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E
l mundo actual es un caos: polarización política, 
tensiones raciales, incertidumbre económica, 
inseguridad e intolerancia. Encima de todo 
esto hay condiciones climáticas extremas y para 
colmo el coronavirus.

La festividad de Sucot y Simjat Torá que acabamos justo 
de pasar se describen como fiestas de la alegría. En la Mishná 
(Avot 4:1) dice: “Quien es rico? El que está feliz con su 
porción; por lo tanto la felicidad es un estado mental. Alejados 
de nuestras comodidades habituales, la sucá es una vivienda 
frágil y temporaria, sin gran confort que nos recuerda la 
verdadera alegría de nuestro espíritu. No necesitamos ni una 
cama cómoda, ni espejos, ni un sofá de marca, ni sistemas de 
alarma, ni candiles; sólo queremos conectar con D-os.

Cuando nos hemos sentado en la sucá y pensamos 
lo abrumados que estamos, lo que debemos de hacer es 
conectarnos con el poder de nuestras raíces. 

Recordemos a las visitas ó ushpizin: Abraham, Itzjak, 
Yaakov, Josef, Moshe, Aarón y David. Ellos pasaron por 
desafíos increíbles y sufrieron mucho: lidiaron con el dolor 
de la esclavitud, guiaron al pueblo por 40 años a través del 
desierto; David por ejemplo fue objeto de rebelión y nunca 
llegó a construir el Templo de Jerusalem. Estos fieles pastores 
nunca perdieron su fé, su compasión y su deseo de hacer de 
este mundo un lugar mejor.

La fuerza del pueblo judío proviene de la unidad. Estos 
días necesitamos la unidad más que nunca, tanto en nuestra 
familia como en la comunidad D-os nos concede paz, cuando 
hay paz y armonía entre nosotros mismos. Tishrei es el mes 
mas judío del calendario; sentimos las Fiestas Mayores.

El mes que sigue que inicia el día 19 de octubre, se llama 
Jeshvan, que significa octava luna. Es paralelo a los meses 
gregorianos de octubre y noviembre; su signo zodiaco es 
Escorpio. El mes de Jeshvan carece de festividades judías de 
importancia, luego de la intensidad de celebraciones con que 
cuenta el mes anterior.

Sin embargo Jeshvan ofrece a cada individuo la oportunidad 
de seguir con el proceso de introspección personal, y de 
cambios logrados en el proceso.

Entre esos cambios me gustaría compartir con nuestros 
queridos lectores una reflexión muy ad hoc a estos tiempos de 
Max Kaiser, Timothy Maxwell Keiser, periodista y cineasta 
norteamericano de la famosa serie televisiva People and Power. 
Asimismo es conocido por su invención del “Especialista en 
Tecnología virtual”.

“Desde pequeños nos han enseñado a querer y buscar más 
de todo. La vida se trataba de tener más. Todo se hace viejo e 
insuficiente. La vida es una carrera frenética de acumulación 
y sustitución. Mas de todo, todo el tiempo!

Y de pronto llegó la pandemia; la carrera interminable por 
acumular y sustituir se paró abruptamente.

Pensamos todos que este problema de la pandemia duraría 
un mes, máximo dos, y ya han transcurrido siete.

Las cosas acumuladas por años empezaron a estorbar. Los 
espacios de la casa, que antes eran sólo lugares de paso, se 
converten en espacios vitales.

Vivir empezó a ser más importante que presumir y enseñar.

Una laptop, un celular, una pluma, un libro, unos plumones 
y un pizarrón se han convertido en lo que realmente 
necesitamos para existir y resistir.

Vivir con menos personas nos permite gozar más de las que 
realmente tenemos y con los que contamos.

Vivir con menos cosas genera lugar para crear otras nuevas 
y mejores.

Vivir con menos prisa genera más tiempo para sentir.

Debemos agradecerle a la vida este momento y recordarlo 
siempre!

El año 2020 nos ha enseñado a vivir con menos, y nos ha 
permitido vivir con más.

Y como siempre, el lector tiene la última palabra…

Vivir con menos, para vivir con más: legado de la pandemia

El mensaje que nos dejó Sucot es relevante, hoy más que nunca

Bereshit
Noaj
Lej - Leja
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Sábado      19:44
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É
sta, la primera y más fundamental 
Parashá de la Torá, marca el inicio 
de todo lo que a nosotros incumbe 
e importa. Es el Génesis (“Big 
Bang”) y Parashá “madre”, raíz de 

la cual todo lo demás emerge, así marcando el 
sentido que cada elemento tomará a lo largo de 
la historia. No en vano enseñan nuestros Sabios 
que la primera mención o uso de cualquier 
palabra o término en la Torá nos dará la 
definición esencial del mismo. Así, P. Bereshit 
anticipa y sintetiza el contenido de todas las 
demás parshiot de la Torá. De hecho, podríamos 
decir que el resto del Jumash (Pentateuco) se 
dedica a expandir la información que aquí en P. 
Bereshit encontramos de manera concentrada. 
Por ello, cuando queremos entender el punto 
de vista del Judaísmo sobre algún concepto o 
idea, debemos siempre regresar a Bereshit para 
ver cómo es aquí mostrado. 

En la apertura de esta primera lectura de 
la Torá, encontramos cómo El Señor Creó 
los Cielos y la Tierra y, de manera progresiva, 
formó el Mundo en Seis Etapas de creciente 
diferenciación y especificación. En la primera 
de ellas Creó la luz y la oscuridad. En la 
segunda, Formó los Cielos, dividiendo con el 
firmamento entre las “aguas superiores” y las 
“inferiores”. En la tercera, Estableció los límites 
entre la tierra y el mar; además de requerir que 
de la tierra surgieran la vegetación y los árboles. 
En la cuarta, Fijó en sus órbitas al sol, la luna 
y demás astros, y en consecuencia los habilitó 
para ser utilizados en el cálculo del tiempo y 
como confiables luminarias. Los peces, aves y 
reptiles fueron creados en la quinta etapa; y los 
animales terrestres, y luego el ser humano  —
propósito y corona de la Creación— en la sexta. 
Así, terminó D-os Su trabajo y Cesó de crear 
en la séptima jornada, Santificándola como un 
periodo de reposada y deliberada integración.   

En lo que parece ser un relato alterno, se 
recuenta en realidad la Creación del Hombre 
con otros nuevos elementos y con mayor 
detalle. Después de formar al Hombre —al 
Adam— del polvo de la tierra e insuflarle “un 
alma viviente”, éste es colocado en el Edénico 
Jardín. Allí le es comandado no comer del 
Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal so 
pena de perder su inmortalidad. El Hombre 
da significado a los animales terrestres y a las 
aves asignándoles el nombre y lugar que han 
de ocupar en la Creación. Adam, originalmente 
creado como un ser hermafrodita, es por D-os 
fraccionado y, después de dormirlo, de su 
costado Le Construye a la Mujer con la que Lo 
une. La astuta y perversa serpiente seduce a la 
mujer y la convence de violar el único mandato 
(Divino); así, ella come del fruto prohibido, 
para posteriormente compartirlo con su 
Hombre. El Creador los confronta por haberle 

desobedecido y las consecuencias son decisivas, 
duras e inmediatas: 1) La serpiente es maldecida 
y condenada, estableciéndose un antagonismo 
entre ella y los Humanos. 2) Javá —como es 
ahora llamada la mujer, madre de toda vida 
(jai)— y Adam son castigados, convirtiéndose 
en arquitectos de algo nuevo llamado etzev o 
“proceso” —proceso de gestación, proceso 
para educar a los hijos, proceso para ganar el 
pan, etc.—. 3) Al definir al Universo Físico 
de modo entrópico, el Hombre se convierte 
en un ser mortal.  4) El Mal penetra a la Raza 
Humana y ahora debe vivir en confusión, ya 
que ha sido conectada de manera inexorable 
a éste. 5) La Humanidad es expulsada del 
“Placentero” Jardín para evitar que coma del 
Árbol de la Vida y quede condenada a vivir 
eternamente corrompida sin haber corregido 
su error. D-os Viste su desnudez con ropajes de 
piel; los querubines apostados a la entrada del 
Jardín tienen ahora la misión de evitar que el 
Hombre, ávido del conocimiento que viene de 
experimentar las cosas, tome el camino fácil al 
Árbol de la Vida.   

Javá tiene dos hijos varones, Caín y Hevel. 
Por iniciativa de Caín, ambos traen sacrificios y, 
mientras que el sacrificio de Hevel es aceptado 
por D-os, el de Caín es rechazado. Perturbado, 
Caín discute con Hevel y termina asesinándolo. 
El castigo que D-os le impone es convertirse en 
un permanente vagabundo hasta el día de su 
muerte, siete generaciones después. Así, años 
después, Lemej, sexta generación descendiente 
de Caín, sale a cazar con uno de sus hijos y 
accidentalmente mata a su tatatatarabuelo. Así 
queda vengada de manera contundente la sangre 
de Hevel. A raíz de este incidente Adam y Javá 
tienen un tercer hijo, a quien llaman Shet.                          

Finalmente, la Parashá enumera las diez 
generaciones de la Humanidad a partir de 
Adam, concluyendo con Noaj: 1- Adam, 2- Shet, 
3- Enosh, 4- Keinan, 5- Mahalalel, 6- Yered, 7- 
Janoj, 8- Matusalem/Metushelaj, 9- Lemej, 10-
Noaj. Se relata la degeneración de los “Ángeles 
Caídos”, así como la creciente corrupción y 
maldad de la Raza Humana, la que, borrando 
su imagen Divina, comienza a convertirse en 
Carne (Bassar), al punto que D-os decide acabar 
con ella. Noaj, único hombre justo e íntegro del 
mundo entero es la excepción, encontrando 
gracia (jen) a los ojos de D-os.

CODA: Así, Parshat Bereshit debe ser 
visualizada como una Parashá temática, en la 
cual se examina todo lo que para nosotros es 
clave: Identidad y Existencia, Libertad y Límites, 
Motivos y Motivaciones, Bien y Mal, Vida y 
Muerte, Unidad y Fragmentación, Conciencia y 
Libre Albedrío, Naturaleza y Ecología, Justicia 
y Amor, Tiempo y Valores, etcétera, etcétera y 
etcétera.

BERESHIT  

Enrique Medresh

BS"D

Resumen de la Perashá
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Rights Watch de violar leyes de guerra. También 
han sido acusadas de maltrato a los palestinos, 
saqueos y destrucción de sus propiedades. Por 
otro lado, sus defensores afirman que las FDI 
tienen un comportamiento humanitario jamás 
observado en ningún otro ejército del mundo 
que incluye, por ejemplo, realizar advertencias 
previas a los pobladores civiles ante la realización 
de una acción militar, a fin de conseguir la 
evacuación de una zona o un edificio, lo que ha 
permitido evitar la muerte de gran cantidad de 
civiles de la Franja de Gaza. Esta práctica tuvo 
lugar tanto en el año 2009 durante la operación 
Plomo Fundido, como así también en el año 
2012 durante la operación Pilar Defensivo y 
en el año 2014 durante la operación Margen 
Protector.

Cabe mencionar que en julio de 2020 Israel 
creó un Ala Aérea de Operaciones Especiales, 
que combina la capacidad de su élite, decisión 
que obedece a la puesta en marcha del plan 
plurianual de sus Fuerzas Armadas para preparar 
su capacidad para una guerra futura. Esta 
iniciativa es parte importante de reorganización 
al más alto nivel, conocido como Momentum. El 
esfuerzo prevé más combinaciones de unidades 
de altas capacidades, una potente inteligencia, 
la digitalización a las fuerzas de primera línea, 
el uso principal de los aviones de combate 
Lockheed Martin F-351 Adir, futuros vehículos 
de uso remoto de combate y otras renovadas 
capacidades de defensa aérea.

El general de la Fuerza Aeroespacial de la IDE, 
Amikam Norkin, afirmó que Israel se enfrenta 
a una era de cambio regional en medio de la 
pandemia del coronavirus, lo que Israel llama 
amenazas de “tercer círculo” por parte de Irán, 
y operaciones continuas para prevenir el tráfico 
de armas iraníes a la organización terrorista 
Hezbolá con sede en Líbano.

En suma el nuevo Ala, tendrá una gran 
variedad de capacidades para operar en territorio 
hostil, con el apoyo de helicópteros, vehículos 
especiales y de los aviones de transporte táctico 
Luckheed Martin C120H Hércules y C-130 J 
Super Hércules.

Es de destacar que ante la segunda ola de 
contagios del Covid-19 en Israel, el Primer 
Ministro Benjamin Netanyahu anunció 
recientemente planes para aumentar la 
participación de las FDI es el rastreo de contactos 
de quienes dan positivo en las pruebas de 
coronavirus, así como vigilar que los ciudadanos 
cumplan con las nuevas severas normas.

Las FDI han estado tratando de encontrar el 
equilibrio adecuado entre la asistencia al esfuerzo 
nacional de lucha contra el coronavirus y la 
utilización de todas sus capacidades, que incluyen 
medios tecnológicos para reunir información 
e invadir la privacidad de manera que no son 
familiares para el público. En este sentido el 
General de Brigada, Dror Shalom, Jefe de la 
División de Investigación de Inteligencia de las 
FDI, mencionó recientemente que “el principal 
desafío de la integración de la Inteligencia de 
las FDI en la lucha contra el coronavirus está 
relacionado con cuestiones de ética”. Se enfatizó 
que la información que obtengan las FDI en su 
apoyo a la lucha contra el coronavirus solo se 
utilizará para proteger la seguridad del país y que 
no se facilitaría ninguna información personal 
sobre los ciudadanos israelíes.

*Editorialista del Diario 
El Financiero

18 años, tanto hombres como mujeres, así como 
un largo periodo de reserva, aunque puede 
haber excepciones por motivos religiosos, físicos 
y sicológicos. Los hombres tanto judíos, drusos, 
(creen en un solo dios, respetan y reconocen 
tanto la liturgia musulmana como la cristiana y 
pueden practicar cualquiera de ellas si la situación 
lo requiere. Son una minoría religiosa que vive 
principalmente en Siria, Líbano, Jordania e 
Israel. Existen alrededor de un millón de drusos 
en el mundo) beduinos, realizan un servicio 
militar de 32 meses y las mujeres de 24 meses, 
ambos con la posibilidad de ser contratados, si 
es que el ejército los requiere, por un periodo de 
unos años o de por vida.

Los inmigrantes (olim jadashim) también son 
llamados al servicio regular. La duración del 
mismo depende de la edad, sexo y profesión de 
los mismos, en aquellos casos que han cumplido 
servicio regular en sus países de origen, se les 
descuenta dicho periodo de sus obligaciones.

Después del servicio regular, los hombres 
pueden ser llamados para el servicio de reserva 
durante un mes por año, hasta la edad de 45 
años, y pueden ser llamados para el servicio 
activo inmediatamente en tiempos de crisis. 
Las unidades, no siempre llaman a la totalidad 
de sus reservistas todos los años. Prácticamente 
no existen excepciones para los reservistas 
llamados a filas en un momento de crisis, pero 
la experiencia ha demostrado que en esos casos 
rara vez se les solicitan.

Algunos soldados de las FDI prestan 
su servicio militar obligatorio en la Policía 
de Fronteras –una sección de la Policía de 
Israel-. Una vez que los soldados de las FDI 
completan su entrenamiento de combate llevan 
a cabo un entrenamiento suplementario en el 
contraterrorismo y la Guardia de Fronteras. 
Las unidades de la Guardia de Fronteras luchan 
junto con el resto de las unidades ordinarias 
de las FDI. Ellos también son responsables de 
la seguridad en grandes zonas urbanas como la 
ciudad de Jerusalén. Este cuerpo cuenta entre sus 
filas con miembros no judíos (cristianos, drusos, 
beduinos y árabes).

El ejército en reconocimiento del patriotismo 
de los drusos fue incorporando paulatinamente 
soldados drusos en las unidades de combate 
regulares y los han promovido a los más altos 
rangos como el de generales y muchos otros 
han recibido condecoraciones por servicios 
destacados. Cabe mencionar que el 83.0% de 
varones drusos sirven en el ejército.

En este contexto, existe una política 
gubernamental de larga data para alentar a 
los beduinos a ser voluntarios, ofreciéndoles 
diversos incentivos. Asimismo, todos los 
ciudadanos israelíes musulmanes son aceptados 
como voluntarios, incluso a una edad mayor de 
23 años.

En lugar de servicio en el ejército muchos 
jóvenes árabes israelíes tienen la opción de ser 
voluntarios del Sherut Leumi (Servicio Nacional) 
y reciben beneficios similares a los que reciben los 
soldados licenciados. Los voluntarios se asignan 
generalmente a las poblaciones árabes, donde 
ayudan en los asuntos sociales y comunitarios.

Las FDI se han visto envueltas en una serie 
de controversias sobre su historial de derechos 
humanos, y han sido acusadas por organizaciones 
como B`tselem, Amnistía Internacional, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y Human 

L
as Fuerzas de Defensa de Israel 
(FDI) fueron creadas el 28 de 
mayo de 1948 después de la 
fundación del Estado de Israel 
“para proteger a sus habitantes 
y luchar contra todas las formas 

de terrorismo que amenazan la vida cotidiana”. 
Las FDI fueron creadas a partir de unidades 
preexistentes del Ejército Británico (ex-
elementos de la Brigada Judía que combatieron 
bajo la bandera Británica durante la Segunda 
Guerra Mundial) y la Hagana (en particular su 
rama operativa el Palmaj).

Después de la creación de las FDI, las dos 
organizaciones armadas clandestinas judías; 
Irgún y Lehi, se unieron a las fuerzas como una 
organización separada, y se les permitió actuar 
de manera independiente en algunos sectores 
hasta el final de la guerra árabe-israelí de 1948. 
Posteriormente estas dos organizaciones fueron 
disueltas y sus miembros integrados a las FDI 
que cada vez más se convirtieron en uno de los 
más poderosos ejércitos del mundo.

En 1992, las FDI redactaron un Código de 
Conducta que combina el derecho internacional, 
la ley israelí, la herencia judía y el propio código 
ético tradicional de las FDI: el Espíritu de las 
FDI (Ruah Tza Hal).

Los tres valores centrales que deben seguir 
todos los soldados de las FDI:

• Defensa del Estado, de sus ciudadanos y sus 
residentes.

• Amor y lealtad a la patria.
• Dignidad Humana
Otros Valores
• Tenacidad de propósito en la realización de 

misiones.
• Responsabilidad.
• Credibilidad.
• Ejemplo personal.
• Vidas humanas.
• Pureza de armas.
• Profesionalismo.
• Disciplina.
• Amistad.
• Sentido de la misión.

Las FDI cuentan con tres armas de los 
principales ejércitos del mundo, la Fuerza Aérea, 
la más avanzada del Medio Oriente, una pequeña 
y eficaz Marina de Guerra y la Fuerza de Tierra 
compuesta por Infantería, Blindados, Ingenieros 
de Combate, Logística e Inteligencia, en el que 
sirven conjuntamente soldados profesionales con 
reservistas y reclutas cumpliendo en su servicio 
militar, además de la Guardia de Fronteras.

Funcionan bajo un manto unificado, 
encabezado por el Jefe de Estado de Mayor, como 
responsable ante el ministro de Defensa. El Jefe 
del Estado Mayor es nombrado por el gobierno 
por recomendación del Primer Ministro y el 
Ministro de Defensa. Con un pequeño ejército 
permanente y activo de aproximadamente 
200,000 soldados profesionales y de carrera, 
las FDI se basan sobre todo en sus reservas de 
700,000 soldados llamados de forma regular 
para entrenamiento y servicio. Cuando se 
movilizan en tiempos de guerra, el ejército 
puede sumar hasta 1,000,000 de soldados 
combatientes, número significativo tratándose 
de un país con solo 9 millones de habitantes y 
cuya movilización puede tomar entre 24 y 72 
horas.

En Israel el servicio militar es obligatorio 
para la mayoría de los ciudadanos mayores de 

Las Fuerzas de Defensa de Israel
León  Opalín*
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P
ara el mundo árabe la norma que prevaleció durante 
décadas fue que mientras no hubiera solución a la cuestión 
palestina, no se reconocería a Israel como Estado legítimo 
e incluso se mantendría un boicot general contra él. La 
primera fisura en ese consenso se dio en 1979, cuando 

Egipto firmó la paz con el Estado judío, y la segunda hacia 1994, 
al ocurrir lo mismo con Jordania. Sin embargo, ahora, 26 años más 
tarde, cuando parecía evidente que la situación palestina se mantenía 
congelada y sin avance alguno hacia una solución que le brindara la 
posibilidad de conseguir un Estado independiente, irrumpió en escena 
un acontecimiento que está alterando dramáticamente el statu quo.

Con la mediación de la administración Trump, dos ricas naciones 
árabes, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, han firmado con Israel 
un acuerdo de normalización de relaciones acompañado de un buen 
número de proyectos de colaboración, muchos de los cuales ya estaban 
en marcha desde antes de manera discreta. Esa formalización significó 
un golpe brutal para la sociedad palestina y para sus dirigencias políticas, 
tanto en Gaza, bajo control del Hamas, como en Cisjordania, sede de la 
Autoridad Nacional Palestina, encabezada por Mahmoud Abbas.

“Una puñalada por la espalda”, “una traición de nuestros hermanos 
árabes”, fueron algunos de los términos con los que en el ámbito 
palestino se calificó a los acuerdos firmados el 15 de septiembre en 
los jardines de la Casa Blanca. Su indignación y su frustración se ha 
acrecentado a medida que asoman posibilidades muy reales de que 
otras naciones árabes y musulmanas se sumen a reconocer a Israel, 
quedando así desactivada una de las herramientas con la que contaban 
los palestinos para salir de su condición de pueblo bajo ocupación. A 
pesar de que Emiratos justificó su decisión bajo el argumento de que 
gracias a su acercamiento a Israel se evitó la concreción del proyecto de 
anexión de cerca del 30% de Cisjordania que 
el gobierno de Netanyahu había anunciado 
como una de sus próximas prioridades, 
tal justificación no fue de ninguna manera 
aceptable para el liderazgo palestino.

En ese contexto, las cosas se han 
desarrollado en los últimos días de la 
siguiente manera: Hamas gobernando Gaza 
y el Fatah como movimiento que sustenta 
a la Autoridad Nacional Palestina, dejaron, 
por lo pronto, de lado su confrontación 
que databa de 2007 cuando fracturaron su 

Israel-Palestina: cambio de paradigma

Con la mediación de la administración Trump, dos naciones árabes, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, 
han firmado con Israel un acuerdo de normalización de relaciones

Esther Shabot*

alianza y el Fatah fue expulsado de Gaza. Ante los nuevos desarrollos 
que los han cimbrado, dirigentes de ambos bandos se reunieron en 
Turquía hace unos días con objeto de planear el rumbo a seguir ante el 
nuevo escenario. Aparentemente se llegó a un primer acuerdo: celebrar 
elecciones en un plazo de seis meses, tras 15 años en que no las hubo. 
Por declaraciones del representante de Fatah, Jibril Rajoub, y del 
enviado del Hamas, Saleh al-Arouri, se sabe que tales comicios serían 
primero para elegir el Consejo Legislativo Palestino, después para la 
presidencia, y por último para el Consejo Nacional Palestino. Este 
acuerdo logrado en la ciudad de Estambul anuncia la reconciliación 
entre ambas partes y el posible final de un diferendo entre ellas, el cual 
ha impedido el avance hacia una mayor cohesión en el campo palestino, 
con el consecuente debilitamiento de su posición y de su capacidad de 
interlocución con Israel.

Es así como entre las ideas propositivas que empiezan a aparecer 
a fin de adaptarse al nuevo paradigma y que puedan darse avances 
en la solución de la cuestión palestina terminando con la ocupación 
israelí, está una que ha sido expresada con claridad por el reconocido 
político e intelectual israelí, Yossi Beilin. Él sostiene en un reciente 
artículo en el diario Haaretz, que un deseable desenlace de todo este 
nuevo desarrollo podría estribar en que, en la atmósfera distendida de 
relaciones ya establecidas entre varios actores árabes e Israel, surja un 
eficiente cabildeo y presión de parte de dichas naciones árabes sobre el 
gobierno israelí para generar un compromiso serio de negociación y de 
diálogo que conduzca por fin a que la fórmula de dos Estados para dos 
pueblos se concrete.

Y ciertamente para ello será necesario que la óptica dominante al 
respecto dentro de los sucesivos gobiernos de Netanyahu sea sustituida 
por una que regrese a la convicción de que es imprescindible terminar 

con la ocupación, al mismo tiempo que 
por su parte, el campo palestino supere 
la fragmentación y la falta de procesos 
democráticos que le aquejan. En ese aspecto 
la reconciliación entre Hamas y la ANP es un 
primer buen paso, sobre todo si en efecto el 
plan de celebrar elecciones en un plazo de 
seis meses se cumple, y se consigue un relevo 
generacional en la conducción política capaz 
de romper con los viejos moldes que han 
mostrado su ineficiencia.

                         *Editorialista del 
Diario Excélsior
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El Jajam Shaul Sitehon Dabbah z”l, fue de los primeros 
rabinos sefaradim en Argentina. Él había nacido en 
Alepo, Siria en el año 1851. Allí creció y estudio la Torá 

de los grandes rabinos de la época de Aram Tzobá (Alepo).

A la edad de 26 años, el Joven Shaúl fue nombrado como 
miembro del Bet Din de Jalab (juzgado rabínico).

Luego en 1891 fundó una Yeshivá (Academia 
Talmúdica). El rabino Sitehon Dabbah tuvo cuatro hijos, 
quienes luego  viajaron hacia Argentina, para establecerse 
en Buenos Aires. Antes de la Primera Gran Guerra 
Mundial, en 1912, el Rabino Shaúl viajó a la Argentina 
para visitar a sus hijos. Una vez allí, le ofrecieron el 
cargo como rabino principal de la comunidad Jalebi de 
origen sirio, y jefe del Tribunal Rabínico. Al ver la grave 
situación a nivel espiritual de la Kehila, decidió aceptar 
el cargo ofrecido, para establecerse allí definitivamente, 
y hacer todo lo que estuviera a su alcance, para mejorar 
y fortalecer el judaísmo en la ciudad de Buenos Aires. 
El Jajam Shaul, fue entonces el fundador de la “Kehilá 
Congregación Sefaradí Yesod Hadat Argentina”. Una 
vez allí, se dedicó a organizar la Shejita (faena ritual) y el 
Kashrut, y fundó varias instituciones.

Así también, en 1930, decidieron crear el Colegio “Yesod 
Hadat”, mismo que funciona hasta hoy en día.

Sin embargo, el judaísmo en Argentina estaba en una 
situación muy crítica en aquellos tiempos. En ese país había 

tranquilidad y progreso, y eso atraía a muchos inmigrantes de 
diferentes regiones. Eso provoco que muchos judíos abandonasen las 

tradiciones de sus orígenes, y comenzaran a asimilarse. 

Así escribió Rabí Shaúl Sitehon Dabbah zt’l en su libro:

“Los jóvenes en sus fiestas de boda, traen a personas no judías, quienes preparan las comidas no kosher, con carnes 
cuyo consumo está prohibido, e Incluso sirven carne de cerdo, con vinos prohibidos, y no sólo ellos pecan, sino que hacen 
pecar a sus invitados”. 

Pero uno de los problemas más grandes con los cuales se enfrentó al llegar a aquel país, fue la gran asimilación y los 
matrimonios mixtos. El gran número de hombres que llegaban desde Siria solos al país, provocó que muchos de ellos 
decidieran abandonar a sus mujeres en Siria, para casarse con otras allí en Argentina, siendo incluso muchas de ellas 
gentiles, que habían sido convertidas al judaísmo solo para poder casarse. También los jóvenes solteros que habían llegado 
de Siria, conocían a muchachas gentiles, y para poder casarse con ellas, hacían una especie de "conversión" simplemente 
para mantener la tradición, y así poder vivir con ellas. 

En una carta de aquella época, el Rabino escribió:

“Y cuando vi que no había quien los corrija, y el judaísmo no estaba correcto, ya que comían carne taref, y tampoco 
tenían un Talmud Torá, entonces tomé la responsabilidad sobre mí, y puse “GUEDARIM” (cercos), porque vi que los 
judíos de esta ciudad están en libertad total, y cada quien hace lo que quiere, y no tienen un Rabino quien los dirija. Y 
cada hombre que le gusta una mujer gentil, la trae a su casa para convivir como su esposa sin convertirla, o simplemente 
trae a dos personas judías de la calle como testigos, y la convierte delante de ellos. Entonces distribuí carteles, para 
hacerles saber que no se aceptaran más conversiones en Argentina, por varios motivos, así como acordamos, y no se podrá 
romper la regla. Y los que verdaderamente se quiere convertir, que viajen a Jerusalem. 

                      
  “HATZAIR SHAUL DAVID SITEHON S”T”

Entonces, el Rabino Sitehon, viendo la gravedad de la situación, decidió corregir ese asunto, y  junto con el Rabino Aharon 
Goldman de la ciudad de Moises Ville, en la Provincia de Santa Fe, Argentina, escribió el famoso “jerem” (excomunión) 
que prohíbe la posibilidad de realizar una conversión en la Argentina. Ese fue el motivo, por el cual se dictó una “takana” 
(dictamen rabínico), mediante la cual se prohíbe a todas las comunidades de origen sirio, que efectúen conversiones. 

Este dictamen rabínico, aunque tuvo muchos detractores, fue promulgado en el año 1927, no solo para Argentina, sino 
que también se aplicó también a todas las comunidades de origen sirio de otros países como Brasil, Panamá, México, y 
Estados Unidos, donde se mantiene aún vigente.                                                                             

Cuando en 1930, a sus 79 años falleció el rabino Shaúl Sitehon Dabbah, el gobierno Argentino, ofreció a la comunidad 
llevar a cabo un funeral de Estado, con la asistencia de las más altas autoridades. La carroza que llevaba su cuerpo, 
entonces recorrió las calles de Buenos Aires, y la noticia se publicó con fotografías en los periódicos. Al Jajam Shaúl 
Sitehon Dabbah, lo enterraron en el panteón que él mismo había fundado.

¿POR QUÉ LAS COMUNIDADES DE ORIGEN SIRIO 
NO ACEPTAN “GUERIM” CONVERTIDOS?
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Yvette Alt Mier*

B
ielorrusia ha aparecido mucho en las noticias últimamente 
debido a las enormes manifestaciones pidiendo que el 
presidente Alexander Lukashenko, el gobernante que 
lleva más tiempo en el poder en Europa, dimita en vez 
de cumplir un sexto mandato. Bielorrusia o Belarús, un 
país del oriente europeo, tiene una larga y fascinante 

historia judía. El ídish incluso es un idioma oficial.

Aquí hay siete hechos poco conocidos sobre Bielorrusia y la vida 
judía en el país.

La conversión al cristianismo y la bienvenida a los judíos

En la Edad Media, las tierras que hoy componen Bielorrusia estaban 
gobernadas por reyes y príncipes de las vecinas Lituania y Polonia. 
Uno de los primeros gobernantes que dio la bienvenida a los judíos 
en esa región fue Jogaila, un duque de Lituania y posteriormente rey 
de Polonia. Jogaila nació siendo pagano, como muchas personas de la 
región en esa época, y luchó contra los soldados cristianos radicales 
de las tierras alemanas que consideraban que luchar contra quienes no 
eran cristianos era un deber sagrado.

Con el objetivo de aliarse con los nobles cristianos locales, Jogaila 
se convirtió al cristianismo en 1386 en el pueblo de Kreva, que hoy es 
la región de Grodno de Bielorrusia. Arregló casarse con una princesa 
polaca de once años llamada Jadwiga (Eduviges)y de esta forma obtener 
el apoyo militar polaco. Jadwiga se alarmó tanto ante el prospecto de 
casarse con un ex pagano, que envió un mensajero para espiar a Jogaila 
y asegurarse que no fuera un demonio. Después de la boda, Jogaila 
fue conocido como el Rey Vladislao II Jagellón. Él y la reina Jadwiga 
reinaron conjuntamente, y decidieron adoptar una idea polaca radical: 
recibir en sus territorios a los judíos, tal como los nobles polacos habían 
hecho años antes.

Junto con un príncipe llamado Vytautas, estos gobernantes de 
ideas adelantadas dieron formalmente la bienvenida a los judíos al 
Commonwealth polaco-lituano que hoy conforma Bielorrusia. Los 
judíos se establecieron en los pueblos de Brest y Grodno en el siglo 
XIV, y muy pronto sus comunidades florecieron.

Rey por un día

En el siglo XVI, la comunidad judía del pueblo de Brest era dirigida 
por un líder ampliamente admirado, llamado Shaúl Wahl. Abundan 
las historias sobre la piedad de Shaúl, quien era un erudito religioso 
y también un líder político. Él fue una figura legendaria y hay muchas 
historias sobre su grandeza, entre ellas la historia de cómo fue rey de 
Polonia por un día.

Cuentan que el noble polaco-lituano, el príncipe Nicolás Radziwill 
(1515-1565) de joven era un gran sinvergüenza. Cuando maduró un 
poco, decidió viajar a Roma a consultar con el Papa cuál era la mejor 
forma de arrepentirse de sus actos. El Papa le dijo al príncipe Radziwill 
que despidiera a todos sus sirvientes y pasara un tiempo vagando solo 
como un mendigo.

El príncipe Radziwill recorrió Italia como un mendigo y llegó hasta 
la ciudad de Padua, que contaba con una vibrante comunidad judía. Allí 
nadie lo ayudó y el príncipe Radziwill, que seguía viviendo como un 
mendigo, sufrió terriblemente. Incluso cuando le decía a la gente que 
era un príncipe disfrazado, todos lo ridiculizaban y se negaban a creer 
su historia.

Desesperado, el príncipe Radziwill apeló al líder de la comunidad 
judía de Padua, Rav Shmuel Iehudá Katzenellenbogen. En vez de 
rechazarlo, el rabino lo trató con amabilidad, lo acogió y convirtió 
al príncipe en su huésped de honor. Rav Katzenellenbogen le dio al 
príncipe fondos para regresar a las tierras de Bielorrusia y sólo le hizo 
un pedido: Shaúl, el hijo del rabino, había viajado a Bielorrusia años 
antes para estudiar en una famosa ieshivá. El Rav le dio al príncipe 
Radziwill un retrato de Shaúl y le pidió si podía encontrar al joven y 
darle saludos de su padre.

El príncipe Radziwill cumplió su palabra. Al regresar a Bielorrusia 
visitó diversas escuelas judías en varios pueblos buscando a Shaúl. 
Finalmente lo encontró en el pueblo de Brest y se asombró de la 
inteligencia del joven. El príncipe Radziwill invitó a Shaúl a vivir con 
él en su castillo, y allí Shaúl continuó estudiando los textos judíos. 
Rápidamente la fama de Shaúl se dispersó por la región. Shaúl se 

Los judíos y Bielorrusia

convirtió en un importante líder espiritual e incluso participó en la 
Vaad, el concilio judío que gobernaba las comunidades judías de la 
región.

Cuando en 1586 murió el rey Stephen Bathori, quien gobernaba 
el área que actualmente es Bielorrusia, dos facciones políticas se 
enfrentaron respecto a quién sería nombrado su sucesor. Al no lograr 
llegar a un acuerdo respecto a quién sería el nuevo rey, se dirigieron al 
príncipe Radziwill. Él los rechazó y les dijo que si querían que los guiara 
un hombre verdaderamente sabio, debían consultar con Shaúl, el judío. 
Este fue un movimiento audaz: en la sociedad cristiana los judíos eran 
vilipendiados y normalmente nunca podían tener poder sobre los no 
judíos. En la zona eran habituales los líbelos de sangre. Sin embargo, los 
nobles siguieron la sugerencia del príncipe y coronaron a Shaúl como 
príncipe dándole el apellido Wahl (que significa "elección").

El rey Shaúl Whal reinó por lo menos durante un día, y algunos 
historiadores consideran que reinó varios días. Durante su breve 
reinado, él firmó personalmente varias leyes para mejorar el trato 
de los judíos en las tierras de Polonia y Lituania que hoy componen 
Bielorrusia.

La primera jeshivá "moderna"

Las ieshivot (escuelas judías) existieron durante milenios. Hay 
ieshivot famosas que florecieron en Israel, Babilonia, en el Medio 
Oriente y en Europa. En Bielorrusia, los pueblos de Brest (conocido en 
ídish como Brisk), Grodno y Minsk, entre otros, contaban con ieshivot 
de renombre.

Estas tendían a ser escuelas pequeñas, con un número limitado de 
alumnos que estudiaban con un número pequeño de maestros. En 1803, 
en el pueblo de Volozhin de Bielorrusia, un gran pensador judío, Rav 
Jaim, estableció una ieshivá completamente diferente: un gran centro 
de estudio judío que atraería a los estudiantes más brillantes de cientos 
de kilómetros a la redonda. Rav Jaim, quien es conocido como Rav 
Jaim de Volozhin, tuvo éxito, y su ieshivá se convirtió en un sinónimo 
del más elevado nivel de erudición judía en el mundo.

Rav Jaim fue uno de los principales discípulos de Rav Eliahu de 
Vilna, en Lituania, quien era conocido simplemente como el "Gaón de 
Vilna" (el Genio de Vilna). Juntos revolucionaron la forma en que se 
estudia el Talmud y enfatizaron el desarrollo y el carácter moral. En 
1802, Rav Jaim escribió una carta pública convocando a los judíos de la 
región a apoyar a su nueva ieshivá. Él nombró un equipo encargado de 
recaudar fondos que viajó por todo el mundo judío recaudando dinero 
para apoyar a su escuela e invitó a los estudiantes a ser evaluados para 
obtener un lugar en la nueva ieshivá. Dentro de la ieshivá de Volozhin 
estudiaban por turnos; siempre había alumnos en el Beit HaMidrash, 
la sala de estudio, durante las 24 horas del día. El estudio judío nunca 
cesaba.

En 1892, las autoridades locales cerraron la ieshivá de Volozhin por 
temor a que tuvieran opiniones revolucionarias. La ieshivá volvió a 
abrir sus puertas más tarde, pero nunca recuperó su prominencia. Sin 
embargo, el legado de la ieshivá de Volozhin sigue vivo en innumerables 
escuelas judías que continúan operando y enseñando de acuerdo con 
los elevados estándares intelectuales y los principios de desarrollo 
moral que defendió Rav Jaim de Volozhin.

Rabinos jasídicos

Muchos de los líderes más importantes del movimiento jasídico (un 
movimiento espiritual judío que comenzó en el siglo XVIII), vivieron 
en la zona de lo que hoy es Bielorrusia. "Jasid" es un término que el 
Talmud utiliza para referirse a una persona piadosa que va más allá de 
la letra de la ley, siendo un ejemplo de lo que es ser una buena persona 
y un buen judío. Los jasidim (el plural de jasid) aspiran a vivir una vida 
completamente observante impregnada de alegría.

Uno de los primeros líderes jasídicos o Rebes, fue Rav Aharón ben 
Iaakov (1736-1772), conocido por sus jasidim como Aharón HaGadol 
(Aharón el grandioso). Él fue discípulo de Dov Ber, el Maguid de 
Mezritch, uno de los fundadores del movimiento jasídico. Aharón llevó 
el pensamiento jasídico a Bielorrusia y a la vecina Lituania, y fundó una 
sinagoga en Karlín, un pueblo en las afueras de Pinsk, en Bielorrusia.

 Continuará…

*Conferencista internacional y editorialista de Aish Latino

- Primera parte -
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En diversas ocasiones y otras veces en múltiples colaboraciones,  
los médicos transmitimos, especialmente orientaciones y 
directrices para buscar como finalidad nuestra salud integral. 

En la actualidad hemos explorado y buscado las razones por 
las cuales buscamos, con disciplina modos y formas para preservar 
nuestra salud; entre muchas otras: la medicina preventiva en 
que destacan las vacunas que siguen siendo factor fundamental 
y la prevención de muchas enfermedades. Gracias a esto hemos 
disminuido la morbi y la mortalidad. Por supuesto a través de la 
investigación que frecuentemente comentamos nos actualizamos 
en relación a los fármacos que han combatido enérgicamente 
innumerables padecimientos.

En este mundo conflictivo, supernumerario, en donde en 
forma gigantesca se ha aumentado la comunicación entre los seres 
humanos, tenemos relaciones por todos los medios, no sólo locales 
sino que cubren todo el universo de nuestro devenir humano. 
Destaca el uso de un aparatito o aparatote que aparentemente 
nos ayuda o nos facilita las múltiples interacciones que nos ofrece 
este elemento. Sin embargo me voy a atrever a mencionar la 
forma en que nos separa: La mecanización del sistema y no la 
utilización del criterio. Ejemplos: distanciamiento de la familia, 
una comunicación casi muerta, inclusive la transmisión a los niños 
desde pequeños. Las lecturas fuera de tiempo que nos impiden en 
muchas formas crear.

 ¿Cómo hacer que se utilice esa modernidad y mecanización 
más limitada, y como estimular más la comunicación entre la 
gente, las familias, los grupos, etc.?

El manejo viciado que tenemos, de concentrarnos con ojos y 
mentes, a merced de la esclavitud al aparato y al olvido total del 
intercambio. Estamos observando letras que nos contestan, no seres 
humanos que estimulen y cautiven el amor,  creando una afición 
nociva a la utilidad de esos medios para causas al margen de la ley, 
y promoviendo corrupción y mayores ambiciones materiales y lo 
peor, excesos por la misma que estimulan la violencia y el crimen. 

Los sistemas por los cuales aumenta el crimen organizado y 
hace que éste se adueñe de muchos medios que entre sí, crean fines 
nocivos para una sociedad que aspira a la calma del intercambio, 
al amor, a la decencia y a la soñadisíma honradez!!!!

No pretendo que desaparezcan de nuestro atribulado mundo 
esos aparatejos, aparatos o indispensables sujetos, sino que mi 
intención es enviar un mensaje de precaución por un lado, del 
uso de los mismos y de la visión de lo que nos separa de la real 
comunicación humana que involucra  la amistad, las relaciones 
en pareja, en familia, en sociedad, en comunicación escrita, en 
verterse de las inquietudes que queremos compartir. En suma, de 
las cosas que contribuyen a nuestra tranquilidad y al descanso 
de nuestra alma; factores que deben imponerse por lo menos a 
la esclavitud que nos da la instrumentación y mecanización en 
nuestras vidas.

El mundo que les espera a nuestros descendientes, es por decir 
algo incierto, las máquinas dominarán al hombre! 

Bernardo Tanur

BUSCANDO LA SALUD 
EN NUESTROS TIEMPOS
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Rabbí Yehudá Halevy, nacido en Toledo (o Tudela) España en 1075. 

EL CUZARI

Rabí Yehudá fue un prominente filósofo y su libro más famoso es el Cuzarí. Una obra escrita en forma de diálogo, preguntas y 
respuestas, entre el Rey Bulán, del imperio de los Jazares, y un rabino, Rab Isaac haSangari. El rey Bulán, que no practicaba ninguna 
religión, convocó a un imán, a un sacerdote cristiano, a un rabino y a un filósofo (lo que hoy sería: un pensador ateo) y le pidió a 
cada uno que presentara sus argumentos. Al final, el Rey Bulán determinó que los argumentos del rabino eran los más convincentes 
y decidió convertirse y convertir a todos los habitantes de su gran imperio al judaísmo. Todos los principios teológicos, históricos 
y filosóficos que el Sabio judío transmitió al rey Bulán constituyen el contenido del libro de “El Cuzarí”. Esta conversion en masa, 
ampliamente documentada, ocurrió en el siglo VIII de la era común. Y el 
imperio de los Jázaros o Jazares (el primer “estado judío independiente” luego 
de la destrucción del segundo Bet hamikdash. ¡sic.!) continuó por alrededor 
de 200 años después de este evento. 

POESIA Y TEOLOGIA 

Aparte de su obra filosófica, Rabí Yehudá HaLevy se destacó también por 
su obra poética. Para comprender la importancia de la poesía en la España 
del siglo XI necesitamos una breve introducción. Para los árabes el Korán es 
el libro más venerado. Y para ellos, la prueba de la superioridad del Corán (y 
del islam sobre otras religiones) es la perfección del idioma árabe. “No hay 
árabe más perfecto que el árabe del Corán, y no hay lengua más perfecta que 
la lengua árabe”. Pero ¿cómo se puede demostrar que una lengua es superior a 
otra? En la edad media la respuesta era “la poesía”. El idioma árabe tiene cierta 
plasticidad, que no tienen, por ejemplo, las lenguas occidentales. Esto permite 
crear un tipo de poesía “métrica”, donde los versos se escriben organizados 
con precisión matemática.  

En este tipo de poesía árabe, TODOS LOS VERSOS de un determinado 
poema van a conservar la misma estructura. Pero para preservar esta sofisticada estructura métrica, que entre otras cosas facilita la 
adaptación de esos poemas a una gran variedad de melodías, había que sacrificar algo: el contenido de la poesía. De cualquier manera, 
esta métrica, imposible de lograr en otras lenguas como español, latín o griego, demostraba la superioridad teológica del islam. 

DUELO DE POETAS

El Rab Faur explica que los Rabinos de España, en ese entonces bajo el dominio musulmán, no podían no hacer nada frente a 
este desafío que representaba una amenaza a la credibilidad del judaísmo. Los famosos sabios Yoná Ibn J’annaj, Jasday Ibn Shaprut, 
y muchos otros gramáticos de la escuela Hebrea de Córdoba (siglo X y XI) comenzaron por formular, por primera vez, las reglas 
gramaticales del hebreo bíblico, haciendo posible entonces componer poesía en hebreo, algo que hasta ese momento no era muy 
común. Los Sabios judíos compusieron poemas «métricos» que eran tan elaborados como los poemas en árabe.  Pero con una ventaja: 
la poesía árabe sonaba muy bien, pero no decía nada, ya que era extremadamente difícil forzar contenido en esas estructuras tan 
cerradas. La poesía hebrea, sin embargo, además de preservar la sofisticada estructura métrica, era extremadamente rica en contenido. 
De hecho, el ejemplo de poesía métrica que mencioné corresponde a la primera estrofa de “A-don o-lam a-sher ma-laj,” un poema 
absolutamente «métrico», adaptable a una gran variedad de melodías, con un contenido teológico profundísimo (fue compuesto, según 
algunas opiniones por el famoso poeta Rabbí Shelomó Ibn Gabirol 1028 -1051) .

EL CORAZON DE RABI YEHUDA HALEVI

El rab Faur termina su exposición sobre Yehudá haLevi explicando que desarrolló un nuevo tipo de poesía, que en español se llama: 
el género sionida, esto es, la poesía que expresa el amor del pueblo judío por Sión, y el anhelo de regresar a Yerushalayim. El Rab Faur 
dice que de esta manera Rabbí Yehudá Halevy fue también el precursor del sionismo moderno.   

Uno de los poemas más celebrados de Rabí Yehudá haLevi es “Mi corazón está en el oriente”  

Veamos una estrofa de este hermoso poema. 

«Mi corazón está en el Oriente [Israel]; mientras yo me encuentro en el fin de occidente [España].

¿Cómo habré de encontrarle gusto a lo que como y cómo habré de paladear la dulzura [mientras estoy lejos de la Tierra de Israel]?
¿Cómo habré de cumplir mis promesas y votos [en el Bethamikdash], mientras Sión se encuentra bajo el yugo de Edom [=la 

cristiandad. 
Durante la primera cruzada en 1099 los cristianos conquistaron Jerusalem], y yo estoy aquí, atrapado en las ataduras de Arabia?
¡Con cuánta facilidad abandonaría yo todos los placeres de España, solo para que mis ojos se deleiten viendo el polvo de las ruinas 

del Santuario destruido…”.  

Al final de sus días, y luego de una complicadísima travesía, el Rab Yehudá HaLeví cumplió su sueño y llegó a Jerusalem. Dicen que 
cuando por fin sus ojos vieron las ruinas del Bet HaMiqdash, murió atacado por un jinete árabe, cerca del Muro de los lamentos. Es 
por esta razón que las escaleras que bajan desde la ciudad vieja hacia el Kotel se llaman en su honor “Ma’alot Rabí Yehudá Halevy” 
(Las escaleras donde murió Rabí Yehudá Halevy, z»l). 

“No es necesario erigir un monumento en las tumbas de los hombres justos y sabios. Las palabras y las ideas que nos dejan, son el 
verdadero tributo a su memoria:” Maimónides.

GIGANTES DE SEFARAD 
RABBÍ YEHUDÁ HALEVÍ (1075-1140)
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Luba Gorodzinsky

Benjamín Disrael nació en 
diciembre de 1804, en Londres. 
Su padre Isaac D’Israeli, 
intelectual descendiente de 
familias  judías sefaraditas 

italianas, era miembro de una sinagoga 
londinense, pero a causa de ciertas 
discrepancias con los directivos, decidió 
alejarse de su religión. Cuando Benjamín 
tenía 13 años, su padre, en vez de haberlo 
acompañado para celebrar su Bar Mitzvá, lo 
llevó a bautizar a  la iglesia anglicana.  

Llego a ser abogado y escritor, alcanzando 
algunos éxitos literarios con sus primeras 
novelas, VIVIAN GREY (1826) y EL JOVEN 
DUQUE (1830). Gracias al dinero obtenido 
por la   venta de sus libros, viajó a España en 
busca de sus raíces, también visitó Turquía y 
finalmente Jerusalem, ciudad que le causó una 
profunda impresión y lo hizo reconciliarse 
con sus orígenes hebreos. Allí empezó a 
escribir su novela ALROY.

De vuelta a Inglaterra, el  viaje y la 
publicación del libro, generaron un gran 
cambio en su vida. En 1831,  tomo la 
determinación de dedicarse a la política, única 
causa posible para sus enormes  ambiciones, 
iniciando su carrera introduciéndose en 
los salones de la alta sociedad londinense, 
verdaderas antesalas del Parlamento. Después 
de cinco intentos, en 1837, al iniciarse el 
reinado de la reina Victoria, finalmente  lo 
logró, ganando la elección. También  Disraeli 
eligió apoyar a Lionel Rothschild, quien en 
1847 fue el primer judío, en ser electo para 
ocupar un asiento en el Parlamento.

Disraeli sirvió dos veces como Ministro 
de Hacienda y en dos mandatos PRIMER 
MINISTRO DEL REINO UNIDO de 1874 a 
1880, siendo el único judío  que lo ha logrado,  
Ciertamente era un converso al cristianismo 
anglicano y una figura extremadamente 
polémica y a pesar de todo esto,  llego a 
convertirse en el político más poderoso de su 
tiempo,  logrando  crear un Imperio para la 
reina Victoria. El formo su propia leyenda y 
fiel a la reina logro escalar a donde ningún 
otro, como él,  lo había logrado.

Su relación con la reina Victoria llenó su 
vida y el poder que tuvo, sus discursos, la vida 
en sociedad,  los buenos gustos, las amistades 
y su gran serenidad fueron la base de su 
fortaleza y optimismo. Sus orígenes judíos 
resaltaron en más de una ocasión, tanto en su 
entorno social como en lo  político. Benjamin 
a diferencia de su padre, quien había renegado 
de sus orígenes,  los utilizo a su favor. Así, en 
respuesta a unos ataques de sus adversarios 
políticos escribió:

“LOS JUDIOS SON EL PUEBLO 
ELEGIDO DE DIOS, SU HISTORIA 
CULTURA Y RELIGION SON MUCHO 
MAS ANTIGUOS QUE LA DE LOS 
PUEBLOS EUROPEOS Y ADEMAS LOS 
JUDIOS LLEVAN EN LA SANGRE LA 
SABIDURIA ORIENTAL” y agregó: “SI, YO 
SOY JUDIO Y CUANDO LOS ANCESTROS 
DE MIS RESPETABLES OPONENTES 
ERAN SALVAJES QUE VIVIAN EN UNA 
DESCONOCIDA ISLA, MIS ANCESTROS 

BENJAMIN DISRAELI   

• LAS TORPEZAS DE LA JUVENTUD 
SON PREFERIBLES, A LOS ACIERTOS DE 
LA VEJEZ. 

• EL ÉXITO EN LA VIDA DE UN 
HOMBRE ESTA EN PREPARARSE PARA 
APROVECHAR LA OCASIÓN.

• CUANDO SE LE PRESENTE.
                                                         
• PIENSA ANTES DE HACER ALGO, 

PERO NO TE TARDES TANTO TIEMPO 
PENSANDO, QUE NO LLEGUES A 
EMPEZAR.      

Después de una maravillosa  vida, Benjamin 
Disraeli, Lord de Beaconsfield,  murió el 19 
de abril de 1881, a la edad de 76 años, víctima 
de una bronquitis asmática, en Londres, la 
ciudad que lo vió crecer, gobernar y lograrlo 
todo. Esto ocurrió mientras se encontraba 
en su grandiosa mansión victoriana, en 
Buckinghamshire, el condado que también 
albergaba la mansión de su amigo Nathan 
Rothschild.  

Cuando murió, la reina Victoria no se 
encontraba en Londres. A su regreso, al ver 
la tumba del grandioso hombre, ordenó 
poner sobre ella  una estatua con el siguiente 
grabado. “A la querida y honrada memoria 
de Benjamin, Conde de Beaconsfield, está 
dedicado este monumento por su agradecida 
soberana y amiga Victoria R. I.”, junto con 
esta cita bíblica: “Los labios justos complacen 
a los reyes; éstos aman a quien habla con 
rectitud”  (Proverbios XV1, 13).        

Benjamín Disraeli es uno de los personajes 
más reconocidos de su tiempo, siendo 
todavía recordado como uno de los mejores 
Primer Ministros, por sus importantes logros 
políticos e históricos para Inglaterra. 

ERAN SACERDOTES EN EL TEMPLO DE 
JERUSALEM”.  

Se cuenta que la reina Victoria le pregunto 
una vez a Benjamin Disraeli, entonces  Primer 
Ministro, sobre cuál era su verdadera religión y 
le dijo: “Usted nació como un judío y después 
abandono su pueblo, ahora usted es miembro de 
la iglesia de Inglaterra, pero nadie cree que usted 
es un cristiano de corazón. Por favor, dígame 
quien y que es usted ahora” “Su majestad” le 
contesto Disraeli “Soy la página en blanco ente 
el antiguo y el nuevo Testamento”. 

Disraeli ocupó  sus cargos por su personalidad 
e imaginación política. También obtuvo algunos 
logros históricos. En noviembre de 1875, 
convenció  a la reina y al gobierno para adquirir 
por cuatro millones de libras un paquete de 
acciones del canal de Suez,  que vendía el Pasha 
de Egipto. Esta compra fue realizada gracias al  
préstamo de su amigo,  el  brillante personaje 
judío ingles Lord Nathan Rothschild. Esta 
adquisición logró la participación británica, 
en una empresa que hasta entonces había 
controlado Francia y garantizó a Gran Bretaña 
el libre acceso  a  la ruta hacia la India, la colonia 
más rica del imperio.

Entre otros eventos memorables fueron 
la anexión de las islas Fidji  para la Corona 
Británica, las Guerras Coloniales en Africa y 
Afganistán, que fue lo más agresivo en política 
internacional y expansionista. Dentro de la 
carrera imperialista que Disraeli dirigió, hay 
que nombrar que detuvo el expansionismo ruso, 
apoyando al Imperio Turco Otomano, el cual 
después le pago ese favor entregándole la isla de 
Chipre a Inglaterra.           

En 1876, fue el principal promotor de la 
coronación de la reina Victoria como Emperatriz 
de la India  y el verdadero arquitecto que 
consolidó el Imperio Británico. La soberana 
recompensó a Disraeli otorgándole el título de 
Conde de Beaconsfield, que lo convirtió en líder 
de la Cámara de los Lores, pero en 1880 fue 
derrotado en las elecciones  y se retiró a  escribir  
la que  fue su  última novela, de las muchas que 
escribió.

Pasó a la historia como uno de los mejores 
oradores de la Cámara de los Comunes, muestra 
de ello, son algunas de sus frases celebres que 
compartimos a continuación:

• DARSE CUENTA DE QUE SE ES 
IGNORANTE, ES UN GRAN PASO HACIA EL 
SABER. 

• EL SECRETO DEL ÉXITO ES LA 
CONSTANCIA EN EL PROPOSITO.                                                         

• ESTOY PREPARADO PARA LO PEOR, 
PERO ESPERO LO MEJOR.  

• RARA VEZ OCURRE LO QUE 
ANTICIPAMOS, SUELE OCURRIR LO QUE 
MENOS ESPERAMOS. 

• HASTA EN EL EXCESO EXISTE UNA 
MODERACION.

                                                                                 
• LA JUVENTUD ES UN DISPARATE, LA 

MADUREZ UNA LUCHA, LA VEJEZ UN 
REMORDIMIENTO. 
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Era el 22 de noviembre de 1963. Hay fechas, que uno 
difícilmente llega a olvidar. Visitaba por primera vez en mi 
vida a la hermosa ciudad de Nueva York. Nevaba y me era 
muy difícil orientarme. Buscaba yo, un edificio emblemático 
en la misma, donde había quedado de verme con un amigo. 

El Empire State. Eran las 10 de la mañana, y finalmente lo encontré. 
Estaba yo en la 5a avenida en el número 350 entre las calles 33 y 34 en 
la zona media de la isla de Manhattan.  Subimos al edificio, hasta la zona 
panorámica permitida, arriba del piso 80. La vista que tuvimos, se veía 
obstruida por la nevada. Sin embargo, tras unos minutos, esta se despejó, y 
por primera vez pude admirar el espectáculo de la gran ciudad, desde sus 
alturas. ¿Por qué no olvidé la fecha?  Horas más tarde, de ese mismo día, 
en la ciudad de Dallas, Texas, era asesinado el presidente John F. Kennedy. 
Pero esa, es otra historia.

El Empire State, nace en la época de la depresión de los años 30 en 
Norteamérica. Su construcción inicia el 17 de marzo de 1930, y finaliza 
el 11 de abril de 1931, en solo 13 meses. Poco tiempo después, el 1o de 
mayo de ese año, es inaugurado de manera oficial, convirtiéndose a su 
vez, en el edificio más elevado hasta aquella época, superando al Chrysler, 
que ostentaba ese título.  Tiene una altura, ya con la torre añadida de 443 
metros, y consta de 102 pisos.  Con el paso de los años, el Empire state 
ocupa el 5o puesto como edificio más elevado en los Estados Unidos, y el 
número 35 a nivel mundial. 

Constituye desde su inauguración, un ícono inconfundible en la ciudad 
de Nueva York, y fue diseñado siguiendo el estilo Art Deco. Se le considera 
como una maravilla de la ingeniería.    Ha sido a su vez nombrado como 
sitio nacional histórico desde 1986.

Quiero imaginar a mis abuelos, sentados en alguna sala de cine en el 
año de 1933.  Vestidos muy elegantes, como se acostumbraba en aquellos 
años. El edificio mencionado el Empire State, ya tenía dos años de haberse 
inaugurado. La película que vieron: King Kong. Obviamente, hablo de 
la primera versión de la misma, cuando los grandes efectos que ahora 
dejaron ya de asombrarnos, aun no existían. Y, el gran Gorila, más que 
rudimentario para nuestra época, asustó en verdad a todos los espectadores, 
y los mantuvo en un hilo de suspenso, cuando, el mencionado King Kong, 
estaba en la cumbre del edificio, siendo acribillado por aviones de combate 
de la época, y cayendo al vacío, para en el pavimento encontrar finalmente 
la muerte.

Claro. Cuando pensamos en la ciudad de Nueva York, reconocemos 
que tiene muchos sitios que la distinguen de otras ciudades en el mundo. 
El más importante - es una opinión personal - es la magnífica Estatua de 
la Libertad, erigida en Staten Island, como regalo del gobierno de Francia 
a su aliado los Estados Unidos, dándole la bienvenida al país, a aquellos 
refugiados y necesitados del mundo. Esto, como sabemos, ha cambiado. El 
otro ícono de la ciudad, es el puente de Brooklyn, maravilla de la ingeniería, 
que une al susodicho sitio, con la isla de Manhattan. Y el último, más no 
por ello, de menor significado, debe de ser el Empire State, con su figura 
reconocible en todo el mundo, y que marca la pauta de un país que busca 
alcanzar las alturas en su desempeño.

El 11 de septiembre de 2001, desaparecieron las torres gemelas, cuando 
dos aviones se impactaron en las mismas, con el resultado final de más de 
3000 muertes. Un hecho - que fuimos todos testigos - que ha cambiado 
por completo al mundo y a su manera de ver a sus semejantes.

El 28 de julio de 1945, un bombardero B-25 Mitchell, piloteado en 
densa niebla por el coronel William Franklin Smith Jr, se estrelló contra 
el Empire State, entre los pisos 79 y 80, por su cara norte, donde estaban 
las oficinas del Concilio Nacional Católico.  Causó varios incendios, que 
fueron controlados en menos de una hora, y que dejó un saldo de 14 
personas fallecidas. Como dato de interés, Betty Lou Oliver, elevadorista 
en el edificio, sobrevivió una caída de 75 pisos dentro del mismo elevador, 
lo cual sigue siendo un récord Guinness. 

Como otros datos curiosos, el edificio tiene 6500 ventanas y  por 
lo menos 73 elevadores. Si alguien desea subir las escaleras, son 1860 
escalones desde la planta baja hasta el piso 102.      Aproximadamente 
21000 personas laboran en el mismo, y es el segundo edificio con más 
empleados en los Estados Unidos, después del Pentágono en la ciudad de 
Washington DC. Tiene su propio Zip code el 10118. Si desean tomar un 
elevador de la PB al piso 80, solo tardará este 1 minuto en llegar.  El 
edificio donde vivo, para subir 14 pisos, le toma 30 segundos.   

Hace 45 años, cuando vivíamos mi mujer y yo, en la ciudad de Rochester, 
MN, la veíamos como un “gran pueblo “con sus 31 000 habitantes. El 
Empire State, con empleados y visitantes por día, supera esta cifra. Y es 
solamente, un edificio.

Hemos subido al Empire State, en múltiples ocasiones. Siempre 
causándonos asombro la vista desde el observatorio del piso 86. Se 
distingue a toda la ciudad de NY, y sobre todo el Gran Central Park. Por un 
lado, uno observa el East River y por el lado oeste, el Hudson.  Y si alguno 
de ustedes, en sus visitas a Nueva York, no ha subido al observatorio del 
edificio, deberían hacerlo. Es una experiencia única.

Evelyn McHale nació en Berkeley, California.  Cuando sus padres se 
divorciaron, el padre obtuvo la custodia de sus nueve hijos, y se trasladaron 
a Tuckahoe, en el estado de Nueva York.

Evelyn, era una joven americana, típica si me lo permiten. Se graduó de 
la Preparatoria y se unió a las Fuerzas armadas femeniles, estacionadas en 
la ciudad de Jefferson, en el estado sureño de Missouri. Más tarde se mudó 
a la ciudad de Baldwin en Nueva York y comenzó a trabajar.  

Hasta donde sabemos, llevaba una relación adecuada con su novio, 
Barry Rhodes. Este le había pedido que se casaran en el mes de junio. El 
mundo parecía estar a los pies de ambos.

El 30 de abril de 1947, McHale, tomó un tren que iba de la ciudad de 
Nueva York, a Easton, Pennsylvania, a visitar a su prometido. Al parecer, 
este le propuso matrimonio, y la idea era, que habrían de casarse en el mes 
de junio de ese mismo año. 

Al día siguiente, Evelyn - quiero imaginar feliz por los acontecimientos 
- tomó el tren de regreso a la ciudad de Nueva York. Ha de haber llegado 
a la estación central, y caminado por la calle 42, hasta entroncar con la 5a 
avenida. De ahí, debe de haberse dirigido a su izquierda, y haber finalmente 
llegado al Empire State.

Tomó el elevador del mismo, hasta el observatorio que está en el piso 
86. Sin más preámbulos, saltó del mismo hacia la calle, aterrizando en una 
limusina que se encontraba en la calle, y que no llevaba pasajeros. Sin una 
razón aparente, Evelyn tomó una decisión única en su vida, y se suicidó.

El fotógrafo Robert Weiles, tomó una foto, que acompaña a este 
artículo, en la cual se puede observar a Evelyn ya sin vida, tan hermosa 
como fuera en vida.  Al publicarla, la gente comentó que éste, era un “ 
bello suicidio “, y así ha pasado a la posteridad.

Antes de saltar, dejó una nota, en su abrigo, en el observatorio del piso 
86, que decía: No deseo que nadie de mi o no de mi familia me vea. 
¿Podrían por favor, cremar mi cuerpo? Les suplicio a cualquiera dentro o 
no de mi familia, que no se lleven a cabo ceremonias de recordación por 
mí. Mi novio me pidió en matrimonio para el mes de junio. No creo que 
yo pueda ser una buena esposa para nadie. El estará mucho mejor sin mi. 
Díganle a mi padre, que al parecer poseo muchas de las tendencias de mi 
madre.

Su cadáver fue finalmente identificado por una de sus hermanas.  Como 
era su deseo, fue cremada y no se llevó a cabo ninguna ceremonia para 
recordarla.

Quienes han visto la fotografía, comentan que Evelyn más bien parece 
dormida, y no muerta. Que su belleza natural, no se vio afectada por su 
caída.

¿Qué pudo haber orillado a esta mujer, a cometer semejante acto?  No 
creo que se sepa, y no pienso que jamás se llegue a averiguar la verdad 
detrás del mismo.

Ella, representa solamente una de las muchas personas que se han 
lanzado al vacío, suicidándose, desde las alturas de este icónico edificio.

En la belleza arquitectónica que el mismo guarda, hay otras historias que 
se han tejido a su alrededor.  Pero ninguna nos sorprende más, que el eterno 
viaje que Evelyn emprendiera, y al que el populacho sigue considerando de 
manera crítica, pero compensatoria, como “un bello suicidio “.

Jaime  Laventman

"Una Imagen, un recuerdo"

¿Un bello suicidio? 
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La Próxima Normalidad en el Comercio Minorista: 
Trazar Un Camino Hacia Adelante

Boris Diner*

desarrollen o compren comercio 
electrónico confiable o capacidades 
digitales para servir a los consumidores 
que siguen preocupados por la salud y 
la seguridad a raíz de la pandemia. Los 
minoristas pueden querer establecer 
(o acelerar) la expansión a nuevos 
canales, una opción de recogida en la 
acera, aplicaciones de pedidos en línea, 
opciones de entrega a domicilio y otros 
servicios impulsados digitalmente. 
Deberá también abrirse a obtener, 
crear y mantener más información 
de sus clientes (con un CRM), de sus 
proveedores, de sus empleados, de sus 
logros (con un EPR), etc.

4. Inversiones de capital. La 
mayoría de los minoristas entienden la necesidad crítica de 
observar más de cerca las inversiones de capital pospandémicas, 
no solo para abordar las preferencias cambiantes de los 
consumidores, sino también para posicionar a sus organizaciones 
para el crecimiento en la próxima normalidad. Con mayores 
inversiones en tecnología, por ejemplo, las empresas pueden 
automatizar y optimizar los procesos de trabajo centrales o 
acelerar la transformación digital. Y las empresas que están 
experimentando una mayor demanda de comercio electrónico 
probablemente necesitarán invertir en la actualización de sus 
redes omnicanal.

5. Fusiones, Adquisiciones y Asociaciones. Para muchos 
minoristas, los movimientos orgánicos pueden ser intuitivos, 
mientras que los inorgánicos, como las fusiones y adquisiciones 
y las asociaciones, pueden requerir una consideración aún 
más deliberada, especialmente en este momento de gran 
incertidumbre. Varios indicadores principales sugieren que las 
fusiones y adquisiciones y las asociaciones son muy prometedoras 
para los minoristas en la próxima normalidad, a medida que la 
industria se consolida y los minoristas buscan nuevas capacidades, 
tecnologías y experiencia para abordar las demandas cambiantes 
de los clientes, y lo hacen rápidamente. 

Es importante que los minoristas reconozcan que no todas 
las ofertas se crean de la misma manera; El posible acuerdo 
debe estar alineado con la estrategia global de la empresa. La 
preocupación constante por el coronavirus significa que la 
mayoría de los supermercados necesitarán comercio electrónico 
y opciones de entrega alternativas, incluidos los servicios de 
recogida y escaneo para llevar y sin contacto. Por lo tanto, es 
posible que deseen buscar acuerdos y asociaciones que puedan 
proporcionar las capacidades técnicas necesarias (software de 
reconocimiento de voz, por ejemplo) y conjuntos de habilidades 
(científicos de datos, por ejemplo); para muchos, puede llevar 

2a. Parte

Como transformarse

Muchas de las tendencias disruptivas en el comercio minorista 
ya estaban en marcha antes de que surgiera COVID-19. Pero en 
muchos sentidos, la pandemia ha acelerado estas tendencias de 
décadas a solo días. Es probable que la mayoría de los minoristas 
no hayan planificado o abordado, aunque sea parcialmente todas 
estas tendencias; así, las capacidades requeridas para transformar 
el negocio en la próxima normalidad serán de primera naturaleza 
para la mayoría de ellos. Algunos, no la mayoría han comenzado 
a ampliar su uso del comercio electrónico, el marketing en 
redes sociales o la gestión de la cadena de suministro basada en 
análisis, pero casi ninguno ha desarrollado estas capacidades en 
la medida necesaria para satisfacer la demanda actual.

La verdadera transformación y reinvención se producirá solo 
cuando los altos ejecutivos minoristas retrocedan un poco de la 
agitación y evalúen sistemáticamente sus productos, capacidades 
y estrategias actuales; identificar cualquier brecha; e idear un 
plan de transformación (u hoja de ruta) para abordar esas 
brechas. Específicamente, los minoristas deben considerar sus 
capacidades a lo largo de las siguientes cinco dimensiones:

1. La gestión de ingresos. Los minoristas deben evaluar 
el conjunto completo de palancas de ingresos a su disposición 
y luego duplicarlas para mantener y acelerar las ventas y el 
margen bruto. Por ejemplo, los dueños de pymes, sus asesores 
contables y los gerentes de unidades de negocios pueden realizar 
una evaluación en una “hoja en blanco” de la variedad de 
productos, precios y niveles de promoción por producto, para 
optimizar las ventas y la lealtad del cliente. También pueden 
buscar las innovaciones necesarias para abordar las necesidades 
y los comportamientos cambiantes de los consumidores como 
resultado de la pandemia. Por ejemplo, una tienda de comestibles 
podría considerar agregar alimentos orgánicos locales a su 
mezcla de productos, bienes por los que los consumidores 
pospandémicos pueden estar dispuestos a pagar una prima.

2. Modelos de operación. Los minoristas exitosos deberían 
usar este período sin precedentes para repensar sus modelos 
operativos, examinando las huellas, las marcas, las “expectativas” 
que han dejado entre sus clientes su tienda o tiendas, la 
mano de obra y las cadenas de suministro para optimizar las 
estructuras de costos y satisfacer las preferencias cambiantes de 
los consumidores. A través de este análisis, pueden identificar 
nuevos modelos de ventas o nuevas formas de trabajo que 
podrían ayudar a aliviar las presiones de margen. Algo tan simple 
como generar más flexibilidad en las operaciones de recolección 
y entrega podría ayudar a un minorista a reasignar recursos de 
manera más efectiva y a equilibrar mejor las cargas de demanda.

3. Capacidades digitales. El distanciamiento físico 
continuo (obligatorio o voluntario) requerirá que los minoristas 
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La Fase III y la familia

Siguiendo con el análisis de esta pandemia y sus repercusiones 
en el sistema familia-empresa-patrimonio quiero inyectar un 
poco de realismo y  un enfoque algo optimista respecto al 
futuro de las familias después del schock  y que no parece 

menguar a pesar de todos los buenos augurios oficiales, que causan, 
a mi parecer, más descontrol y actitudes irresponsables. Ya llegamos a 
las veinte millones infectados en el mundo, a los quinientos mil en el 
país y ¡¡no hay más que decir!!  

Saldremos de esta catastrófica era y hay que analizar los pasos a 
seguir para recuperar el camino, bajo una nueva perspectiva. La Fase 
III en el año 2021  

La Familia

El período de confinamiento, con paciencia, introspección y una 
coexistencia razonablemente pacífica deben haberlo llevado amigo 
emprendedor a tener una visión más completa de su entorno familiar 
y recibido lecciones para seguir un nuevo rumbo, a veces radicalmente 
nuevo. La crisis nos ha fortalecido a muchos, hemos madurado y a 
otros les ha señalado los graves obstáculos a resolver para restablecer 
la calma.

Al darnos cuenta de la fragilidad de ciertas relaciones, problemas 
antiguos no resueltos pero que se exacerban ante este panorama, 
espero que tomemos medidas rápidas para controlar las fricciones 
y conflictos y resolverlos de manera rápida y duradera. Aunque es 
muy triste, va a haber separaciones y pleitos legales pero les aseguro 
que prolongar aún más un conflicto añejo es más costoso moral y 
económicamente. Recurran a especialistas en terapia para reducir sus 
efectos.

Con respecto a los cuestionamientos personales que surgieron 
de este encierro y del entorno que le espera en la Fase III va a ser 
necesario tomar decisiones críticas. Por ejemplo, ya sea sólo o con 
apoyo profesional tiene usted que definir una ruta que lo regrese o 
lo ayude a adaptarse a la nueva realidad en su trabajo, sus relaciones 
afectivas y en el manejo de sus finanzas. Habiendo hecho este análisis 
riguroso y objetivo debe elaborar ciertos documentos y formalizar 
sus deseos y necesidades. Como ejemplos están tanto el testamento 
público ante notario como el “testamento en vida” (o ley de voluntad 
anticipada vigente en la CDMX pero importante en todo el país) 
así como disponer de ciertos bienes en adjudicaciones en vida para 
ordenar todo.

En situaciones inéditas como las actuales es indispensable hacer 
un plan de comunicación (o alejamiento si es destructiva la relación) 
previa valoración de cada familiar tanto nuclear como otros parientes 
cercanos, amigos, socios o ejecutivos. 

Otros asuntos que afectan a la familia es incluir un plan de sucesión 
y de retiro productivo bien elaborado para irlo implementando. No 
sugiero de ninguna manera el irse a “pastar” sin un objetivo definido, 
sino más bien valorar su vida, deseos y, junto con su cónyuge hacer 
realidad mucho de sus sueños. Hay muchos años todavía para gozar 
una vida completa. 

Continuará…

demasiado tiempo adquirir la experiencia y construir los nuevos 
sistemas necesarios desde cero. Por el contrario, los minoristas 
con alta liquidez pueden estar atentos a las adquisiciones de 
negocios que pueden ayudarlos a mantener o incluso aumentar 
los ingresos, como buscar activos en dificultades o marcas 
adyacentes que puedan ayudar a elevar sus tácticas y programas 
de fidelización de clientes existentes.

6. Equipo de planificación anticipada. A través de una 
autoevaluación sistemática, los ejecutivos minoristas pueden 
identificar los movimientos orgánicos e inorgánicos para 
ejecutar que pueden ayudarlos a sobrevivir y prosperar en 
la próxima normalidad. En ese punto, se debe convocar un 
equipo de planificación anticipada para priorizar y ejecutar 

la transformación, o participar 
en grupos de pares donde 
ustedes como dueños pueden 
hablar abiertamente y en total 
confidencialidad, sobre los 
movimientos que requerirán. 

Estos equipos identifican las 
acciones que pueden compensar 
los vientos en contra a largo 
plazo, como el desarrollo de 
nuevos planes de marketing para 
contrarrestar las interrupciones en 
la lealtad de la marca o determinar 
cómo deberían verse las huellas 
o marcas óptimas de la tienda y 
las experiencias de compra en la 
próxima normalidad. 

Todo este esfuerzo debe alinearse con una hoja de ruta de 
transformación donde usted como dueño pueda monitorear e 
informar e informarse de los resultados. Debe trabajar también, 
en estrecha colaboración con el equipo de finanzas (contadores, 
fiscalistas u asesores) de la compañía para evaluar el estrés y 
actualizar los presupuestos, a medida que se implementan las 
iniciativas, para evaluar los objetivos de adquisición. Del mismo 
modo, este equipo debe colaborar con los líderes de operaciones 
para gestionar las iniciativas diarias necesarias para impulsar la 
transformación. 

Una excelente manera de convertirse en un mejor líder: rápido– 
Servir como líder o CEO de una organización de cualquier 

tamaño puede ser un trabajo difícil y solitario. Afortunadamente, 
hay muchas herramientas disponibles para ayudarlo a convertirse 
en un mejor líder, incluidas cosas como volver a la escuela para 
obtener su MBA, leer libros y, por supuesto, aprender en el 
trabajo.

Pero también hay otra manera de acelerar su curva de 
aprendizaje en su camino para convertirse en un mejor líder: 
uniéndose a un grupo de pares CEO (Como lo que yo manejo 
en BDH Talk o en Vistage).

Un grupo de pares de CEO está compuesto por un grupo 
de CEO’s, idealmente que dirigen compañías de tamaños 
y complejidad similares, que se reúnen regularmente para 
resolver problemas relacionados con el negocio. Estos grupos 
son facilitados por un miembro del grupo o por un profesional 
externo que tiene una gran experiencia comercial. Estos grupos 
se convierten ahora en su equipo de planificación anticipada 
para priorizar y ejecutar la transformación.

*Chairman en BDH Talk Worldwide
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Becky Krinsky

Los problemas de dinero 
no deberían de ser problemas

Un problema es una cuestión que no tiene solución. 
La muerte o una enfermedad incurable; el dinero es 
un asunto negociable, aunque en ocasiones sea un 

tema comprometedor.

El dinero inicialmente surgió como un medio para intercambiar 
bienes y poder negociar fácilmente sin tener que utilizar el trueque o el 
intercambio de posesiones. Tristemente ese valor se confundió y se le 
asignó un monto psicológico y social que no le corresponde.

Muchas personas miden su valor dependiendo de la cantidad de 
dinero que tienen. Otras creen que, porque no lo tienen, tampoco 
merecen respeto, ya que su dignidad y su valor lo calculan según sus 
ingresos, su posición social y el dinero que han acumulado, sin importar 
la forma como lo obtuvieron.

Por lo tanto, las peleas alrededor del dinero no son solo por el dinero 
sino por los beneficios y todo el valor agregado que este representa en 
la sociedad.

Un billete de 500 pesos, dólares, libras, euros etc. Es un papel que se 
le ha asignado valor en el país que se emitió y representa valor cuando 
se le reconoce. Si se trata de utilizar en país remoto o poco visitado, que 
desconoce su valor o no tiene trato comercial o intercambio bancario… 
este por mas valioso que sea, allí carece de valor, ya que no hay quien 
lo pueda usar, cambiar o negociar.

Entonces, si el dinero es un medio para comprar, vender y obtener 
servicios para tener una mejor calidad de vida, es una cuestión que se 
puede negociar.

Cuando se le hereda, este constituye un regalo no una obligación. Por 
lo que se debería de agradecer y no exigir, ni causar rupturas familiares 
y peleas a muerte. Esta herencia, no representa un esfuerzo personal, 
es un legado de parientes con buena fortuna que quieren compartir y 
repartir.

El problema surge cuando una persona cree que el merece más que 
otros. O cuando piensa que por tener una mayor relación o mejor 
entendimiento del tema debe de ser tratado de alguna forma especial.

Nadie niega que el dinero es un buen compañero, esto da tranquilidad, 
ayuda a obtener mejores recursos materiales que ayudan a tener una 
vida más cómoda. Tener dinero también trae buenos beneficios, da 
posibilidades para viajar, disfrutar, educarse y vivir sin tantos sacrificios. 
Claro que tener dinero es algo bueno y hasta necesario.

Sin embargo, pelearse a muerte con la familia, desconocer hermanos, 
desheredar hijos por mentiras y embrollos por intereses de terceros, 
robar para tener lo que no se pudo obtener con el trabajo limpio y 
honrado. Caer en la avaricia y aprovecharse de la necesidad de otros… 
no es cuestión del precio, esto es únicamente una cuestión moral que 
tiene que ver con la integridad personal, no con el valor que tiene el 
dinero.

Cuando uno tiene los días contados porque una enfermedad le ha 
robado la vida, no hay dinero que alcance para comprar más tiempo. 
Todo lo demás, de alguna forma se puede negociar.

La receta: 

VALOR PARA PODER NEGOCIAR

Ingredientes:

• Escuchar – capacidad para poder oír el punto de 
vista de los demás

• Observación – poder ver y analizar lo que sucede 
sin hacer juicios personales

• Comprensión – entender con objetividad y 
sensibilidad la situación

• Integridad – respetar los valores y los principios 
de la verdad incondicional

• Generosidad – saber compartir y repartir sin 
envida o conveniencia personal

Afirmación positiva para poder negociar con 
sabiduría

Puedo solucionar efectivamente mis problemas 
cuando deposito mi confianza en que todo se puede 
arreglar para bien. Estoy en paz con mis pensamientos 
y actuó con integridad. Respeto los derechos de los 
demás. No me aferro a las cosas materiales y menos 
cuando yo no las hice o trabajé por ellas. Dejo fluir y 
lo que es mío, tarde o temprano me tocará. Reconozco 
que hay un poder divino y que nadie se va sin pagar 
sus cuentas.

Acerca de la solución de conflictos.

1. Siempre existe una forma para negociar y 
solucionar los conflictos relacionados con dinero. Cada 
uno tiene un poder creativo que ayuda a orquestar y 
coordinar las opciones que puedan ofrecer alternativas 
para llegar a un entendido común.

2. Para poder llegar a un buen acuerdo hay que 
ceder y querer ayudar. Los problemas no se crean, ni 
se solucionan solos. Son las personas interesadas las 
que tienen que aprender a escuchar y a respetar a los 
demás para poder arreglarse.

3. Solucionar un conflicto enriquece el alma y 
mejora la calidad de vida de las personas involucradas. 
Un conflicto bien resuelto trae justicia al mundo, paz y 
tranquilidad. Además, da satisfacción personal y da un 
nuevo y mejor propósito de vida.

Las ideas que tienen la intención legítima de 
solucionar problemas sirven de guías para tener la 
actitud correcta para poder entender y arreglar los 
conflictos.
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• Uno no sabe lo fuerte que se es, hasta que ser fuerte es tu única opción.

• Hace más ruido un árbol al caer, que toda una selva creciendo

• No importa las veces que te caigas, sino las veces que te levantas

• Cuando uno no perdona, tiene el corazón amputado, dañado. Cuando uno perdona 
tiene el corazón entero con mucha fuerza y luz.

Mauricio Fishleder

Cuando sucede una tragedia, un 
accidente con consecuencias 
graves e irreversibles como 
una persona que queda 
incapacitada, una muerte 

de un acompañante. Una catástrofe: un 
incendio, un temblor, un huracán que acaban 
con tu propiedad. Un acto de agresión y 
violencia: un secuestro, una violación, un 
robo. Una pérdida económica importante, 
una enfermedad grave, etc. solo te queda 
una cosa: “No mires el pasado y si lo miras 
solo está permitido mirarlo de 2 formas: 
perdonando o agradeciendo.” Para enfrentar 
una realidad tan brusca es necesario contar 
con el apoyo y el cariño de la: familia, pareja, 
hijos, amigos, terapeutas. Pero para asumir 
una realidad tan devastadora es necesario 
enfrentar tu devastadora realidad en soledad. 

Cuando el camino es fácil y no te pasa nada, 
en no aprendes; pero cuando aparece el dolor 
en la vida que es inevitable lo que es opcional 
es quedarte en ese dolor de por vida. Para 
aprender debes tropezar y no puedes quitar 
las piedras del camino y entre más piedras y 
más grandes y duras sean, más grande y fuerte 
será tu castillo que construirás.

La adversidad nos enseña a agarrar la vida 
con una fuerza y unas ganas de vivir, a que la 
vida no se acaba si tu no quieres y a valorar el 
derecho de estar vivo, de estar aquí, y poder 
disfrutar una gran cantidad de cosas, la clave 
es ver una mayor cantidad de posibilidades 
que de limitaciones.

Cuando ocurre la adversidad uno solo 
ve el problema, la adversidad, la dificultad. 
Cambia el foco de tu atención enfócate en 
buscar la solución, la respuesta, en lo bueno 
y lo positivo pues por más negro que sea el 
panorama siempre hay una luz al final del 
túnel. Esa esperanza, esa fe es esa luz qué 
hay al final del túnel que va a ser que salgas 
fortalecido de ese sufrimiento.

Existen muchas personas que tenían una 
vida muy superficial, oanodina, aburrida, 
insulsa, sin un objetivo, propósito alguno que 
después de una tragedia: una enfermedad 
grave, un accidente, su tragedia personal se 
volvió su motivación más importante de su 
vida para ayudar a otros que han pasado por 
experiencias similares.

Todo lo que no mata te hace más fuerte. 
Y hay que meterse de lleno y afrontar esa 
adversidad porque vas a conocer un nuevo 
yo muchísimo más fuerte y capaz que el que 
tenías antes. 

La vida te vuelve a poner de rodillas si no 
quieres aprender la lección que tienes que 
aprender a partir de la adversidad.

Estamos aquí para ser felices no para llorar, 
sufrir, odiar, o maldecir. Y los niños saben 
mucho de esto de ser creativos y pragmáticos. 
Deberíamos aprender de ellos.

Hazte esta pregunta cuando sufras una 
adversidad o catástrofe:

Esto es lo que tengo, quiero vivir toda mi 
vida maldiciendo, odiando, no perdonando 
y sufriendo? que tienes todo el derecho del 
mundo por lo que te ha pasado o escoger que 
tu vida empieza hoy y que vas a luchar para 
tener la vida qe tenías antes de la catástrofe?. 
Necesitas florecer y solo vas a florecer al aceptar 
lo sucedido y aceptar que eres lo que eres en este 
momento. Y más cuando no puedes cambiar lo 
que está sucediendo y mucho menos volver a lo 
que era antes. 

La frustración la autocompasion, la pena, la 
culpa, la queja, solo van cavando tu tumba. Son 
emociones naturales y humanas pero hay que 
transformarlas.

Esa impotencia, ese coraje, esa rabia y esa ira 
por lo sucedido, tiene un mensaje de nuestra alma 
que dice algo tienes que cambiar: o te mueves o 
caducas? Muévete siempre para adelante, para 
atrás ni para agarrar impulso, y ten una actitud 
pro activa (querer mover tu vida hacia donde tu 
quieras).

Con una buena autoestima no hay nada en 
este mundo que el ser humano se proponga y no 
consiga. Esa fe en ti y creer que puedes es la que 
te abre las puertas y la frustración te las cierra.

La fuerza de voluntad, la constancia y la 
perseverancia son los valores que se necesitan 
para lograr el objetivo.

Los valores que se le deben de 
inculcar a los niños y adolescentes 
son las de las 3 R. que son reglas 
nemotecnicas: Respeto aprender a 
respetar a los demás respetándote 
a ti mismo, si tu no te respetas a 
ti, no esperes que te respeten y 
si tu no respetas al otro tampoco 
esperes que te respeten.

Responsabilidad y Resiliencia 
(que es la capacidad que tiene 
el ser humano de permanecer 
inquebrantable ante una tragedia 

pase lo que pase vas a salir adelante y 
fortalecido)

La paciencia, la prudencia y la perseverancia 
son valores indispensables para salir adelante 
de cualquier adversidad, es esa fuerza interior 
que te va a dar la responsabilidad de seguir 
adelante. 

El miedo es el peor enemigo, te lleva a la 
inacción te paraliza. Y ahuyenta a nuestro 
principal motor que es el amor. Tu eliges entre 
el amor a ti mismo o el miedo a ti mismo, 
que son incompatibles para enfrentarlo. Con 
amor todo se supera.

El perdón es la base indispensable para 
tener una vida plena y feliz. Perdonas para ti 
mismo para tener una vida tranquila, con paz 
interior no para que te perdonen los demás. 
Cortas ese vínculo y lo dejas ir y te liberas de 
esa persona. 

El fracaso es parte de la vida. Asumirlo, 
siendo humilde y reconociéndolo cuando es 
responsabilidad de uno. 

El éxito que te enseña?: 

palmaditas en la espalda, aplausos, 
fanfarrias, felicidades. En cambio el fracaso te 
enseña a esforzarte a tener más autoconfianza, 
autodisciplina, que tienes que mejorar.

Hay que dar gracias a los fracasos que 
nos vuelven más fuertes, resilientes, a que no 
tomemos la vida tan en serio a que no nos 
culpemos ni castiguemos. A que alcancemos 
retos y lleguemos al éxito. Para eso sirve ser 
fuerte ante la adversidad.

*Artículo basado en palabras de Irene Villa 
periodista, psicóloga y humanista española 
discapacitada a los 12 años por acto terrorista 
en Madrid en 1991. Hoy subcampeona 
olímpica discapacitada de esquí en nieve.

CUANDO SER FUERTE ES LA ÚNICA OPCIÓN
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EL REY SAUDITA ARREMETE CONTRA 
IRÁN EN LA ONU Y APOYA LOS 

ESFUERZOS DE PAZ DE EEUU

El rey de Arabia Saudita, Salman Bin Abdulaziz al Saud, se estrenó 
este miércoles en la Asamblea General de la ONU con un discurso 
pregrabado en el que cargó contra Irán y expresó su apoyo al plan 

de paz de Estados Unidos 
para Oriente Medio.

"Es necesaria una 
solución global y una 
posición internacional 
firme ante el intento del 
régimen iraní de hacerse 
con armas de destrucción 
masiva, desarrollar un 
programa de misiles 
balísticos o interferir 

en los asuntos internos de otros países, así como de patrocinar 
el terrorismo", dijo el custodio de la Meca y Medina, que fue 
designado monarca en enero de 2015.

El formato de la Asamblea General de la ONU de este año, 
en el que los líderes han enviado sus intervenciones en vídeo ha 
favorecido la participación de jefes de Estado como el saudita que 
no se dirigían al hemiciclo desde hacía años o décadas.

La última vez que un rey saudita pronunció un discurso en la 
Asamblea de la ONU fue en 1957, cuando tomó la palabra (en 
persona) el entonces jefe de Estado Saud Ibn Abdulaziz al Saud.

*Aurora Israel

HONDURAS E ISRAEL ABRIRÁN EMBAJADAS 
EN JERUSALEM 

El presidente Juan Orlando Hernández y el primer ministro 
israelí, Benjamín Netanyahu, hablaron vía telefónica y acordaron 
la apertura de ambas sedes diplomáticas que estarán listas antes que 
finalice el 2020.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció 
este domingo (20.09.2020) que conversó telefónicamente con el 
primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y que ambos países 
acordaron la apertura de embajadas en Jerusalén y Tegucigalpa, 
respectivamente, antes que finalice el año.

Al concretarse ese anuncio, Honduras se convertiría en el tercer 
país en tener su embajada en la ciudad, en contra del consenso 
internacional, después de Estados Unidos y Guatemala, que ya 
adoptaron esta polémica medida, pese a que la parte oriental está 
ocupada y anexionada por Israel.

"Acabo de conversar con el primer ministro @Netanyahu para 
afianzar nuestra alianza 
estratégica y acordar la 
apertura de las embajadas 
en Tegucigalpa y Jerusalén 
respectivamente", indicó 
en Twiitter Hernández, 
quien ya había expresado 
su voluntad de trasladar 
su embajada de Tel Aviv a 
Jerusalén.

"Esperamos dar este 
paso histórico antes de 
fin de año, siempre y 
cuando la pandemia, de 

COVID-19, lo permita", agregó el mandatario.

Los ministros de Energía de 
Egipto, Israel, Chipre, Grecia, 
la Autoridad Palestina, Italia y 
Jordania asistieron este martes 
a una reunión virtual en El 
Cairo para transformar el Foro 
del Gas del Mediterráneo 
Oriental (EMGF, por sus siglas 
en inglés), en una organización 
regional intergubernamental.

En una declaración 
conjunta, los miembros han asegurado que “tienen como objetivo 
servir como una plataforma que reúna a los productores de gas, 
los consumidores y los países de tránsito para crear una visión 
compartida y establecer un diálogo político estructurado y 
sistemático sobre el gas natural”.

Según los expertos, este paso representa un gran avance en la 
limitación de las ambiciones del presidente turco Recep Tayyip 
Erdogan con respecto al gas del Mediterráneo oriental, y también 
será una carta de fuerte presión para detener las invasiones de 
Erdogan en las aguas chipriotas.

A los siete miembros principales del acuerdo, se suma el interés 
de Francia por unirse como nuevo miembro y a la presencia de 
Estados Unidos y la Unión Europea como observadores, que 
también estuvieron presentes en la firma de este martes, según 
señala el periódico The Jerusalem Post.

ISRAEL FORMA PARTE DEL NUEVO FORO 
DE ENERGÍA DEL MEDITERRÁNEO

E
n el marco de un conversatorio transmitido 
recientemente en línea, Hadassah Internacional 
entregó el prestigioso premio “Citizen of 
the World” a Hugo Sigman, propietario del 
Grupo Insud de Argentina y a Alfredo Rimoch, 
Director General de Liomont Laboratories 

de México en reconocimiento a su esfuerzo para llevar una 
vacuna accesible contra el coronavirus a toda América Latina.

   
Sigman y Rimoch trabajarán juntos para producir la 

vacuna COVID-19 en una nueva instalación que han 
construido en México basándose en la vacuna desarrollada 
por la Universidad de Oxford, misma que será distribuida 
por AstraZeneca, una vez que pase exitosamente por todas 
las fases de experimentación y se compruebe que es segura y 
efectiva.

   
Durante el conversatorio – disponible en el canal de 

YouTube de Hadassah Internacional tanto Sigman como 
Rimoch agradecieron el reconocimiento y se describieron 
como “importantes partidarios de los Hospitales Hadassah 
en Jerusalem”.

PREMIO HADASSAH QUE RECONOCE 
EL ESFUERZO COMUNITARIO
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I
srael es un país que tiene sus 
problemas. Sobre uno de esos 
conflictos trataré de escribir. Me 
refiero a un problema latente en 
Israel, por más de 70 años y que 

últimamente ha estado en las noticias; me 
refiero a los beduinos que viven al sur de 
Beer Sheva.

Para entender el tema veamos la 
definición de lo que es beduino: El 
nombre beduino proviene del idioma 
árabe “bedaui o badawi” que significa 
morador del desierto o en otras palabras 
allí donde no existe población fija. Los 
beduinos habitan en Arabia Saudita, Siria, 
Jordania, Irak e Israel, en los últimos 
años se han extendido a otros lugares, 
el idioma badawia ha sido su lengua por 
muchos años.

En la antigüedad los beduinos eran 
nómadas, en los últimos años se han 
establecido y cada tribu ha decidido su 
lugar de residencia, se han dispersado 
en diferentes países, pero viven como 
entidad diferente del país donde residen.

Entre los beduinos, la mujer es un 
problema a tratar por separado de toda 
la comunidad, por lo mismo ahora me 
concentraré en el problema de la mujer 
beduina.

En la Universidad de Tel Aviv se 
encuentra el instituto M.D.C. el Centro 
Moisés Dayan para estudios del Cercano 
Oriente y África, que publica una revista 
con el nombre de “Bayan” (El conjunto 
de obras de Bab libro sagrado de la 
religión). En el último número la Dra. 
Nuzha Allassad Alhuzail, que es beduina, 
escribe un artículo en el cual analiza el 
problema y la situación de la mujer en la 
sociedad beduina en el Néguev allí donde 
ella nació, viendo el problema desde una 
perspectiva histórica y actual.

Escribe Nuzha que en los últimos años 
los procesos sociales y culturales en la 
sociedad beduina en el Néguev han tenido 
un efecto en el tejido social y la condición 
de la mujer.

Hay que tomar en cuenta lo que ahora, 
en los tiempos modernos, está pasando 
en todo el mundo. Los pueblos que 
tuvieron un pasado, y algunos un pasado 
exitoso, tienen nostalgia por ese pasado. 
Esa nostalgia la sienten los beduinos 

porque antiguamente tenían una conexión 
con extensiones muy grandes de tierra. Esa 
conexión los lleva a una espiritualidad que 
les proporciona fuerza y control. En este 
punto la Dra. Nuzha menciona a Cohen 
(1997) y Mitchel (1998). “Enseñan como 
esa nostalgia les ayuda a lidiar con la crisis 
de distanciamiento de un pasado para ellas 
familiar y feliz ya que ahora tienen que 
adaptarse a lo desconocido y amenazante”

“La nostalgia es una emoción que ayuda 
a un individuo a preservar su identidad en 
presencia de una dialéctica entre cambio 
y continuidad”. Crea una conexión entre 
pasado presente y futuro.

Me pregunto: ¿esa nostalgia les ayuda a 
lidiar con las crisis?

En este artículo la doctora 
examina los efectos y los 
cambios en la sociedad de 
beduinos en Israel, tratando 
de ver la vida de las diferentes 
generaciones de mujeres. A 
continuación, va a revelar el 
mundo “único y complejo” 
de la mujer, en el cual cada 
generación ha buscado la 
forma de adaptarse, tratando 
de expresar y decidir en 
otras palabras “adaptación o 
frustración”, ya que al final de 
cuentas tiene que adaptarse a la 
vida en Israel.

Escribe la Dra. Nuzha en su 
artículo: “La primera generación de mujeres 
beduinas es considerada todavía en la época 
nómada de los beduinos y nacidos antes de 
la creación de Israel. Se caracteriza por una 
fuerte autoconfianza basada a un estatus 
social familiar y muy personal”.

La segunda generación de mujeres 
se desarrolla durante el principio de la 
urbanización y ellas tuvieron que adaptarse a 
las dificultades de la transición de una forma 
de vida nómada a la vida de asentamiento 
en un lugar permanente. Las mujeres en 
este cambio al principio están confundidas, 
enojadas, con la sociedad que las obliga 
al cambio, ya que están en un proceso de 
transición. Después de pasar penalidades 
poco a poco empiezan a asumir posiciones 
en la nueva sociedad beduina, que  sirve 
como la generación puente entre el pasado 
y el presente.

No obstante estos problemas, la 
mujer en la sociedad beduina sigue 
floreciendo y desarrollándose como se 
refleja en la integración de hombres y 
mujeres en la educación superior y en el 
mercado laboral. Pero a pesar de estos 
adelantos existe un contraste que no se ha 
solucionado, al cual se enfrenta la mujer 
histórica, la barrera de la “dominación” 
masculina tradicional”. Lo que se nota 
es que poco a poco se está creando una 
sociedad de hombres que entiende y 
busca la igualdad con la mujer como lo 
ven dentro de la sociedad israelí en donde 
se mueven.

También comenta como en la 
actualidad su hija y otras niñas han tenido 

problemas en el colegio por no ir vestidas 
con la ropa tradicional y apropiada según 
los maestros, alejándose de la vestimenta 
tradicional, únicamente por que llegaron 
al colegio con blusas de manga corta, 
unos centímetros más cortos de donde 
lo permite la religión. Pero si analizamos 
la situación de otros lugares del Medio 
Oriente los beduinos hombres y mujeres, 
en Israel, les llevan una delantera a los 
beduinos que residen en otros países por 
la política y situación de esos lugares.

Veamos que persona en el mundo 
que cambia de país no tiene nostalgia 
por el pasado, y eso lo podemos notar 
en Israel, ya qutodos los grupos étnicos 
que hicieron aliá añoran y tiene nostalgia 
por el pasado, de sus lugares de origen, 
aunque tengan un presente feliz.

*Aurora Israel

Mujeres beduinas en las generaciones
Isaac Lupa*
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eren Hayesod es una organización que opera en 45 países 
del mundo en apoyo al Estado de Israel.

Fue fundada en 1920 en la Conferencia Sionista 
Mundial, en Londres; en 1926 se traslada a Jerusalem.

Es uno de los tres órganos que constituyen la Agencia Judía, junto 
con la Organización Sionista Mundial y las Federaciones Judías de 
América Latina.

Uno de los principales objetivos del Keren Hayesod es el rescate de judíos en áreas de angustia 
y persecuciones.

Desde su creación, el Keren Hayesod ha sido una conexión inquebrantable y ha estado a 
la vanguardia del crecimiento y progreso de Israel. Su historia, indudablemente ha estado 
entrelazada además, con todo el pueblo de Israel y las comunidades judías de todo el mundo.

Su papel ha sido principalmente establecer asentamientos, tanto urbanos como rurales, así 
como apoyar en el desarrollo económico industrial, educativo y cultural del estado judío.

Asimismo, Keren Hayesod contribuye con actividades, proyectos y empresa, fortaleciendo así 
la vida de la sociedad israelí. Protegiendo las poblaciones desfavorecidas aborda las prioridades 
nacionales del país.

Keren Hayesod lleva 100 años apoyando al pueblo de Israel. Su historia es la de Israel y el 
pueblo judío.

En su inicio participaron figuras destacadas como Jaim Weizmann, Zeev Jabotinsky y Alberto 
Einsten, entre muchos otros.

La Orquesta Filarmónica de Israel que inició en 1936 fue abanderada asimismo por el Keren 
Hayesod.

 
En la década de 1940 a 1950 el Keren Hayesod estableció campañas de emergencia para ayudar 

al esfuerzo de guerra de los aliados, después de la liberación de los campos de concentración.

Fue en la década de 1950-1960 que siguió al nacimiento del Estado, que el Keren Hayesod 
contribuyó enormemente a la absorción de oleadas de inmigración provenientes principalmente 
del norte de África: Yemen, Kurdistan e Irak.

En la década de 1960-1970 el Keren Hayesod solucionó importantes necesidades sociales 
para sufragar la inmigración de los judíos de Marruecos.

Una capitulo especial para Israel fue escrito por el Keren Hayesod en la Guerra de los Seis 
Días. Cabe mencionar aquí el importante rol de Pinhas Sapir legendario Ministro de Finanzas 
israelí en 1968. En esta época hubo una ola masiva de inmigración a Israel. Entre 1971 y 1974 
llegaron miles de refugiados soviéticos.

Posteriormente en la Guerra de Yom Kipur en 1973 el K.H se lanzó a ayudar con proyectos 
como Proyect Renewal. También se estableció la División Internacional de Mujeres y la División 
de Liderazgo Joven.

Siguió la década de 1980-1990 que inició con la primera Guerra del Líbano. Apoyó el Keren 
Hayesod la Operación Moisés con la inmigración de los judíos de Etiopía.

La década de 1990 a 2000 inició con dos eventos históricos importantes: el Colapso de la 
Unión Soviética y la Guerra del Golfo en Irak.

En la década de 2000 a 2010 se celebró el 80 Aniversario en el Monte Scopus de Jerusalem 
estableciéndose el Premio Nadiv. Hubo una ola de terror lanzada por la segunda Intifada (de 
2000 a 2004) provocando una gran angustia social aunada a la crisis en la industria turística y 
tecnológica.

En la segunda década del siglo XXI (2010 a 2020) , Keren Hayesod ha fortalecido la sociedad 
israelí, la educación judía sionista en la diáspora, la asistencia en la crisis humanitaria y la 
continua ayuda a las comunidades fronterizas de Gaza.   

Esta década ha sido marcada con el resurgimiento del vicioso y viciado antisemitismo en todo 
el mundo, con sus violentos ataques terroristas contra judíos y comunidades judías, así como 
con los intentos de demonizar el estado judío y boicotearlo económicamente.

Y ya lo expresó el 
presidente de Israel, Reuven 
Rivlin: “Sin Keren Hayesod 
no habría habido Estado de 
Israel”. 

KEREN HAYESOD

K
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la misma capacidad de 
combatir los virus si se 
introducen en células 
humanas infectadas, y 
están probando la teoría 
sobre tejido humano en un 
laboratorio.

Una compañía 
farmacéutica israelí, 
Pantheon Biosciences, ya 
ha autorizado los derechos para desarrollar medicamentos antivirales 
basándose en el hallazgo, tras darse a conocer la investigación de 
Weizmann, que fue revisada por pares y publicada el miércoles en la 
revista Nature.

Los estudios realizados en la última década por Sorek, así como 
los estudios de otros científicos, han revelado que las bacterias 
tienen sistemas inmunológicos muy sofisticados, a pesar de su 
tamaño microscópico. En particular, están equipadas para combatir 
los fagos – virus que infectan a las bacterias.

El año lectivo 
comienza en 
muchos países en 

medio de la pandemia del 
coronavirus, y millones de 
alumnos asistirán a clase 
remotamente algunos 
días por semana, pero 
hay tecnología que puede 
venir al rescate.

En Israel hay unas 400 empresas tecnológicas dedicadas a la 
educación y en estos difíciles momentos en los que millones de 
alumnos deben retornar a las aulas en medio de la pandemia, hay 
algunas maneras de hacer el trance menos difícil. La educación remota 
plantea diferentes obstáculos, desde la conexión a internet hasta la 
escasez de computadoras pasando por la falta de contacto social, 
y, según los expertos, las clases online ya son parte del panorama 
educativo y pronostican que lo van a seguir siendo durante largo 
tiempo.

Al principio de la crisis los educadores y padres se centraron en 
el contenido, temiendo que su aprendizaje se viera afectado, por eso 
hubo una sobrecarga de materias y contenido, sin embargo, ahora, 
pasado medio año del comienzo de la crisis, se entiende que el 
problema principal de la educación remota es la falta de estructura, 
tanto como el aspecto social y emocional. 

Herramientas para no perderse desde casa 

eTeacher es una herramienta en línea que fue lanzada en 2000 
y poco tiempo después fue adoptada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores israelí para abrir la primera escuela de hebreo online para 
hijos de diplomáticos repartidos por el mundo. 

Veinte años después, la herramienta ofrece clases virtuales de 
idioma, ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y más, la 
usan unos 50,000 alumnos en unos 200 países. Las clases se enseñan 
en nueve idiomas diferentes por parte de 450 maestros que están en 
50 países. Las ventas de eTeacher’s se han duplicado desde marzo. 

Una de las quejas frecuentes de los padres en estos últimos meses 
de encierro y escuela en casa es la sobrecarga de información y 
la dificultad que se les presentaba a los niños a la hora de poder 
comunicarse con sus compañeros y profesores. La plataforma 
Class. Me pretende ayudar en este departamento. Para ello 
ofrece aplicaciones de chat a tiempo real, tutores privados online, 
herramientas de ayuda a maestros y una red de comunicación privada 
y personalizada para cada escuela, clase y grupo de edad. 

La solución digital Verbit ofrece transcripciones y servicios 
de captura generados con inteligencia artificial y con la crisis de 
Covid-19 lanzó una aplicación para computadoras llamada Live 
Room, que provee captura y transcripciones interactivas en sesiones 
de Zoom.

Este servicio ayuda a la puesta en práctica de cursos en línea que, 
además, cumplen con los requisitos de accesibilidad y ayudan a que 
las sesiones de Zoom sean más interesantes. 

EMPIEZA EXTRAÑO AÑO 
ESCOLAR PERO LA TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA ISRAELÍ 
PUEDE AYUDAR

La Red Hispana

Por primera vez, un 
UAV que aterriza 
en un aeropuerto 

internacional junto con 
vuelos comerciales.

Israel hace historia con 
su UAV Heron aterrizando 
en el aeropuerto Ben 
Gurion siendo piloteado 
por control remoto.

El UAV Heron es el primero en el mundo en aterrizar en un 
aeropuerto internacional e integrarse en el espacio aéreo junto con 
vuelos comerciales.

Este aterrizaje histórico demuestra la madurez y seguridad del 
sistema operativo, que permite a los UAV despegar y aterrizar 
automáticamente en rutas de largo recorrido. Estos rangos son de 
hasta 1500 km, utilizando tecnología de comunicaciones por satélite. 
Tienen ademas capacidad de aterrizaje automático.

Radio Jai

PRIMER UAV QUE ATERRIZA 
EN UN AEROPUERTO 

INTERNACIONAL

El primer test 
de coronavirus 
rápido, de este 

tipo en el mundo, móvil y 
personal, desarrollado por 
un emprendedor israelí, 
fue autorizado anoche por 
el FDA de Estados Unidos.

La prueba, que puede 
dar resultados en 30 
minutos, fue desarrollada por la compañía Visby, del empresario 
Adam de la Zerda, quien trabaja en el Valle de Silicon.

El test es conocido en el mundo médico como PCR, identifica 
diferentes bacterias y virus, con alto nivel de fiabilidad, pero hasta 
el momento solo se realizó solo en grandes dispositivos instalados 
en laboratorios.

Lo que hizo Visby es desarrollar un sistema pequeño, portátil 
y rápido. Según el informe de la agencia Reuters, la compañía 
designará inicialmente el aparato para médicos y hospitales, y 
posteriormente lo hará para el público general. Se planea fabricar 
unas 50 mil unidades mensualmente.

EL TEST ISRAELÍ QUE PERMITE 
DETECTAR EL CORONAVIRUS 

EN 30 MINUTOS

Agencia AJN

Según investigadores del Instituto Weizmann de Israel, las 
bacterias podrían ser la clave para curar el coronavirus y 
otros tipos de afecciones.

El equipo israelí ha identificado las moléculas que las bacterias 
producen para protegerse cuando son atacadas por un virus. 
Creen que éstas, que se pueden fabricar sintéticamente, tendrían 

INVESTIGACIÓN ISRAELÍ REVELA 
QUE LAS BACTERIAS PODRÍAN 

SER LA CLAVE PARA CURAR 
EL CORONAVIRUS




