pasó 
al otro o porqué lo hizo y si uds. 
mismos no hubieran actuado igual 
en su circunstancia?

Esto te dará oportunidad de ser 
resiliente, de retomar tu vida desde 
otro lugar DERRUMBANDO 
LENTAMENTE EL MURO QUE 
TE SEPARA DEL PRESENTE.        

*Asociación Menorah

DERRUMBA EL 
MURO QUE TE 
SEPARA DEL 
PRESENTE
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Víctor Frankl escribió: “El ser humano puede ser el peor de los tormentos y terrores o el hombre más elevado de 
sí mismo, y más agradecido con la vida y más consciente con lo que la vida le da". 

Y lo ejemplificó con esta frase: “Es el mismo hombre el que creó la cámara de gas o el que entra 
evocando una oración con sus labios a la cámara de gas”.

El sufrimiento puede ser una trampa 
o un trampolín: trampa porque puedes 
caer en la autovictimización (por qué a 
mi; por qué yo, por qué siempre), o en 
un trampolín para poder crecer por las 
circunstancias y ser mejor.

El vacío existencial es la falta de D-os, 
de amor a ti mismo y al prójimo. 

Lo único que le da un sentido, 
un propósito, un significado, con 
trascendencia vertical y horizontal es 
el amor. Vertical es como por ejemplo 
el humo del fuego que se eleva; es el 
amor que diste y que te llevas del mundo 
cuando lo dejas. Horizontales como el 
agua del mar que con sus olas se mueve a 
los lados, y es el amor que dejas a los que 
si los diste. Es el recuerdo que dejas del 
amor que diste. 

Vive con amor, comparte con amor, 
trabaja con amor, descansa con amor, y 
no sentirás vacío existencial alguno!!! Te 
lo prometo por experiencia propia!!!

Mauricio Fishleder

CONSIDERACIONES DE

VICTOR FRANKL
SOBRE SU LIBRO

E
n el libro de Víctor Frankl “El hombre en busca de sentido” 
nos dice que él después de estar por cuatro años en un campo 
de concentración en uno de los sufrimientos más grandes 
que el ser humano sufrió que lo que le deba consuelo era 
recordar la escena del pasado en la que su mujer entraba el 

estudio de su casa en donde vivían, su mujer prendía la luz para llevarle 
una charola con algo de merienda, y él le platicaba mientras y ella lo 
miraba, brillando como un sol, que iluminaba el cuarto. Recordando esa 
escena le daba el valor para soportar el sufrimiento. 

Frankl dice que la enfermedad del siglo XX es el vacío existencial. 
Es decir que todos tenemos un vacío, un hueco, una falta de algo que 
no está completo, para ser feliz. Sin importar si tienes salud, familia, 
trabajo, dinero. Siempre hay ese vacío de bienestar, esa añoranza de que 
falta algo, de que estamos incompletos.

Y que las manifestaciones de ese vacío existencial son: el aburrimiento, la depresión 
y la agresión. Que cuando tenemos esos tres síntomas es que estamos viviendo ese vacío 
existencial. 

Frankl descubre que aún pasando por el peor sufrimiento, el hombre es capaz de 
levantarse y aprender algo de esas circunstancias, crecer, evolucionar y madurar para ser 
una mejor persona. Que te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar la actitud con la 
que tomas esas difíciles circunstancias. Nadie puede quitarte la libertad de pensar lo que 
deseas, nadie puede entrar a tu mente y ordenarte que pensar. 

El propone tres maneras para salvarse del vacío existencial:

1.- El Amor: 

Mientras tu tengas amor eres capaz de soportar lo que sea y encontrarle un sentido 
con dignidad a ese sufrimiento que estás sintiendo. Y la clave es sacar el amor que existe 
dentro de ti, hacia afuera: un amor a vivir, a tu pareja, familia, hijos, trabajo, causa, etc.

2.- El Trabajo 

Dice que no debemos de trabajar únicamente para obtener una remuneración económica, 
por interés o conveniencia; sino que debemos de trabajar en algo. No importa en lo que 
uno trabaje sino que nos guste, con amor, y lo hagamos con cariño, con dedicación, y 
pasión. Y la pregunta que debemos de hacernos es: Tu realizarías ese trabajo con el mismo 
gusto aunque no te pagarán por ello? Y si contestaras que si; quiere decir que ese trabajo 
le da sentido a tu vida.

3.- El Dolor

Que en las peores circunstancias puedes encontrar ese lugar pleno de profunda paz, de 
una profunda sabiduría y aprendizaje. 
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Leí un artículo de hace días de la periodista 
Olga Pereda en El Periódico, cuyo título ya era 
un revelador preámbulo del contenido. “No 
es país para niños”, rezaba en el encabezado, 
y el resto desgranaba la absoluta dejadez, 
improvisación y ¬caos con que se ha tratado el 
tema de los niños, tanto en el confinamiento, 
como en el proceso de desconfinamiento. 
La afirmación “la infancia no le importa a 
nadie” resumiría con precisión el sentido de 
su preocupación.

Coincido plenamente con sus 
ar¬gumentos y con la crítica implícita a las 
administraciones que contenía la reflexión, 
porque es absolutamente cierto que los niños 
no han interesado ni en el encierro, ni en 
su salida. Mientras los bares, restaurantes, 
playas, terrazas, verbenas, discotecas, etcétera 
(incluso las corridas de toros) merecían sesudas 
reflexiones del cuándo y de qué manera se 
haría la desescalada, los niños y, por ende, 
las escuelas nunca han sido una prioridad. 
Por supuesto, no desmerezco la importancia 
económica y social de las actividades referidas, 
pero cabe preguntarse, en paralelo, por qué 
motivo el tema de los niños ha sido tratado 
con tanto desdén y falta de criterios. Como si 
los niños no fueran una cuestión social, sino 
un problema estricto de los padres, que han 
tenido que hacer auténticos malabares para 
sobrevivir al encierro y que, aún ahora, no 
saben qué pasará con el próximo periodo 
escolar. “Los niños no existen”, clamaba Olga 
en su ar¬tículo, y recordaba que, mientras 
en Europa (en la Europa seria, me permito 
añadir) los hijos son una cuestión de Estado, 
aquí son un problema privado.

En Europa los niños son una cuestión 
de Estado; aquí, un problema privado

La dejadez y la improvisación han sido las 
actitudes dominantes de las administraciones, 
tanto en el Gobierno español como en el 
catalán, que suspenden sonoramente en 
esta materia. Y así hemos asistido a las dos 
fases de la incompetencia: primero, un 
abandono absoluto del problema, con los 
padres totalmente solos ante una situación 
con la que, a menudo, ha sido muy difícil 
lidiar; y, después, ideas improvisadas, 
iniciativas caóticas y una incapacidad notable 
para encontrar una agenda de desescalada 
razonable. Ningún gobierno, ni ministro, ni 
conseller, ni comité de expertos ha priorizado 
el tema de los niños, a pesar de ser una 
fuente de preocupación e incertidumbre para 
millones de padres. Y la cuestión está lejos de 
tener una solución estable.

El filósofo Mirko Badiale tiene un bello 
aforismo para la ocasión: “En cada niño se 
debería poner un cartel que dijera: tratar con 
cuidado, contiene sueños”. Pero el trato que 
han recibido ha sido una pesadilla.

* Editorialista del periódico 
La Vanguardia, de España

Pilar  Rahola*

Niños

Bernardo Tanur

P
retender hacer por lo menos un bosquejo de la historia de la medicina sería 
imposible en esta presentación, sin embargo es necesario comprender que 
desde las etapas primitivas el hombre y posiblemente por instinto el ser humano 
comprendió la importancia que tiene para la prevención de su vida y su salud, 
la prevención. 

Tenemos que determinar solo por requisito y por algo de comprensión la definición de 
tan trascendental palabra: 

Prevenir es advertir a alguien, notificar o avisar; “Te prevengo que cometas semejante 
tontería”. En forma más precisa es una acción y resultado de advertir a alguien sobre una 
cosa o persona o sobre todo en Medicina anticiparse a ocurrir o actuar adelantándose a 
posibles riesgos. 

El ejercicio de la medicina desde que Hipócrates inicio la regulación del estudio de la 
clínica, jamás se comparado a un ejercicio matemático, este si se efectúa en forma correcta, 
no puede ser discutido en su resultado por nadie. 

El proyecto, el objetivo 
y el sueño de la practica 
medica seria prevenir todo 
y en ese consenso, en forma 
utópica podríamos hacer 
que las enfermedades no 
existieran, ni los accidentes 
se produjeran. 

En el siglo XIX, época 
de oro e iniciación inusitada 
del avance galopante de 
la medicina, los grandes 
investigadores se concretaron 
a descubrir métodos de 
diagnóstico o demostrar la 
existencia de elementos que 
a su tiempo serian base de 
las investigaciones actuales. 
Ejemplos magníficos son el del Wasserman con sus extraordinarias reacciones serológicas, 
Erlich que profundizó la Química y dio paso a la Bioquímica, el inmenso Pasteur con el alerta 
de la Visualización de los microbios, verdadero parte aguas para la evolución posterior, y 
que decir de la influencia que sigue sienso muy profunda del aporte que entrego Sigmound 
Freus. ¿Cómo no pensar desde entonces en la integridad del estudio del paciente? 

En los finales de ese siglo y principios del nuestro se inicia una devastadora evolución 
de la Medicina: Eppinger se asoma al tejido Roetgen visualiza el hueso de su esposa sin 
introducir agujas, los exámenes laboratoriales se sofistican y se culmina en la era de la 
computarización, en la finísimos aparatos que disecando tejidos sin lastimarlos nos hacen 
ver la patología. 

Introducción a la 

Medicina Preventiva
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Quizás muchos conozcan la historia de cómo 
Dinamarca rescató a sus 8.000 judíos de las garras de 
los nazis, enviándolos clandestinamente hacia Suecia 
en barcos pesqueros. Sin embargo, no son muchos los 
que conocen la historia sobre cómo fueron salvados 
de la Shoa, todos los judíos que vivían en Bulgaria. 
Durante varias décadas, todos los registros habían sido 
escondidos por los comunistas búlgaros, para evitar la 
glorificación del Rey, y los no comunistas que habían 
arriesgado sus vidas, manteniéndose firmes frente a los 
alemanes. Pero con la caída del comunismo en Bulgaria, 
en 1991, esta historia secreta, salió a la luz.                                                                     

 La comunidad judía de Bulgaria contaba con unas 
50.000 personas antes de la Segunda Guerra Mundial.                    

En 1940, Bulgaria que era aliada de Alemania, 
había instituido restricciones sociales y legales a sus 
ciudadanos judíos, así como las Leyes de Núremberg. 

Bulgaria también 
deportó a judíos 
que no eran 
búlgaros, de los 
territorios que 
había anexado 
en Yugoslavia 
y Grecia. Sin 
embargo, tres 
años después, en 
1943, los nazis 
le informaron 
al gobierno 
de Bulgaria, 
que todos los 
judíos búlgaros 

serían deportados a Polonia, la cual estaba ocupada 
en ese momento por los nazis. Los periódicos 
entonces denunciaron la deportación. Esas noticias 
se transformaron en un tema muy candente de 
conversación, y la oposición pública en todo el país 
comenzó a crecer. Esto se debió al sentimiento de 
unidad que existía en la pequeña población búlgara, y 
en especial al hecho de que Bulgaria estaba conformada 
por minorías, como armenios, turcos, griegos y gitanos, 
además de judíos. A medida que se acercaba la fecha 

para la deportación de los 
judíos búlgaros, el líder 
del parlamento, Dimitar 
Peshev, junto con sus 
legisladores, organizaron 
una protesta oficial, para 
que no deportasen a los 
judíos de su país. También 
se sumaron a esa protesta, 
el arzobispo Stefan, quien 
era el Patriarca de la Iglesia 
Ortodoxa Búlgara, y que 
trabajo activamente en 
contra de la deportación, 
al emitir certificados 
falsos de bautismo, para 
salvar a los judíos, así 
como el obispo Cyril, que dirigía la iglesia en la ciudad 
de Plovdiv, quien amenazó con acostarse sobre las vías 
del tren para que este no avanzara, y les prometió a los 
judíos: "Adonde sea que vayan, yo iré con ustedes".              

Finalmente, bajo tanta presión pública, el Rey Boris 
III, prohibió la deportación de todos los judíos de 
Bulgaria.                      

Sin embargo, dado que Bulgaria era aliada de 
Alemania, el costo de comenzar una resistencia de esa 
magnitud, podría haber significado una ocupación 
del país por parte de las tropas nazis, así como ya lo 
habían hecho con Polonia y otros países. Entonces, 
bajo tanta presión de la gente, los alemanes decidieron 
evitar una confrontación con los búlgaros. De esa 
manera, Bulgaria se convirtió en la única nación en 
toda Europa, en salvar a su población judía búlgara, 
de ser transportados a los campos de exterminio nazis. 
Por lo tanto, el Rey Boris, tiene la distinción de haber 
sido el único líder mundial que desafió a Hitler cara a 
cara, durante la segunda guerra mundial, para salvar 
a los judíos que vivían en Bulgaria. Aunque luego el 
rey murió bajo circunstancias misteriosas en 1943
.                                                                                                                                              

De los 50.000 judíos búlgaros, aproximadamente 
40.000 se trasladaron a Eretz Israel después de la 
guerra.

EL RESCATE DE LOS 50.000 JUDIOS 
DE BULGARIA

Eli Suli

Kesher lanza su pagina web 
www.kesher.mx
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"
Con fondos del programa 
"Fortalecer el Norte" de 
KKL-JNF, el Instituto de 
Investigación Migal compró 
recientemente equipos 

especializados para desarrollar la 
vacuna. El éxito previo de Migal en el 
desarrollo de una vacuna eficaz contra 
el coronavirus (IVB) en pollos le da una 
ventaja significativa."

La pandemia mundial del 
coronavirus (COVID-19) ha infectado 
a millones de personas en todo el 
mundo, provocando la muerte de más 
de 400,000 personas en un período de 
cuatro meses. Como resultado, el virus 
ha causado interrupciones económicas 
y sociales globales en un nivel sin 
precedentes desde la Gran Depresión. 
Por lo tanto, no es sorprendente 
que los institutos de investigación y 
los laboratorios de todo el mundo 
estén compitiendo para encontrar 
una vacuna eficaz COVID-19, que 
permita la reanudación de la actividad 
económica.

Un equipo israelí que actualmente 
trabaja en el desarrollo de una vacuna 
para el COVID-19 es el Instituto de 
Investigación Migal, ubicado en Kiryat 
Shemona. Gracias a su trabajo en los 

El Instituto de Investigación Migal en Israel 
lidera el desarrollo de la vacuna COVID-19

¿Qué tiene que ver el desarrollo de una vacuna COVID-19 con KKL-JNF? 
El Dr. Doron Markel, científico jefe de KKL-JNF, explica.

últimos cuatro años para desarrollar 
una vacuna contra el coronavirus aviar 
(IVB) en pollos, se encuentran dentro 
de las instituciones más avanzadas en 
la investigación. La vacuna, que ha 
alcanzado la etapa de comercialización, 
ha demostrado ser segura y efectiva 
para los pollos, lo que hace posible que 
Migal desarrolle una vacuna similar 
contra el coronavirus en humanos.

 
Como institución de investigación 

y desarrollo científico, Migal recibe 
fondos del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, el Ministerio de 
Agricultura, subvenciones competitivas 
para investigación y de KKL-JNF. La 
asociación entre KKL-JNF y Migal se 
remonta a muchos años:

Lago de Hula: Cuando esta 
iniciativa dirigida por KKL-JNF 
comenzó en 1994, el Instituto Migal 
realizó actividades de investigación 
y monitoreo en el Lago de Hula, 
creando la base de datos de amplio 
conocimiento ahora disponible en los 
sistemas de agua, tierra, flora y fauna 
del este espacio natural.

 
Israel 2040: En el marco de su 

Proyecto Israel 2040, KKL-JNF 
ha otorgado becas a estudiantes de 

biotecnología en su último 
año de estudios en el Tel Hai 
College en Galilea. Muchos de 
los beneficiarios están haciendo su tesis 
final en el Instituto Migal, y se espera 
que permanezcan en el instituto para 
trabajar allí.

 
Fortaleciendo el Norte: Este 

proyecto, aprobado como parte de un 
acuerdo entre KKL-JNF y el gobierno 
israelí, ha comenzado recientemente. 
Dentro de este marco, el Instituto 
Migal ha recibido 20 millones de 
shekels de KKL-JNF. Los fondos se 
están utilizando para renovar la antigua 
estructura del Instituto, comprar 
equipos científicos y promover un 
plan para la Agricultura de Precisión 
(también conocido como Agricultura 
por Satélite o Gestión de Cultivos 
Específicos del Sitio).

 
También gracias al financiamiento 

de KKL-JNF, Migal ha podido comprar 
equipos especializados para desarrollar 
la vacuna COVID-19, incluido un 
instrumento para medir virus y un 
instrumento para separar proteínas.

  
El equipo de Migal estima que 

estarán listos para comenzar sus ensayos 
clínicos con voluntarios (humanos) en 

unos pocos meses. Incluso si su vacuna 
no será la primera en llegar al mercado, 
todavía se espera que tenga una gran 
demanda, ya que, a diferencia de otras 
vacunas que se están desarrollando, 
esta se administra por vía oral (no 
mediante una inyección), el proceso 
de desarrollo es relativamente seguro, 
y existe una gran demanda mundial de 
vacunas.

 
KKL-JNF ahora espera obtener 

más fondos para ayudar al Instituto 
Migal a acelerar el desarrollo de la 
vacuna, y también establecer un centro 
de vacunación para el desarrollo de 
futuras vacunas, tanto para mutaciones 
genéticas del coronavirus como para 
otros virus que son susceptibles a 
estallar en el futuro.

 
Desde su establecimiento en 1901, 

El espíritu pionero e innovador de KKL-
JNF ha acompañado al Estado de Israel 
en cada etapa de su desarrollo. Con 
su audacia y previsión características, 
KKL-JNF lidera la transformación de 
la periferia social y geográfica de Israel 
en el próximo motor de crecimiento e 
innovación del país.

Con la llegada de la NUEVA NORMALIDAD, y conforma al Semáforo del Gobierno Federal y los Semáforos Locales avancen, 
cada vez mas gene saldrá a la calle y paulatinamente irá acudiendo a más y más actividades fuera de casa. Por lo anterior, queremos 
presentarte los siguientes puntos respecto al tema de seguridad.

1.- La crisis sanitaria del Covid 19 ha dejado a mucha gente sin empleo. Históricamente, las crisis económicas siempre tienen como 
desenlace un incremento importante en delitos, y no creemos que vaya a ser la excepción.

2.- El mayor incremento delictivo en los siguientes meses lo veremos en robos y asaltos CASUALES. Esto quiere decir que 
cualquier objeto de valor que se exhiba, relojes, joyería, dinero, incluso teléfonos celulares de última generación son objeto posible 
de un eventual asalto.

3.- Hemos detectado este incremento en asaltos en lugares comunes: estacionamientos, semáforos, incluso pagando en pequeños locales.
4.- El hecho de que todos estén usando tapabocas / máscaras sanitarias dificulta aún más este fenómeno: En esta nueva normalidad, es posible asaltar sin enseñar tu 

cara, y simultáneamente NO GENERAR SOSPECHAS, ya que una enorme mayoría de la población usa cubrebocas.
5.- También informamos de un incremento importante en el robo de auto partes en carros estacionados, inclusive en zonas donde muchos integrantes de la 

comunidad se mueven.
6.- Informamos también de un incremento en el robo a casa habitación. Dado que hoy todos tienen cubrebocas, “nadie parece sospechosos”, y eso ha generado 

mayor vulnerabilidad ante este delito.
Ante esta coyuntura, te recomendamos puntualmente tomar las siguientes medidas: 
A) Procurar NO USAR JOYERÍA O RELOJES OSTENTOSOS.
B) En caso de ir manejando, no hablar por teléfono celular, especialmente en semáforos o zonas detenidas. En caso de necesitar generar una llamada, hacerlo vía 

sistema Bluetooth o altavoz, y no dejar el teléfono a la vista de nadie.
C) Igualmente, recomendamos no usar el teléfono para mensajería, apps, u otros usos comunes mientras manejas.
D) Es preferible evitar las salidas nocturnas durante este tiempo, hay muy poca gente fuera, y eso abre espacios para facilitar delitos.
E) Si necesitas estacionar tu automóvil, es conveniente hacerlo en calles y avenidas muy transitadas, donde haya visibilidad de múltiples personas.
F) Es muy importante que tanto en casas solas, como en CONJUNTO RESIDENCIALES, se impongan protocolos de seguridad más estrictos. En verificar que 

cada persona que visita sea realmente de onde dice que viene, y en general, la recomendación es evaluar todo protocolo de ingreso.
¡No permitas que alguien entre a tu casa si no sabes de donde viene! Si tienes dudas, y esta afuera de tu casa, comunícate urgentemente a las autoridades, y luego 

de aviso a Acción Social.
G) Cuando estés en la calle, en esta “Nueva Normalidad”, te pedimos no sacar efectivo del banco. Esta realidad impone que los delitos por dinero “rápido” se 

incrementan de forma importante, por lo que exponerte a sacar dinero de bancos o cajeros automáticos públicos es un riesgo demasiado grande en esta época.

Como siempre hemos recomendado, busca cajeros menos expuestos, y de preferencia, si necesitas sacar dinero del banco, acude con dos o tres personas que te 
acompañen en tu trayecto a la salida.

EL MENSAJE MÁS IMPORTANTE QUE PODEMOS DARTE ES ESTE: ESTAS MEDIDAS PUEDEN AYUDARTE A PREVENIR UN ASALTO, PERO NUNCA 
ESTÁS TOTALMENTE BLINDADO / A DE QUE TE PASE. SI SUFRES UN SALTO, NO TE RESITAS. NADA TIENE MÁS VALOR QUE TU VIDA.

Teléfono de emergencia: 1995 1520 / 1995 1521 / 1995 1523, Whatsapp: 55507070 / 5521460101, Radios de Emergencia: 56299800 Clave 35466 / 36869

ACCION SOCIAL INFORMA
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L
a pandemia del coronavirus es, sin 
lugar a dudas, el evento mundial 
más devastador de los últimos 
100 años; las consecuencias de su 
aparición han trastocado a todos 
los países del orbe, sin excepción.

Fue un fenómeno inesperado, sorpresivo 
y repentino que trajo consigo enormes 
consecuencias para el bienestar de toda la 
población a nivel global y lejos estamos aún de 
conocer el alcance de sus efectos en nuestras 
formas de vida presentes y menos todavía sus 
repercusiones futuras, ya que se trastocaron 
todas las actividades humanas: economía, 
trabajo, salud, educación, convivencia social, 
relaciones familiares.

Apenas el 11 de junio, el Presidente de la 
Reserva Federal, Jerome Powell declaró que la 
recuperación económica podrá durar varios años. 
El Dow Jones, reinició su caída con pérdida de 
más de 1500 pts. El Wall Street Journal también 
publica que de 8 millones de oz. oro guardadas 
en bóvedas en NY en marzo del presente año, 
éstas se elevaron a 29.7 en este mes. 

El precio del oro siempre ha sido un 
termómetro de la incertidumbre financiera.

Cuando algo así sucede, nuestra mente actúa 
de distintas maneras para tratar de enfrentar una 
amenaza.

Ciertamente este es un hecho traumático 
de enormes proporciones que como resultado 
moviliza varios mecanismos de defensa, la gran 
mayoría total y absolutamente inconscientes. 
Esto se produce como un intento de la mente 
para tratar de enfrentar un acontecimiento 
que, como en este caso, resulta terriblemente 
amenazador por lo incierto y por la ausencia de 
referentes similares a los que se pudiera apelar 
para comprenderlo. Pone en duda nuestra 
sobrevivencia, la de nuestras familias, amistades, 
colegas y de la población en general.

La incertidumbre que nos provoca es 
absolutamente intolerable y pone en entredicho 
nuestra futura existencia. (Me contagiaré? Será 
grave? Sobreviviré? Me dejará secuelas? Todo 
esto no solo para mí sino también para los 
integrantes de mi familia, amigos, conocidos etc. 
etc.) 

Es pues un acontecimiento 
inconmensurablemente traumático y que además 
eleva los niveles de estrés a grados difíciles de 
tolerar. 

Ante una amenaza tan significativa vamos en 
primer lugar a defendernos tratando de negarla. 
(No es posible, es un sueño, una pesadilla, no 
puede ser, no creo que realmente este sucediendo, 
es “fake news”, una conspiración, etc, etc,)

En ocasiones además introyectamos al 
virus, pensando o sintiendo que ya estamos 
contagiados o fantaseando que de hecho ya en 
el pasado fuimos ya contagiados y entonces nos 
vamos a morir o por el contrario ya tenemos la 
inmunidad necesaria para seguir viviendo.

Esto nos permite tener un poco más de 
tiempo para que nuestra mente lo pueda 
“digerir” y eventualmente tratar de “superar” 
este acontecimiento. 

Al darnos cuenta que finalmente en 
realidad esto sí está sucediendo, nos invade un 
incontrolable sentimiento de furia y de enojo.

Además de estos dos mecanismos defensivos, 
ante la terrible amenaza recurrimos de manera 
también inconsciente a una importante regresión 

con la supuesta finalidad de sobrevivir el ataque. 
Es como cuando un ejército pierde una batalla 
y tiene que reagruparse y ceder el terreno 
previamente conquistado.

En este caso, la regresión nos lleva a estados 
más primitivos, inmaduros e infantiles de 
acciones, emociones y sentimientos.

Nos enojamos con “mamá y papá” (Gobierno, 
Policía, Instituciones de Salud, de Economía) 
porque no están siendo capaces de protegernos 
de esta abrumadora amenaza, sobre todo cuando 
nos sentimos como cuando éramos bebés o 
niños, débiles, dependientes y muy vulnerables.

Todo esto puede de cierta forma explicar 
y ayudarnos a entender estas protestas y 
manifestaciones que también están extendidas 
en un gran número de países. 

Independientemente de la real y justificada 
reacción ante el abuso de autoridad subyace 
esa inconsciente necesidad de protestar ante 
la policía, que representa a la autoridad (papá, 
mamá) que no está pudiendo solucionar la 
enorme amenaza a la cual ahora además se 
suma la económica. Pérdida de empleos, de 
negocios, de sustento y de las consecuencias a 
futuro de cómo vamos a sobrevivir no sólo por 

la salud, sino ahora además por el sustento y 
lo económico. Se suman y se concatenan estos 
dos factores absolutamente imprescindibles para 
nuestra vida y existencia.

Otro fenómeno muy primario e inconsciente 
digno de resaltar, es la masiva idealización y 
glorificación de las víctimas por parte de los 
manifestantes en masa, y del público en general. 

Lo que sucede a un nivel muy inconsciente 
y propio de la psicología de las masas es que 
se identifican con la víctima por su propia 
vulnerabilidad y la ausencia de la deseada y 
necesaria protección de la buena mamá, en lugar 
de la actuación del temido mal papá. 

Es entonces entendible que las manifestaciones 
se conviertan en violentas y que los manifestantes 
se identifiquen y se glorifiquen a sí mismos, 
usando y utilizando a la víctima de la injusticia.

Por otro lado e independientemente de lo 
anterior, es también innegable que a raíz de este 
hecho traumático tengamos una serie importante 
de pérdidas.

La libertad de las interacciones personales, los 
cubre bocas y caretas, salir de casa, los recursos, 
el patrimonio, los ahorros, el enorme costo que 
conlleva esta nueva realidad, la certidumbre y 
nuestra tranquilidad.

La reacción emocional natural ante una 
pérdida importante es la depresión. 

De acuerdo con qué tan importante sea esta 
la depresión será más o menos grave o severa.

Como podemos ver por todo lo 
anteriormente expuesto es desafortunadamente 
cierto que en esa “nueva normalidad” estamos 
ya experimentando fuertes dislocaciones en 
distintos frentes de nuestras vidas. Y falta lo que 
está por venir….

Nuestras interacciones futuras, nuestra 
adecuación a esa nueva realidad, las consecuencias 
en nuestras finanzas, nuestro trabajo o empleo, 
etc.etc.

Una de las medidas más importantes que 
tenemos para evaluar el grado de salud mental de 
una persona es justamente el grado de capacidad 
de reconocer la realidad tal y como realmente es. 

Todo lo descrito anteriormente nos puede en 
un momento dado llevar a distorsionarlo y verlo 
de una manera distinta.

El ser optimista o pesimista no es lo que 
realmente importa, lo que si nos va a ayudar es 
adquirir la capacidad de ser realistas, lo cual va 
a contribuir a que nos podamos adaptar a esa 
nueva realidad. 

Lo de afuera no lo podemos cambiar, lo que 
si podemos es aceptar la realidad, tal y como es, 
para entonces saber qué tenemos nosotros que 
modificar para salir bien librados o al menos con 
las menores afectaciones posibles.

Eventualmente se va a encontrar la deseada 
vacuna y el o los medicamentos eficaces para 
combatir al Covid-19. Sin embargo tardaremos 
algunos años en poder recuperar una cierta 
normalidad.

Pienso que esta crisis podrá dejar algunas 
lecciones valiosas para aquellos que tengan la 
suficiente humildad de aceptar que no sabemos 
todo, pero que podemos, si queremos, seguir 
aprendiendo y que ello nos permitirá no solo 
sobrevivir, sino aprender a vivir en esta aparente 
distopía que será en adelante nuestra necesaria 
forma de vida.

Puede ser que nos lleve a ser más empáticos 
con nuestros semejantes, acaso nos cuestionará 
lo que dábamos por hecho, nos llevará a 
resignificar lo verdaderamente importante de 
nuestras vidas y a cuestionar lo que creíamos 
que era aparentemente más importante antes, así 
como lo que realmente nos puede traer felicidad 
en la vida, en esta vida, aquí y ahora. 

Finalmente mientras tengamos hálito de 
vida podremos decidir buscar los mecanismos 
necesarios para no resultar avasallados por las 
circunstancias y decir, como dijo el poeta: “vida, 
nada me debes, vida, estamos en paz”.

PANDEMIA, ECONOMIA, MANIFESTACIONES, 
PROTESTAS y lo que sigue……….

Jorge Capon




