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Electo nuevo mandatario israelí

El líder centrista de Israel, Yair Lapid consiguió formar 
nuevo gobierno, poniendo fin a la era de Netanyahu

Las elecciones de México, un éxito a la democracia

En las últimas semanas, Israel se 
ha visto envuelto en decisiones 
políticas de gran envergadura.

Los parlamentarios de Israel 
(diputados de la Knesset) eligieron el pasado 2 
de junio a Isaac Herzog como nuevo presidente, 
con el voto de 2 tercios parlamentario y con un 
inusual y amplio consenso.

Herzog ganó 87 votos contra los 27 de 
su contrincante Miriam Peretz, educadora 
sionista del ala derecha, nacida, en Marruecos, 
proveniente de una familia muy pobre, con 
muchos valores transmitidos por su madre. 
Hubiera sido la primera presidenta de Israel.

Cabe mencionar que la presidencia en Israel 
es en gran parte un cargo ceremonial, pero a 
la hora de decidir quien obtiene el mandato de 
formar un gobierno, es el presidente quien lo 
decide. Asi mismo es el que tiene el poder de 
otorgar un indulto.

Isaac (Bougie, apodo familiar) es hijo de 
quien fue el sexto presidente del país, Chaim 
Herzog. Su abuelo fue Yitzhak Halevi Herzog, 
rabino jefe en Irlanda.

Isaac Herzog sirvió en una unidad de 
inteligencia del Ejército.

A sus 60 años ha dedicado su vida a la 
abogacía, y a la política con un perfil bajo.

El líder laborista sigue la línea de su predecesor 
en el cargo, el patriarca Shimon Peres. Fue jefe 
de Gabinete del ex Primer Ministro Ehud Barak. 
Fue un exitoso presidente de la Agencia Judía, 
organismo que gestiona las relaciones con la 
diáspora.

Tiene buenas relaciones con los Estados 
Unidos y Europa.

Es sobrino de Abba Eban, ex Primer Ministro 
de Relaciones Exteriores de Israel y Embajador 
en los E.E.U.U.

Entrará en funciones, sustituyendo a Reuven 
Rivlin el próximo 9 de julio, convirtiéndose en 
el undécimo presidente del Estado de Israel.

Por otra parte, Yair Lapid logró formar nuevo 
gobierno, encomienda que le designó Rivlin 
logrando una coalición con un amplio bloque de 
diferentes partidos de gran diversidad ideológica 
desde la izquierda hasta la extrema derecha.

La coalición incluye al propio partido 
centrista de Yair Lapid, Yesh Atid (que quiere 
decir hay un futuro) es de centro derecha está a 
favor de la creación del estado palestino, con 17 
escaños y cree en la separación entre religión y 

estado; defensor de la clase media. La #2 de su 
lista es Ayelet Shaked, guapa Ministra de Justicia.

Yair Lapid de 57 años es un apuesto político 
israelí, actor, escritor, presentador de noticias, el 
segundo partido más grande de la Knesset luego 
del Likud. Es una persona fiel a sus principios 
de mantener a Israel como un país democrático, 
liberal y laico. Su padre el que fuera también 
periodista y político como él, Yosef (Tommy) 
Lapid fue Ministro de Justicia en los 90´s. 
Lapid creció en el barrio Yad Eliyahu de Tel Aviv 
llamado “la residencia de los periodistas”.

En la anterior coalición de Netanyahu 
era titular de Finanzas. Impulsó una ley de 
reclutamiento militar igualitaria.

Esta compleja coalición incluye a: el partido 
Yamina, (que quiere decir propicio, adecuado). 
Liderado por Naftali Bennet de 49 años, de la 
derecha radical que se opone a la creación de 
un estado palestino. Designado como Primer 
Ministro por Lapid en los primeros dos años, 
ex aliado de Netanyahu, Primer Ministro judío 
ortodoxo de Israel, primer líder del país nacido 
en Haifa de padres estadounidenses. Jefe de un 
partido históricamente pequeño con solamente 
7 de los 120 escaños del Parlamento, de derecha 
radical ultranacionalista.

El otro partido de la coalición es Israel 
Beytenu (Israel nuestro hogar) liderado por 
Avigdor Liberman, partido de inmigrantes rusos, 
nacionalista de derecha, se opone a la creación 
de un estado palestino, con 7 escaños.

Tikva Hadashá (Nueva Esperanza) fundado 
por Gideon Saar, al que se unieron diputados 
de Likud y personajes como Benny Begin, hijo 
del legendario Menahem Begin, defiende la 
economía, es liberal, se opone a la creación de 
un estado palestino, 6 escaños. 

Kajol Lavan (Azul y blanco) con 8 escaños 
creado en 2019 con el objeto de quitar del poder 
a Netanyahu, aunque acabó uniéndose a él en su 
última coalición como Primer Ministro alterno, 
que no se concluyó. Liderado por Benny Gantz, 
centrista.

También está en la coalición el partido 
laborista (Avoda) a favor de un estado palestino, 
heredero del partido Mapai de David Ben 
Gurion, de izquierda que se ha unido al Partido 
Meretz también de izquierda, sionista socialista 
y pacifista liderado per Nitzan Horowitz que 
pone énfasis en el medio ambiente en la solución 
de dos estados y en la comunidad LGTB con 7 
escaños.

En este complejo bloque lo que asombró es 
la presencia del partido árabe Ra´am, también 
de izquierda liderado por el Dr. Mansur Abbas 

quien se manifestó en pro de la cooperación 
judeo árabe por el bien de toda la ciudadanía. 
Es de mencionar que constituye la primera vez 
que un partido árabe islamista participa en el 
gobierno, aunque han habido diputados árabes 
en el Parlamento desde las primeras elecciones 
en 1949. La población árabe constituye el 20% 
de la población israelí, con 4 escaños.

Esta coalición se perfila como una solución 
para la crisis política que ha vivido la nación 
judía los dos últimos años, durante los cuales se 
llevaron a cabo cuatro elecciones.

En realidad la conjugación de partidos tan 
diferentes entre sí obedece a que comparten 
la idea de que Binyamin Netanyahu se retire 
después de 12 años consecutivos en el poder.

No cabe duda de que Netanyahu ha 
despertado críticas y fuertes discrepancias en 
el ejercicio de sus funciones gubernamentales, 
pero hay que reconocer también su inteligencia, 
talento, capacidad para representar a Israel 
en foros internacionales y por su carisma que 
arrastra admiradores incondicionales.

Es muy importante destacar que todavía 
en este momento, cuando se va a imprenta 
la presente edición no se ha concluido la 
aceptación del nuevo gobierno con la coalición 
de Lakud. Son los 12 días a partir del 3 de junio 
los que se necesitan para concluir el proceso, 
citar al Parlamento y pedir un voto de confianza 
para lograr consolidar el nuevo gobierno. 
Probablemente será para el día 14.

Ojalá que sí se forme y consolide un nuevo 
gobierno y que traiga estabilidad y unidad a 
Israel.

Ya como último no podemos dejar de 
mencionar que la elección en nuestro país fue un 
éxito; la gente salió a votar para decidir el futuro 
y rumbo de México. Fueron las elecciones más 
grandes en la historia del país, por la cantidad 
de cargos públicos en disputa. Se escogieron 
500 miembros de la Cámara de Diputados; 15 
gobernadores de los 32 estados y unos 20,000 
cargos locales.

En el conteo rápido se ha informado que el 
partido oficialista pierde la mayoría absoluta 
y alrededor del 20% de sus legisladores. La 
coalición opositora recupera presencia.

Entre las efemérides de esta quincena está el 
Día del Padre, que se celebrará el domingo 20. 
No es solamente un homenaje al padre biológico, 
sino también a aquellas personas que en la vida 
han actuado como figuras paternas. Y ojo, no 
hay que olvidar a los abuelos y bisabuelos.

Y como siempre el lector tiene la última 
palabra…
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Enrique Medresh

Resumen de la Perashá

KORAJ

K
oraj hijo de Yitzhar el Levita, 
primo hermano de Moshé 
e individuo más adinerado 
del Pueblo de Israel, inicia 
una rebelión, desafiando el 
liderazgo de Moshé. Apoyado 

por Datán y Aviram, viejos enemigos de Moshé, 
y por otros pocos cabecillas, Koraj reúne a 250 
importantes hombres de la Tribu de Reuben. 
Acusa a Moshé (y Aharón) de nepotismo, es 
decir, de estar acaparando todo el poder entre 
ellos. Su reclamo: Moshé ha entregado la Kehuná 
(sacerdocio) a Aharón, siendo que: “Toda la 
congregación es santa, y el Señor Habita en 
medio de ellos; ¿por qué entonces se encumbran 
ustedes por encima de la Asamblea del Señor?" 
Moshé no acepta este reclamo y propone que al 
día siguiente todos ellos participen en una prueba 
para demostrar que efectivamente D-os Es el que 
ha escogido Aharón para llevar el manto del Sumo 
Sacerdote. La prueba es la siguiente: todos los 250 
inconformes más Koraj, Datán, Aviram y Aharón 
deberán traer una ofrenda de incienso (ketoret) 
al Tabernáculo y, El Señor dará a conocer Su 
elección. Mientras tanto Moshé intenta detener 
infructuosamente esta insensatez, aplacando al 
grupo rebelde y tratando de disuadirlos de que 
participen en este suicidio colectivo, pero ellos 
no le quieren escuchar. 

        
Moshé suplica a D-os que no acepte la ofrenda 

de incienso del grupo rebelde. Koraj pasa la 
noche incitando al Pueblo en contra de Moshé, 
burlándose de él y congregándolos por la mañana 
a las puertas del Mishkán para presenciar el gran 
espectáculo. Aparece la Presencia Divina; Enojada 
por la confabulación de los Israelitas, Quiere 
Destruir a todos. Moshé y Aharón interceden 
por los judíos y se evita el decreto. Entonces 
la tierra se abre y engulle a Koraj y su familia, 
mientras que un fuego del Cielo consume al resto 
de los 250 rebeldes ofrendando el ketoret. Moshé 
instruye a Elazar, hijo de Aharón, a recuperar los 
sartenes utilizados para este incienso, aplanarlos 
y chapar el altar con ellos – quedando como 
un recordatorio para cualquiera que alguna vez 
desee desafiar el sacerdocio de Aharón-. 

        
Al día siguiente, la Comunidad protesta, 

murmurando que Moshé y Aharón son culpables 
por la muerte de gente perteneciente a "El 
pueblo de D-os". D-os indica a Moshé y Aharón 
que se separen de la comunidad, ya que ésta 
“será destruida en un instante". Y, de hecho, 
inicia una plaga que azota a la nación, matando 
14,700 personas, así expiando su imprudencia. 
Moshé dice a Aharón que rápidamente tome un 
incensario y se sitúe en medio de la congregación; 
Aharón lo hace; se coloca "entre los vivos y los 
muertos" (17:13), y la plaga se detiene. 

D-os comunica a Moshé que debe tomar un 
bastón de cada una de las doce tribus, con el 
nombre del príncipe de la tribu inscrito en la 
vara. Igualmente, una treceava vara debe ser 
tomada representando a la tribu de Leví, con 
el nombre de Aharón inscrito en ella. Estos 

bastones deben ser colocados en el recinto del 
Kodesh Hakodashim del Tabernáculo y allí pasar 
la noche. A la mañana siguiente los bastones son 
retirados y, milagrosamente, solamente el bastón 
de Aharón ha florecido y tiene almendras, así 
comprobando una vez más que Aharón es el 
elegido de D-os para encabezar el Sacerdocio. 
Dios ordena que la vara de Aharón permanezca 
para siempre dentro del Sanctum Sanctorum. 
Así, El Pueblo finalmente aprueba de Aharón 
pero, habiendo visto los peligros que la santidad 
del Mishkán entraña, expresa a Moshé su miedo 
de morir si ingresan por equivocación en áreas 
restringidas del Tabernáculo.

Como respuesta a este miedo, D-os comanda 
a los sacerdotes y a sus ayudantes -los Levitas-, 
vigilar cuidadosamente el Mishkán, tomando 
responsabilidad por su integridad, evitando 
la entrada no autorizada a su sagrado recinto. 
A cambio de este peligroso compromiso, la 
Perashá concluye enumerando los beneficios que 
se otorgarán a los Kohanim: 1) el privilegio de 
comer de ciertos sacrificios; 2) porciones selectas 
de otros sacrificios; 3) recibir los cinco Shekalim 
de la redención de los varones primogénitos 
de Israel; 4) una porción (terumá) de todos las 
cosechas de cereales, aceite (olivos) y viñedos; 
5) los "primeros frutos" o Bikkurim; y algunos 
otros más, como son el primogénito del ganado 
ovino y vacuno. Aharón es aquí informado que 
sus descendientes no recibirán porción alguna 
en la Tierra de Israel –ya que D-os es su porción 
y herencia. Por su parte, los Leviim tampoco 
reciben porción de la Tierra de Israel. En lugar de 
ello, por sus múltiples servicios al Pueblo, ganan 
el derecho a una décima parte de los cultivos de 
los israelitas, llamado Maaser. Y de este diezmo 
recibido, los Levitas deben a su vez separar una 
décima parte y dar a los kohanim el llamado 
Trumat Maaser.

CODA: Es de esperar que en este “Libro de las 
Asignaciones” (Jumash haPekudim) encontremos 
a algunos individuos que estén insatisfechos con 
la posición que se les ha asignado. Koraj, de quien 
esta Perashá recibe el nombre, se convierte en 
líder de una campaña de insurrección contra el 
presunto favoritismo de Moshé, así encarnando el 
prototipo judío de la pelea y el partidismo político. 
Ignorado para el cargo de líder de la familia de 
Leví -puesto otorgado al joven Elizafán-, Koraj 
se convierte en vocero de un judaísmo populista, 
clamando que todos los judíos son igualmente 
santos y adecuados para servir en el Mishkán. Por 
todo lo anterior, debemos examinar la naturaleza 
fundamental de las disputas -la majloket-, como 
un trágico sello distintivo de los judíos, el cual 
tiene sus raíces primigenias en la Creación, para 
así poder descubrir la fuente de su brutalidad y 
destructividad. Adicionalmente, se debe analizar 
la dinámica de la insurrección de Koraj y los 
temores a un incipiente sistema de castas dentro 
de el Campamento (la majané), y procediendo 
hasta la extraña unión entre el tema de los 
conflictos (majloket), el Sacerdocio y, sobre todo, 
el cabello.      
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León  Opalín*

E
n Libia, se buscó, sin 
permiso, convertir una 
sinagoga abandonada 
en Trípoli, la capital, en 
centro islámico. El Dr. 
David Gerbi, un judío 

italiano nacido en Libia y miembro 
de la Organización que promueve los 
intereses de las personas que pertenecen 
a la diáspora judía de Libia menciona 
que ahora no hay ningún judío viviendo 
en Trípoli; las milicias que controlan el 
país decidieron violar la propiedad y su 
historia.

Cabe destacar que como consecuencia de 
la ocupación alemana y el establecimiento 
del régimen de Vichy durante la Segunda 
Guerra Mundial, en Libia los italianos 
colaboradores de los nazis impusieron 
las leyes raciales decretadas en Italia en 
1938. Los judíos fueron tratados con 
dureza por los funcionarios, sus papeles 
marcados, las actividades culturales 
limitadas y miles enviados a campos de 
concentración, en especial a Giado, en 
el Sahara, donde cerca de 500 murieron 
de hambre y enfermedades; cientos de 
judíos de ciudadanía extranjera fueron 
deportados a campos de concentración 
de Europa.

En 1931 la comunidad judía 
de Libia sumaba alrededor 
de 25,000 personas. Es de 
destacar que desde 1911 hasta 
1951 cuando Libia obtuvo 
su independencia, era un 
protectorado italiano. Los 
primeros años del régimen 
fascista de Benito Mussolini, 
no fueron tan malos para los 
judíos de Italia y Libia. Pero 
todo empezó a empeorar en 
1936 cuando Mussolini hizo 
un pacto militar con Hittler. 
Desde entonces los decretos 
antijudíos reaplicaron en Italia 
y sus protectorados. Al final de 
los años treinta había más de 
30,000 judíos en Libia, especialmente en 
Trípoli, en donde los judíos constituían 
el 25.0% de la población total y se 
contaba con 44 sinagogas. Los judíos 
fueron obligados a abrir sus negocios en 
sábado, con la excusa de contribuir a la 
economía italiana. Muchos se opusieron 
hasta que las autoridades, como medida 
ejemplar, ejecutaron a dos comerciantes 
judíos. Las infames leyes establecidas en 

Italia prohibían a los judíos tener acceso 
a la educación secundaria o terciaria. Les 
estaba prohibido trabajar en organismos 
gubernamentales, en bancos y oficinas 
municipales y todos los documentos 
oficiales debían llevar el sello que decía 
“Judío”.

En 1940 Italia ingresó oficialmente a 
la guerra. Miles de judíos fueron enviados 
a campos de trabajo dentro de Libia, para 
la construcción de rutas militares tal como 
había ocurrido en Marruecos y Algeria, 
la mayoría sobrevivieron. Para los judíos 
libios que tenían ciudadanía inglesa, fueron 
enviados a campos de concentración y 
exterminio en Europa, como Bergen Belsen, 
en donde muchos murieron de hambre, tifus 
o exterminación.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial 
los judíos de Libia también fueron víctimas 
de ataques y progromos por parte de 
la población árabe local. El primero 
de noviembre de 1945 se registró una 
operación de sabotaje de los judíos en Israel 
contra el Mandato Británico. Los efectos de 
esta operación desencadenaron la ira árabe 
contra los judíos de varios países, entre ellos 
Libia. Sin embargo, el entorno prevaleciente 
en Libia es caótico, el país está dividido 
desde 2014.

Cuando Muamar el Gadafi, tomó el poder 
al principio de septiembre de 1969 (y que 
se prolongó hasta el 25 de agosto del 2011) 
solo quedaban en Libia cien judíos. Gadafi se 
convirtió en líder de facto, después de dirigir 
a un movimiento de oficiales del ejército 
libio en contra del rey Idris I de Libia. Gadafi 
abolió la monarquía y la constitución, a la 
vez que proclamó la nueva República Árabe 

de Libia con el tema “libertad, socialismo 
y unidad”.

Gadafi expolió toda la propiedad 
judía, prohibiendo a los judíos volver a 
Libia, quienes habían huido del país ante 
la actividad hostil del dictador.

Cabe mencionar que en Libia floreció 
una comunidad judía que data de la época 
de la destrucción del Templo del Rey 
Salomón, cuando los judíos escaparon 
de los romanos hacia el Oeste, llevando 
piedras de Jerusalem, atravesando el 
desierto hacia el norte de África.

El Dr. David Gerbi, el primer judío 
que pudo regresar a Libia el 10 de 
junio del 2019, ha propugnado por el 

derecho de los judíos libios de 
regresar a las ciudades natales 
de sus antepasados y de recibir 
de vuelta sus propiedades 
expropiadas, e incluso  exigir 
una compensación económica 
por las confiscaciones 
perpetradas a partir de 1967, 
cuando 5,000 judíos libios 
se convirtieron de la noche a 
la mañana en refugiados en 
Italia, EUA, Inglaterra y otros 
países. Además Gerbi ha pedido 
que la ONU reconozca los 
derechos de los judíos libios 
que han sido abandonados por 
50 años, sin que la comunidad 
internacional se acordara de 
ellos. El Dr. Gerbi en nombre 

de la Organización Mundial de Judíos de 
Libia ha pedido “que la transformación 
de la antigua sinagoga de Trípoli se 
detenga de inmediato y que se deje intacta 
su estructura, con la esperanza de que 
algún día sea restaurada”. La Sinagoga 
Dar Bishi, de Trípoli, data de finales de la 
década de 1920. 

*Editorialista del Diario El Financiero

La Extinta Comunidad Judía de Libia
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El 18 de junio próximo se celebrarán elecciones presidenciales 
en Irán y es, hasta ahora, a menos de un mes de esos comicios, 
que el público iraní y el mundo saben quiénes contenderán 
por el puesto. Una situación extraña, ya que sólo quedan 

tres semanas de tiempo a los candidatos para realizar campañas. Pero la 
situación es aún más peculiar porque los siete aspirantes que estarán en 
las boletas son producto de una elección a puerta cerrada del Consejo 
de Guardines de la Revolución, cuyos doce miembros son responsables 
de determinar quién sí y quién no podrá competir. Es sabido que en 
ese proceso la última palabra la tiene el ayatola Khamenei, autoridad 
máxima sin cuya aprobación nada se mueve en Irán.

Siete han sido los elegidos según se ha anunciado esta semana. 
Lo más notable es que, de ellos, cinco son figuras pertenecientes 
al bando conservador y dos al de los moderados, sin que aparezca 
ningún representante de la corriente reformista a la que pertenece el 
actual presidente Mohammad Rohani. Dos de los políticos cercanos a 
Rohani, Ali Larijani, exvocero del parlamento, y Eshaq Jahangiri, actual 
vicepresidente, esperaban figurar entre los siete elegidos, pero fueron 
vetados.

Aún así, con todo y su decepción a cuestas, ambos manifestaron su 
acatamiento a la decisión del consejo e instaron al público a acudir a las 
urnas, porque se prevé un fuerte abstencionismo dado que la competencia 
ha perdido interés ya que está cantado que la corriente conservadora 
ocupará la presidencia. Sólo uno de los aspirantes reformistas más 
atrevidos, de nombre Mostafa Tajzadeh, criticó abiertamente la elección 
de los candidatos al declarar que las descalificaciones hechas por el 
Consejo de Guardianes “hacían las elecciones no competitivas y sin 
significado” además de que acusó al organismo elector de violar los 
derechos del pueblo y manipular a modo la elección. Otro personaje que 
protestó por su exclusión, pero desde la trinchera conservadora, fue el 
expresidente Ahmadinejad, quien aspiraba a volver a ocupar la silla.

Así las cosas, quien se perfila como el favorito para ganar la presidencia 
es un conservador de nombre Ibrahim Raisi, jurista islámico de 61 años 
de edad, con larga participación en diversos puestos dentro del poder 

judicial iraní. Incluso se le ha mencionado frecuentemente como un 
posible sucesor del ayatola Khamenei.

Es interesante que al mismo tiempo que Irán se apresta a elecciones 
presidenciales, siguen en curso en Viena las rondas de negociaciones 
indirectas entre Irán, por un lado, y las seis potencias que habían 
suscrito con el país persa el acuerdo sobre el desarrollo nuclear de 2015 
en época de Obama. Como es sabido, Donald Trump abandonó ese 
acuerdo en 2018 y reimpuso severas sanciones a Irán, con devastadoras 
consecuencias para la economía iraní. Como respuesta a la decisión de 
Washington, las centrifugadoras iraníes reiniciaron el enriquecimiento 
de uranio en niveles no permitidos, bajo el argumento de que si Estados 
Unidos había violado el acuerdo firmado, Irán no tenía por qué seguir 
respetándolo. Las tensiones y el lenguaje amenazante volvieron a 
imponerse en consecuencia, pero con el inicio de la presidencia de Joe 
Biden, el abordaje norteamericano al problema con Irán retomó la línea 
que prevaleció antes de Trump.

Es así como desde hace un par de meses hay pláticas en la capital 
austríaca a fin de revivir el acuerdo de 2015. El vocero del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh acaba de declarar 
que hasta el momento ha habido un considerable progreso y que está 
próximo un acuerdo siempre y cuando Washington retire primero 
las sanciones. Al respecto, parece haber ya un consenso entre Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia acerca de cuáles sanciones 
retirar, pero aún se registra un regateo entre las partes en conflicto en 
torno a ese tema y a varios detalles más.

La fecha de las elecciones presidenciales iraníes ya tan próxima 
constituye sin duda una fuerte presión para que las negociaciones en 
Viena culminen con éxito en el cortísimo plazo. Ambas partes saben que 
en caso de no ser así, el ascenso a la presidencia iraní de un presidente 
conservador, tal como se vislumbra que será, podría echar abajo los 
avances conseguidos, con un retorno a la situación de riesgo que significa 
un Irán empeñado en hacerse de un arsenal nuclear. Para los equipos 
negociadores, el tiempo apremia.

*Editorialista del Diario Excélsior

Esther Shabot*

Irán: un conservador sucederá a Rohani. ¿Y el acuerdo nuclear?
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Es casi seguro que usted, estimado 
lector, haya escuchado el término 
blockchain. Pero probablemente 
no tenga idea de qué es o cómo 
funciona, y mucho menos por 

qué genera tanta publicidad. Está bien. La 
mayoría de la gente no lo hace.

La blockchain generalmente se asocia con 
el Bitcoin y otras criptomonedas, pero estas 
son solo la punta del iceberg.  Y es que esta 
tecnología, que tiene sus orígenes en 1991, 
cuando Stuart Haber y W. Scott Stornetta 
describieron el primer trabajo sobre una cadena 
de bloques asegurados criptográficamente, no 
fue notoria hasta 2008, cuando se hizo popular 
con la llegada del bitcoin. Pero actualmente su 
utilización está siendo demandada en otras 
aplicaciones comerciales y se proyecta un 
crecimiento anual del 51% para el 2022 en 
varios mercados, como el de las instituciones 
financieras o el de Internet de las Cosas (IoT), 
según publicó Marketwatch.

Nada mal para una tecnología esotérica 
desarrollada para utilizarse posteriormente en 
el bitcoin. Por supuesto, nada de eso responde 
a su pregunta: ¿Qué es blockchain? 

La cadena de bloques, más conocida 
por el término en inglés blockchain, es un 
registro único, consensuado y distribuido en 
varios nodos de una red. En el caso de las 
criptomonedas, podemos pensarlo como el 
libro contable donde se registra cada una de 
las transacciones.

Su funcionamiento puede resultar complejo 
de entender si profundizamos en los detalles 
internos de su implementación, pero la idea 
básica es sencilla de seguir.

En cada bloque se almacena:
• una cantidad de registros o transacciones 

válidas,
• información referente a ese bloque,
• su vinculación con el bloque anterior 

y el bloque siguiente a través del hash (fue 
creada en el año 1961, por Wesley Peterson, 
para comprobar si los datos transmitidos 
en redes (como Internet) y en sistemas de 
almacenamiento digital eran correctos) de cada 
bloque - un código único que sería como la 
huella digital del bloque.

Por lo tanto, cada bloque tiene un lugar 
específico e inamovible dentro de la cadena, ya 
que cada bloque contiene información del hash 
del bloque anterior. La cadena completa se 
guarda en cada nodo de la red que conforma la 
blockchain, por lo que se almacena una copia 
exacta de la cadena en todos los participantes 
de la red.

A medida que se crean nuevos registros, 
estos son primeramente verificados y validados 
por los nodos de la red y luego añadidos a un 
nuevo bloque que se enlaza a la cadena.

Véalo así: Blockchain es Un libro mayor 
(¿recuerda su contabilidad?) digital y además, 
público.

Un blockchain es esencialmente un libro 
mayor digital público inmutable. Una vez que 
alguien ingresa una transacción, no se puede 
cambiar fácilmente. Una analogía podría ayudar 
a explicar cómo funciona.

Piense cuando la gente usaba un registro 
de chequera para realizar un seguimiento de 
las compras y los pagos. Ahora extrapole eso 
para incluir innumerables transacciones de 
millones de personas e imagine que miles de 
computadoras tienen copias del registro. Cada 
computadora debe verificar una transacción 
antes de que pueda anotarse en el registro. Una 
vez verificada, la transacción se escribe con tinta 
permanente.

El registro registra las transacciones durante 
un período de tiempo determinado, que puede 
ser desde solo 10 minutos. Una vez que se llena 
el registro, se cierra con grapas y se etiqueta 
con una secuencia alfanumérica única que lo 
identifica. A continuación, se inicia un nuevo 
registro y se pega al primero. Eventualmente 
termina con una cadena de registros – por eso 
blockchain = una cadena de bloques, una cadena 
de registros.

Esto es esencialmente lo que es blockchain. 
El hecho de que estos registros se almacenen 
en muchas, muchas computadoras los hace 
esencialmente inalterables e imposibles de 
piratear. Para continuar con la analogía, tendría 
que trabajar hacia atrás, desenganchando cada 
chequera hasta llegar a la que contiene la 
transacción que desea cambiar antes de hacer la 
revisión. Y tendría que repetir este proceso para 
cada copia del registro. No puedes hacerlo sin 
que se note.

La mayor ventaja de los blockchains públicos 
es que la información realmente no se puede 
cambiar una vez que se ha registrado. Hay un 
registro permanente, y debido a que el libro 
mayor está en manos de muchas entidades, es 
casi imposible piratearlo.

Las entradas también se realizan con 
seudónimos, por lo que existe un cierto grado 
de privacidad y ninguna persona ejerce plena 
autoridad sobre el libro mayor. Eso hace que 
blockchain sea ideal para bitcoins y otras 
criptomonedas.

De esta forma, podemos pensar en blockchain 
como un notario. Un medio para certificar 
y validar cualquier tipo de información. Un 
registro confiable, descentralizado, resistente a 
la manipulación de datos, y donde queda todo 
registrado.

En la actualidad estamos acostumbrados 
a los modelos centralizados. Le damos toda 
nuestra información a empresas como Google 
o Facebook para que la administren, mandamos 
todos nuestros mensajes a través de los servidores 
de Telegram o WhatsApp para que se ocupen 
de enviarlos o gastamos fortunas en notarios 
e instituciones para que certifiquen y guarden 
nuestras escrituras o documentos importantes.

En blockchain los datos están distribuidos 
en todos los nodos de la red. Al no haber 
un nodo central, todos participan por igual, 
almacenando y validando toda la información. 
Se trata de una herramienta muy potente para 
comunicarnos y almacenar información de 
forma confiable; un modelo descentralizado 
donde la información es nuestra, ya que no 
dependemos de una compañía que brinde el 
servicio.

¿Qué otros usos se le da a blockchain?

Básicamente, cualquier tipo de información 
que necesite ser preservada de forma intacta 
y que deba permanecer disponible puede ser 
almacenada en blockchain de manera segura, 
descentralizada y más económica que a través de 
intermediarios (como notarios, o el gobierno). 
Además, si esa información se guarda cifrada 
se puede garantizar su confidencialidad, ya que 
solo quien cuente con la llave de cifrado pueda 
acceder a ella.

Uso de blockchain en la salud

Por ejemplo, los registros de salud podrían 
ser unificados y almacenados en blockchain. De 
esta forma, la historia médica de cada paciente 
estaría segura y a la vez disponible para cada 
médico autorizado, independientemente del 
centro de salud donde se haya atendido el 
paciente. Incluso la industria farmacéutica 
puede utilizar esta tecnología para verificar 
medicamentos y evitar falsificaciones.

Uso de blockchain para documentos

Por otro lado, resultaría muy útil para la 
gestión de bienes y documentos digitales. 
Hasta ahora el problema de lo digital es que 
todo es fácil de copiar, pero blockchain permite 
registrar compras, escrituras, documentos o 
cualquier tipo de bien digital y que no pueda 
ser falsificado.

Otros usos del blockchain

- Puede revolucionar el mercado de Internet 
de las Cosas (IoT), donde el reto recae en 
los millones de dispositivos conectados a 
Internet que deben ser gestionados por las 
empresas proveedoras. En unos años, el 
modelo centralizado no va a soportar tantos 
dispositivos, sin contar que muchos de ellos no 
son lo suficientemente seguros. 

Con blockchain los dispositivos pueden 
comunicarse a través de la red de manera 
directa, segura y confiable, sin intermediarios.

Blockchain permite verificar, validar, 
rastrear y almacenar todo tipo de información, 
desde certificados digitales, sistemas de 
votación democráticos, servicios de logística 
y mensajería, contratos inteligentes y, por 
supuesto dinero y transacciones financieras.

*Chairman en The Entourage 
Bussiness Club

¿Qué es y por qué es importante?

Boris Diner*
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Parece que lentamente y dadas las circunstancias 
inicialmente caóticas de la distribución de vacunas a nivel 
mundial, la pandemia está cediendo y en países como 
Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel entre otros pocos, 

habrá una estabilización de su flujo y una vacunación masiva.

En México y muchos otros países vamos más atrasados, en medio 
de entregas variables de  media docena de vacunas,  jaloneos, visos 
electoreros parcialmente sofocados y una sensación de optimismo 
muy cauteloso. La gente sale de vacunarse con un sentimiento de 
calma y, también desgraciadamente con la percepción de que el 
problema ya está solucionado y ¡a vivir la vida normal! Nada más 
erróneo y peligroso.

La extraordinaria reacción de centros de investigación y 
empresas farmacéuticas es increíble. Jamás había sido tan rápida 
la creación de una docena de vacunas razonablemente probadas y 
aprobadas por los reguladores, en menos de un año. Sin embargo, 
no hay que echar las campanas al vuelo: Faltan muchos meses para 

lograr la inmunización general, y tal vez más de un año en México 
y otros países tercermundistas o de pobreza extrema. Es inhumano 
e injusto pero es la realidad y hay que apoyar a las organizaciones 
globales en reducir esa inequidad, que además puede ser que 
nos acabe afectando de nuevo con nuevas cepas de COVID19 y 
mayores desgracias.

Por otro lado, hay que ser cautelosamente optimistas de que 
el mercado interno y el empleo se van a ir restableciendo, a pesar 
de los problemas y vaivenes políticos que vivimos actualmente. 
No hay datos concretos, pero avanzamos lentamente (eso espero), 
y cuenta mucho el ánimo de la población y en particular de las 
millones de empresas familiares tan golpeadas por la pandemia y 
la crisis. Puede ser que ya empecemos a ver el final de la fase II, 
y ya evaluados los daños intentemos de nuevo estabilizar nuestras 
empresas, retomar el camino y el empleo a nuestra gente… y a 
lograr sobrevivir.

Pero déjenme reiterar que el peligro no ha terminado y bajar 
la guardia, irse a fiestas, vacaciones masivas, no atender las 
indicaciones de los científicos puede causar otra recaída más 
en este ciclo perverso. ¿No se han dado cuenta de los terribles 
casos mortales que ya van en la cifra oficial de 200,000 pero 
que seguramente son bastantes más, a juzgar por las noticias que 
hemos estado recibiendo durante estos meses en nuestro entorno? 
Podemos decidir en jugárnosla con actividades masivas y falta de 
cuidados básicos y entrar a una tercera ola de muertes. Solo en 
el gobierno federal hay cientos de infectados, empezando por el 
presidente. Hay que concientizarse y seguir las reglas. 

 Posiblemente ya estaré vacunado siguiendo mi turno en la 
ciudad de México y, espero la segunda dosis para respirar más 
tranquilo. Pero, ojo, no pensamos bajar la guardia. En Asia casi 
todo la población usa tapabocas en las grandes ciudades. Vean los 
resultados y comparen. Cautela y saldremos.         

Cautela y cuestionamientos

La "H" es muda, pero tú no 
eres ciego, escríbela.
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ocasión, cuando otros judíos le 
advirtieron del riesgo de llevar 
dinero a Polonia, y le sugirieron 
que lo enviara por otros medios, 
ella respondió: "si es tan riesgoso 
pasar a escondidas dinero a 
Polonia para el alivio de nuestros 
hermanos judíos, entonces, ¿por 
qué otros asumirían el riesgo y 
yo no?" 

Un sobreviviente de la guerra 
contó que la señora Sternbuch 
insistió en visitar la ciudad de 
Kielce, luego de haber tenido 
lugar un pogrom, después de 
haber terminado la Segunda 
Guerra Mundial. 

Aquella persona relató: 
"Intentamos disuadirla, 
advirtiéndole lo peligroso que 
era visitar esa ciudad, pero ella 
insistía: “si los judíos están 
siendo asesinados allí porque 
son judíos, uno debe arriesgar 
la propia vida a fin de ayudar”. 
Recha Sternbuch nunca quiso 
ningún reconocimiento por 
los impresionantes actos que 
hizo por sus hermanos judíos. 
Frecuentemente ayudaba a 
transportar a grupos de niños 
huérfanos judíos de Europa a 
Israel, muchos de los cuales 
eran los únicos sobrevivientes 
de sus familias. En una ocasión, 
alguien le sugirió a la señora 
Sternbuch que fuera con ellos, 
a fin de que se dieran cuenta de 
quién había estado ayudándolos. 
Sin embargo, su respuesta fue 
contundente: "no tengo interés 
en que me otorguen ningún 
agradecimiento por salvar a los 
niños, ese es mi deber, y tengo 
que permanecer aquí, ya que 
todavía hay demasiados judíos 
para ser salvados".

Recha Sternbuch estuvo 
dispuesta a sacrificar incluso su 
propia vida a fin de ayudar a sus 
hermanos judíos. 

Miles de judíos sobrevivieron 
al Holocausto, debido a los 
esfuerzos de esta “Heroína del 
rescate”.

Por increíble que parezca, ella 
fue responsable de salvar más 
de 300.000 vidas judías. Uno 
de ellos fue el famoso rabino 
Aharon Yehuda Leib Shteinman 
Z’L.

Los descendientes de los 
judíos que Recha Sternbuch 
salvó, ahora se cuentan por 
cientos de miles.

Su heroísmo alumbró como 
una luz resplandeciente en las 
terribles penumbras y oscuridad 
del Holocausto. 

Eli Suli

Cuando los vientos 
de la Segunda 
Guerra Mundial 
amenazaban con 

destruir millones de vidas 
judías, como sucedió durante el 
Holocausto, entonces apareció 
una impresionante mujer, que, 
junto a su marido, Itzjak, hizo 
grandes esfuerzos para salvar 
las vidas de miles de refugiados 
judíos, que huían de la barbarie 
y de las garras de los nazis. A 
la señora Recha Sternbuch, de 
Suiza, quizás pudo habérsele 
dado el título de una "Madre de 
Israel". Durante aquellos terribles 
años, Recha Sternbuch hizo todo 
lo posible para salvar las vidas de 
los judíos que huían de la Europa 
ocupada por los nazis. Aquellos 
que de alguna manera lograban 
cruzar la frontera suiza, hallaron 
un hogar con los Sternbuchs. 
Además de proporcionar 
personalmente comida y albergue 
para sus refugiados huéspedes 
judíos, muchos de los cuales se 
quedaron allí por largos períodos 
de tiempo, Recha Sternbuch hizo 
todo lo que estuvo a su alcance, 
a fin de obtener los permisos, 
para que pudieran permanecer 
en Suiza hasta que acabara la 
guerra. De hecho, ella trabajó 
incansablemente para localizar 
hogares temporales para los 
refugiados judíos, a menudo 
encontrando casas seguras en 
Zúrich. Los judíos recibieron 
instrucciones sobre las rutas y 
los puntos de encuentro que 
proporcionarían un refugio 
seguro en Suiza.

Entre 1933 y 1937, se 
concedió refugio en Suiza a más 
de 6.000 judíos.

En 1938, mientras estaba 
embarazada, Recha pasó muchas 
noches en el bosque, cerca de la 
frontera con Austria, para pasar 
de contrabando a los refugiados 
que estaban siendo rechazados 
por los guardias fronterizos 
suizos.

Ella no conocía el significado 
del miedo cuando la vida de un 
Yehudi estaba en peligro. 

Una fría noche de invierno, 
uno de sus contactos le informó 
que un grupo de mujeres y niños 

judíos, fueron capturados por la 
policía de la frontera Suiza, cuando 
se disponían a cruzar ilegalmente, y 
estaban siendo enviado de regreso 
a Alemania. La “neutral Suiza” no 
proveía asilo para los judíos que 
trataban de escaparse a través de 
la frontera y entrar a Suiza. Los 
suizos los regresaban a la Europa 
ocupada por los nazis. El contacto 
entonces le informó que ya nada 
podía hacerse para salvar a aquellos 
desdichados judíos, puesto que 
ya habían sido entregados a la 
Gestapo, al otro lado de la frontera 
con Suiza, y era casi imposible que 
un judío regrese vivo después de 
caer en manos de la Gestapo. Recha 
Sternbuch entonces se dispuso a 
presentarse ante el oficial nazi, para 
rescatar a las mujeres y niños judíos. 
Pero le dijeron que no sólo que no 
lograría liberarlos de las manos de 
los alemanes, sino que ella misma 
pondría en peligro su propia vida, 
al cruzar a tierra de nadie, en donde 
sin lugar a duda le dispararían al ver 
a una figura solitaria. Sin embargo, 
nada de lo que le dijeran podía 
disuadirla. La señora Sternbuch 
ignoró las advertencias, y se dirigió 
a la frontera suizo-alemana en la 
oscuridad, a través de tierra de 
nadie. De repente se escucharon 
disparos, y una voz gritó: ¡alto!, eran 
los guardias alemanes fronterizas, 
que estaban acompañados de 
feroces perros, y le gritaron: ¿qué 
está haciendo usted aquí? - Quiero 
hablar con su jefe, respondió la 
mujer, por favor llévenme con 
él. Los guardias debían haber 
estado totalmente sorprendidos 
ante la presencia de la intrépida 
mujer, puesto que la llevaron ante 
el oficial. Una vez parada frente 
al hombre que se veía sádico y 
cruel, quien estaba sentado junto 
a un perro con enormes colmillos, 
entonces el nazi le preguntó en un 
tono amenazante: ¿qué quiere?, - 
Sternbuch respondió: “soy suiza, y 
estos judíos vinieron a mi país bajo 
mi iniciativa, por consiguiente, soy 
la responsable de su seguridad, y 
vengo a solicitarle que se me permita 
llevármelos conmigo a Suiza. De 
lo contrario, si no me los entrega, 
me uniré voluntariamente a ellos. 
El rostro del oficial de la Gestapo 
estaba rojo de furia, probablemente 
porque no daba crédito de la 
audacia de esta mujer judía. De 
repente, un tenebroso silencio reinó 
en la habitación, y entonces sucedió 

lo increíble, se le ordenó a la mujer 
partir de inmediato “con sus doce 
judíos”, antes de que cambiaran de 
opinión. 

Las actividades de los Sternbuch, 
no se limitaron a ayudar a los 
refugiados, sino que también 
intentaron detener el asesinato 
de judíos por los nazis. Fueron 
los Sternbuch quienes dieron a 
conocer al mundo los planes de los 
nazis, enviando el famoso “cable 
Sternbuch” informando al “Vaad 
Hatzala” (Comité de rescate de 
la Unión Americana de Rabinos 
Ortodoxos), que los nazis tenían 
la intención de matar a los judíos 
restantes, antes de fin de año con 
gas venenoso.

El día del Bar Mitzvah de su 
hijo, Recha Sternbuch se enteró 
de que se estaba deportando a los 
judíos de Francia. Inmediatamente 
se retiró de la ceremonia de Bar 
Mitzvah, y se subió a un tren con 
destino a Francia, donde distribuyó 
visas y dinero a los judíos franceses 
para ayudarlos a escapar. Como 
mujer ortodoxa, normalmente 
no tomaría un tren en Shabat, 
pero la preservación de la vida 
humana anula prácticamente 
todos los demás mandamientos 
de la Torá. Sin embargo, luego los 
nazis descubrieron lo que estaba 
haciendo la señora Sternbuch, 
entonces fue arrestada y enviada 
varias semanas a prisión, lo que le 
provocó un aborto. Ella fue acusada 
de contrabando ilegal de judíos a 
Suiza, así como la adquisición de 
pasaportes falsificados, entre otros 
delitos. Recha admitió libremente 
su culpabilidad. Querían que ella 
nombrara a sus cómplices, pero se 
negó, y hasta les preguntó: “¿De 
verdad esperan que yo denuncie 
a los padres de estas familias y les 
traiga desgracias?”.

Por “falta de pruebas”, el juez 
desestimó todos los cargos en su 
contra. Después, el mismo juez 
la llamó a su oficina y le entregó 
un sobre. En el interior había una 
contribución de 100 francos para 
sus operaciones de rescate.

En 1944, Increíblemente ella se 
contactó con Jean Marie Musy, ex 
presidente de Suiza y amigo cercano 
del jefe de las SS nazi, Heinrich 
Himmler. Recha convenció a Musy 
para que negociara con Himmler, 
quien acordó liberar a los judíos 
de los campos de concentración, 
a cambio de un millón de dólares. 
Aproximadamente 1200 judíos 
fueron liberados antes de que 
los colaboradores nazis en 
Suiza cerraran el intercambio. 
La señora Sternbuch también 
negoció la liberación de miles de 
judíos detenidos en campos de 
concentración en Austria.

Cuando acabó la guerra, la 
señora Sternbuch se preocupó con 
ayudar a los sobrevivientes del 
Holocausto. Incluso viajó a los 
países donde se encontraban los 
refugiados judíos, para buscar la 
manera de reconstruir sus vidas. 

Recha Sternbuch también 
recaudó personalmente enormes 
sumas de dinero, con el fin de 
ayudar a aquellas personas. En una 

LA INCREÍBLE 
“HEROÍNA DEL RESCATE” 

QUE POCOS CONOCEN
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LA HERENCIA DE EMPRENDEDORA.

Clara Corona de Lau, es una visionaria mexicana, que fundó en 
1992 el laboratorio de Análisis Clínicos Biomédica de Referencia y ha 
fungido como su directora general desde sus inicios. Química Clínica 
Bióloga de profesión y con tan solo seis compañeros de trabajo, 
emprendió el proyecto de crear una empresa con la idea de ofrecer 
exámenes clínicos de la más alta calidad, para mantener los servicios 
de salud, en un lugar preponderante en la sociedad mexicana.

Con la filosofía de “ser mejores para servir mejor”, al día de hoy 
es una organización que ofrece un servicio de excelencia integrado 
por 329 colaboradores, responsables de atender a sus más de 20 
sucursales y un centro corporativo de diagnóstico clínico de clase 
mundial.

EL RECONOCIMIENTO A SU ESFUERZO.

Durante su carrera profesional, ha sido galardonada con 
innumerables reconocimientos a sus esfuerzos profesionales, Clara 
recibió en el 2005, el Premio a la Nueva Cultura Laboral de manos 
del Presidente Vicente Fox Quesada; en el 2008 el Premio Nacional 
de Calidad, de manos del Presidente Felipe Calderón y en el 2015, el 
Premio Nacional de Calidad de manos del Presidente Enrique Peña 
Nieto.

SOSTUVIMOS UNA PLÁTICA CON CLARITA EN UNA 
ENTREVISTA EN EXCLUSIVA PARA KESHER

Clarita, si tuvieras una, ¿cuál sería tu huella digital? El concepto 
que me distingue es la Tzedaká justicia y solidaridad, conceptos que 
bien aprendí en casa, “dar y ayudar al prójimo” ese es el sello que he 
forjado detrás de Biomédica. 

• ¿Cuál es tu opinión de que existan pocas mujeres al frente de 
una organización mediana - grande en nuestro país?  Creo que poco a 
poco con el correr de los años cada vez más mujeres están llegando al 
frente de diferentes organizaciones de forma exitosa, eso depende de 
la determinación personal de cada mujer y de las oportunidades que 
se vayan creando con el esfuerzo de su trabajo. Yo soy una persona 
que trabaja de forma apasionada y con perseverancia, es la única 
receta que conozco. 

• ¿Cuál ha sido el sello distintivo de Biomédica en estos años? 
Calidad, calidez, y servicio, en ese orden. Hoy en día hemos 
desarrollado un “concepto de calidad y servicio” para nuestros 
clientes que nos aleja de las características de un laboratorio de 
análisis clínicos convencional.  

• ¿Cuál ha sido el reto más complicado para el crecimiento de 
Biomédica? El desarrollo de una cultura organizacional alineada, con 
nuestra estrategia de “ser mejores para servir mejor”. La formación 
de los colaboradores ha sido algo que ha ocupado mucho tiempo de 
mi labor como directora durante todos estos años. Estoy convencida 
de que, dar la oportunidad de crecimiento al personal del laboratorio, 
antes que traer a ejecutivos externos a la empresa, ha sido un factor 
clave en el éxito de nuestra organización.

En tu experiencia, que es más importante, ¿el recurso financiero, 
el técnico o el humano, para el crecimiento exitoso de una empresa? 
Sin lugar a duda el capital humano es lo más importante de cualquier 
organización, es con este recurso que las empresas pueden desarrollar 
los otros dos y nunca al revés. En Biomédica el estado de ánimo de 
los colaboradores y los estados financieros gozan del mismo peso. 

• ¿Cuál es la base del proceso de Institucionalización en 
Biomédica? Contar con estándares internacionales de calidad 
en todos los procesos nos ha apoyado a incrementar el nivel de 
desempeño de nuestros colaboradores y la satisfacción de nuestros 

clientes. Considero que la implementación del 
Modelo Nacional de Competitividad   que nos 
ha llevado a recibir en dos ocasiones el Premio 
Nacional de Calidad, marcó un parteaguas en mi 
visión y en la forma de dirigir la empresa. 

• ¿Cuál es tu visión para Biomédica en los 
próximos años?

A finales del año pasado firmamos una alianza 
de trabajo con Grupo Diagnóstico Aries.

Con esta asociación pretendemos crear el 
grupo de diagnóstico clínico más grande y fuerte 
del país. Nuestro plan de expansión es ambicioso 
ya que abriremos sucursales en diferentes 
puntos del interior de la república. Con esto 
buscamos fortalecer el posicionamiento de 
Biomédica. Además de ser la directora general 
de Biomédica, ahora también tengo el cargo de 
Directora de Innovación Organizacional, con 
la responsabilidad de fortalecer la cultura de 
trabajo y servicio de más de 2700 colaboradores.

• ¿Qué recomendarías a empresarios que 
están trabajando para crecer sus empresas y 
alcanzar el éxito que Biomédica tiene en el 
mercado?  tres cosas: 

a) Que se capaciten para convertirse lo antes 
posible en verdaderos Directores Generales, 
la mayoría de los emprendedores son buenos 
vendedores y con experiencia en su área 
profesional, pero no son Directores Generales, 

b) Que trabajen muy de cerca con sus 
colaboradores, que desde mi experiencia son la 
base de cualquier empresa 

c) Que traten de equilibrar el tiempo en la 
oficina, con la familia y para su persona, es muy 
común que el proyecto de crecimiento de las 
empresas nos arrebaten demasiado tiempo sin 
darnos cuenta.  

• Hemos escuchado que Biomédica se vendió
No para nada, se asoció con el Grupo 

Diagnóstico Aries que tiene varios laboratorios 
y esto va a hacer que nos expandamos. Como 
ejemplo, este año a pesar de la pandemia 
abriremos 8 nuevas sucursales, a diferencia 
de años anteriores que se abría un laboratorio 
anualmente.

• Como quedas tu dentro de la empresa?
Yo sigo siendo la directora de Biomédica, y 

además la directora de la cultura organizacional 
del Grupo Aries.

• Como ves el futuro de Biomédica?
 Nuestra asociación con el Grupo Aries va a 

hacer que nuestra empresa crezca y se convierta 
en el grupo de diagnóstico más grande y mejor 
del país. El servicio seguirá siendo bueno 
aunque estamos trabajando para que sea mejor 
y muy eficiente. Gracias por tu tiempo Clarita y 
felicidades. Eres un orgullo para la Comunidad.

• Clara Corona, una de las mujeres emprendedoras 
más exitosas de México.

• Su lema: Ser mejores para servir mejor.
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BUSCANDO LA SALUD EN NUESTROS TIEMPOS

Bernardo Tanur

En diversas ocasiones en múltiples colaboraciones 
transmitimos, especialmente los médicos, orientadores y 
directores 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; la medicina preventiva en la que 
destacan las vacunas que siguen siendo factor fundamental y 
la prevención de muchas enfermedades. 

Gracias a ellas hemos disminuido la morbimortalidad 
(cantidad de personas que enferman en una población 
determinada en un lapso determinado) y por supuesto a través 
de la investigación que frecuentemente comentamos nos 
actualizamos en relación a los fármacos que han combatido 
con energía 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 este elemento nos ofrece, 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 las 
gentes, las familias, los grupos, etc.?

El manejo viciado de concentrarse con ojos y mentes vs. 
la esclavitud del aparato y el olvido total del intercambio. 
Estamos observando letras que nos contestan, no seres 
humanos que estimulen y cautiven el amor y crean una afición 
nociva al uso de esos medios para causas al margen de la ley, 
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, el amor, a la decencia y a la Soñadisíma 
Honradez!!!!

No pretendo que desaparezcan de nuestro atribulado 
mundo esos aparatejos, aparatos o indispensables sujetos, 
sino 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 entre los seres humanos que conlleva 
la amistad, las relaciones de pareja, la familia, la sociedad, 
en comunicación escrita sobre las inquietudes que queremos 
compartir. En resumen las cosas que contribuyen a nuestra 
tranquilidad y al descanso de nuestra alma son factores 
que deben imponerse en nuestras vidas, por lo menos ó en 
parte, ante la esclavitud que nos da la instrumentación y la 
mecanización en nuestras vidas.

¿Qué mundo les espera a nuestros descendientes; será 
aquél en el cual, las máquinas dominarán al hombre? 
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Jaime  Laventman

"Una Imagen, un recuerdo"
La Magia de Buñuel 

B
uñuel… Un personaje 
dentro de muchas facetas. 
Un inconforme dentro de 
la conformidad. Un rebelde 
frente a una estructura 
mental perfectamente 

organizada. Un visionario del siglo XX, que 
anticipa en su obra, el caos de la irresponsable 
responsabilidad del ser humano; que pinta la 
incredulidad del pensamiento mágico frente a 
la ilógica lógica del mundo que le toca vivir. 
Hombre de ideas firmes, de imaginación 
surrealista que se acomoda en aquellos lugares 
donde le toca vivir. De España, la religiosidad 
de un supuesto ateo; de Francia, la visión 
siempre conflictiva de la mente femenina y 
sus arrebatos y caprichos, y de México, la 
magia de la vida y la muerte, en un estrecho 
abrazo, en la incredulidad de la burguesía y lo 
elemental de la pobreza.  

 
Buñuel… El que se mofa de los estereotipos 

de la sociedad. El que visualiza el aspecto 
religioso criticando la forma en que este se 
lleva a cabo, olvidando lo esencial de la fe 
humana, en la que probablemente no creía. El 
que, en sus arrebatos incomprensibles dentro 
de sus películas, critica la sociedad en la que 
se desenvuelve. Amo y enemigo del cinismo, 
de la autocracia, de las revoluciones falsas 
en sus preceptos y más aún en sus supuestos 
logros. Exhibe abiertamente los más 
recónditos secretos de la mente freudiana, 
envolviéndolos en la magia cinematográfica 
de Figueroa, y en la música de los grandes 
clásicos de todas las épocas. Films que enojan 
a muchos y encantan a otros más. Escenas 
que quedan indelebles en la mente de sus 
espectadores.  Mensajes ocultos, que el buen 
cinéfilo trata de desmembrar, lográndolo en 
muchas ocasiones y perdiéndose en muchas 
más.

Como un buen pintor, toma el pincel 
mágico de la cámara y dibuja con el, no una 
escena, sino una idea que se transmite a través 
del movimiento. Incursiona, con su talento, en 
todas las facetas humanas y las desmiembra, 
burdamente, con escándalo y con sabiduría, 
asqueando al iluso que solo ve la belleza que 
sus ojos le permiten.

Buñuel… El poeta que era amigo de 
García Lorca. Que disfrutó de esa compañía, 
emocionándose ambos con los poemas de 
Federico y con las escenas de Luis. Filósofo 
que intentó escenificar la búsqueda misma de 
la ingrata felicidad, en la realidad opresiva de 
los temas que trató en sus películas. Amigo y 
crítico de Dalí, de las ideas políticas del mismo 
que definitivamente chocaron y alejaron a 
ambos como era natural. Amante de la belleza 
femenina a la que expuso indiscretamente en 
escenas que han quedado grabadas, como 
una protesta a la falsedad exhibida por la 
iglesia, los gobiernos y la sociedad misma. 
Enemigo del supuesto intelectual que no es 

capaz de generar algo inédito 
y solo repite lo que otros han 
dicho. Siempre hurgando, 
buscando en el basurero 
mundano, la razón de su 
propio devenir. Inconforme 
al punto del rechazo absoluto 
por parte de autoridades que 
asumen su papel en la ignorancia de su propia 
degeneración. Arquitecto de su propia manera 
de pensar, que lo lleva a buscar en sus películas 
sus propias respuestas. Nunca deseando obtener 
premios que merece, pero que no desea.  
Hombre conflictivo que todo lo ve y lo analiza. 
Tristana y Toledo. Que armonía tan discordante. 
Olvida la supuesta belleza de los paisajes y nos 
lanza a la cruda realidad de sus personajes. Una 
de sus favoritas, aún por encima de Viridiana o 
de bella de día. Fiel a sus actrices, a Deneuve, 
a Silvia Pinal, a Moreau.  Se ama a sus mujeres 
y se odia sus personajes. Nos identificamos en 
lo profundo de nuestro inconsciente, con los 
sueños más idóneos, que parecen adquirir una 
absoluta presencia real y palpable que nos asusta, 
nos impresiona.

Buñuel… Cada uno de nosotros, los que 
hemos visto y tratado de analizar sus películas, 
apreciamos el esfuerzo del director por 
entregarnos una idea ya bien establecida dentro 
de su cabeza y la cual no tiene dificultad en poner 
en el celuloide. No hay dudas en su actuación. 
Lo que quiere, ya está analizado y presente en 
su pensamiento. Sabe muy bien como ha de ser 
representado, para que el vulgo, los espectadores 
lo entiendan, lo analicen y con suerte lo 
acepten.  Es un hombre de fe, no de religión. 
Es un revolucionario en el arte y un mundo 
especial lo reconoce como tal. Las críticas, las 
prohibiciones por parte de los gobiernos, de 
las iglesias, lo animan a seguir adelante, a no 
ceder en forma de observar, y a convertirse 
en un ideólogo que no habla, que solo refleja 
su pensar en el llamado séptimo arte. Amigo 
de Carlos Fuentes, de Octavio Paz y de tantos 
otros que como el, surgen como portavoces de la 
inconformidad del ser humano ante la posición 
que guarda en la sociedad. Nos presenta la 
realidad en los olvidados y nos lleva de la mano 
a la introspección, al análisis didáctico de su 
mensaje, que puede ser compatible con el de 
nosotros o totalmente aberrante frente a nuestra 
sensibilidad. Pero es real; no se cubre las espaldas 
y nos lanza de lleno a la plaza donde la muerte 
ronda por deseo propio del hombre mismo, que 
se enfrenta a la bestia y expone inútilmente su 
vida; esa, que solo se posee por un corto periodo 
de tiempo.

Buñuel… En la edad de oro, muestra su enojo 
frente a los fascistas y sus arengas derechistas, 
su destrucción del surrealismo y sus actitudes 
bélicas y discriminatorias. La presentación 
provoca peleas que harán que la propia policía 
intervenga, que el film sea olvidado, guardado 
en lo más profundo del desprecio por el arte, 
para resurgir años después con su mensaje claro 

y aún incomprensible. Escenas en donde 
expone lo más sagrado de la fantasía humana 
a situaciones ridículas y de enfrentamiento 
con la educación que cada humano ha 
cosechado. Llegar a la comprensión de un 
ser superior, no involucra el comportamiento 
que se exhibe por milenios y que no conlleva 
a ninguna lógica comprensión. Es un hombre 
en cuyos documentales, critica abiertamente 
el comportamiento gubernamental y las 
consecuencias del mismo. Sus obras, deberían 
poseer un propio museo, donde se exhibieran 
continuamente, dejando que el espectador 
analizara el mensaje, oculto en los claro-
oscuros de las películas y en los diálogos que 
podrían constituir un nuevo tesoro filosófico. 
Acérrimo enemigo de la injusticia humana, se 
eleva como uno de los grandes de la llamada 
generación del 27, e ilumina con su ojo 
visor, un mundo diferente, extraño para el 
espectador y que, sin embargo, lo transporta 
a lo más doloroso de la creatividad humana. 
Amo del lenguaje visual y auditivo; maneja el 
color y el sonido. Sabe alinear, como soldados 
prestos a la batalla, a los actores que trasmiten 
lo que su pensamiento tiene fijo en su mente 
y desea exhibir burdamente, como los sueños 
y pesadillas que a diario nos sumergen en la 
odiosa irrealidad de una realidad oculta.

    
Buñuel…  A quien debemos de seguir a través 

de sus películas, de su pensamiento expresado 
en la actitud de los actores, envueltos en la 
realidad de su mundo surrealista y alejado 
de la incomprensible filosofía de lo que 
supuestamente es cuerdo y que en si, no lo es. 
El de las escenas imborrables; el del aparente 
insulto que es menester tratar de comprender 
y analizar; el que nos muestra a la mujer en 
toda su esencia, femenina y liberal, amarrada 
a una reprochable sociedad que niega sus 
verdaderos atributos y no comprende su 
endiablada complejidad. El que juega con 
imágenes religiosas, en cuya presentación 
intenta penetrar su significado real. El amigo 
de intelectuales y enemigo de gobernantes. El 
incomprendido filósofo y maravilloso pintor 
de lo esencial de la existencia humana, en 
la distorsión absoluta de la realidad, en una 
amalgama de lo irreal y lo absurdo, que se 
vuelve requerimiento para su comprensión 
existencial.  Al que hay que ver una y otra 
vez, a través de sus imágenes que bordan en 
la locura de la supuesta racionalidad del ser 
humano. En pocas palabras, el mago que nos 
lleva de la mano a su mundo, al devenir de su 
forma de pensar y visualizar el universo. A la 
magia que es sonrisa y temor; que es mentira 
y absoluta verdad.
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Isaac Lupa*

Sangre, sudor y lágrimas

“en los mismos encontramos “Lágrimas” hasta algunos llegan a “Sangre”, bueno no siempre es 
vandalismo llamémoslo protesta con “Sangre, Sudor y Lágrimas”

Antes de empezar con recuerdo de hechos modernos, recordemos a los primeros jalutzim 
que se instalaron para trabajar la tierra, allí empiezan el sudor, las lágrimas por desesperación, 
sangre y lágrimas por las caídas en las batallas de la Independencia.

Veamos algunos sucesos que en ocasiones nos parecen parte de nuestra vida, que en ocasiones 
pueden llevar al hospital donde se encuentra ahora el ex soldado Izik Saidan que se incendió, 
ya él había  pasado por lágrimas y suplicios durante años que le trajo un sudor frio a su cuerpo 
que le ocasionó llegar a ese punto, y que su familia le pueda decir venciste al sistema, tus actos 
vencieron al sistema.  Si vamos más adelante se puede llegar a juicio a quienes le causaron llegar 
a la situación de lágrimas, sangre y sudor para llegar a su cometido.

En días pasados la “sangre” estaba encendida en Jerusalén, las juventudes salieron a la 
calle a hacer daño a diestra y siniestra, sin fijarse a quien, tanto jóvenes árabes como judíos 
están encendidos, la pregunta realmente es: ¿Quién a encendió a las juventudes? ¿Quiénes les 
hicieron actuar de esta forma?, pero la realidad es que después de las lágrimas de los padres al 
ver a sus hijos golpeados entre sí y por la autoridad, montadas a caballo como si fuesen detrás 

de criminales. Por un lado, no debemos de olvidarnos que 
en algún tiempo fuimos jóvenes y también tuvimos ideales 
y creíamos que los otros estaban equivocados nosotros 
éramos los buenos en ocasiones también se llegaba a “sangre 
y lágrimas”.

Los que vivimos en Tel Aviv no sentimos la raqueta que han 
sentido los que viven en la franja de Gaza, allí si realmente 
las noches se convierten en “Sudor y lágrimas”, que bueno 
que no ha habido sangre, pero siempre hay muchas resacas, 
traumas que pueden quedar.

En la actualidad es difícil de escribir sin mencionar el 
Coronavirus, que por más de un año nos ha dado mucho 
sudor y demasiadas lágrimas y más que todo dudas, las dudas 
no nos las podemos quitar de la cabeza: ¿Es suficiente con 
las vacunas?, ¿necesitamos otra?, ¿nos dieron la buena no se 
equivocaron?, por mucho tiempo en nuestras cabezas estarán 
estas preguntas.

La Corona y los beneficios recibidos por los trabajadores, 
que llega al punto de decir “no me place trabajar”, ya que 
reciben un sueldo.

Sangre sudor y lágrimas, todos los partidos están ahora 
en este trayecto de “sangre sudor y lágrimas”, pero dice un 
dicho mexicano:  “Quítales el dinero a los partidos políticos, 
a ver si así se arreglan y empiezan a servir a la nación”.

*Aurora Israel

H
ace unos días leí un 
artículo en el periódico 
Excelsior de la ciudad 
de México con el título 
de “Sangre, Sudor y 

Lágrimas”, la realidad es que; el contenido 
no es interesante para los lectores de Aurora, 
pero el título si me llamó la atención.

La realidad es que en este país estos tres 
términos siempre han estado a la orden del 
día, hace poco festejamos el 73 aniversario 
de la Independencia, en todo este tiempo es 
difícil encontrar periodo en nuestras vidas 
que no estén relacionados con alguna de 
estas tres expresiones.

¡En Israel siempre puede encontrarse 
actos de vandalismo en los que hay “Sudor! 
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L
a Fundación HispanoJudía (FHJ) 
con sede principal en Madrid, 
España, es una importante 
iniciativa que se ha desarrollado y 
consolidado en los últimos cinco 
años con la firme misión de dar 

a conocer y celebrar la conexión de las culturas 
judía e hispana. 

En el ámbito internacional, México tiene 
especial importancia, al tratarse de un gran 
país, con una rica historia cultural y donde la 
presencia sefardí cobra especial significado. 
La FHJ tiene la misión de crear puentes y 
redes de intercambio y solidaridad entre 
personas, instituciones culturales, religiosas y 
gubernamentales que comparten los valores de 
la tolerancia, el respeto mutuo y la diversidad. 
La Fundación HispanoJudía pretende partir de 
la historia común para construir un presente y 
un futuro mejor. 

La FHJ, cuenta con más de 70 patronos judíos 
y no judíos que participan de manera activa de 
todas la iniciativas y un Consejo Asesor formado 
por personalidades de prestigio internacional; 
hombres de Estado como Jacques Attali y Rebeca 
Grynspan; James Snyder, Exvicepresidente del 
MOMA; Malcom Hoenlein, Expresidente de la 
Conferencia de Presidentes de organizaciones 
judías (USA); los Rabinos argentinos Isaac 
Sacca, gran rabino Sefardí, y Sergio Bergman, 
el presidente de la Unión Mundial del Judaísmo 
Progresista; Darío Villanueva Prieto, ExDirector 
de la Real Academia de la Lengua Española y 
Carmen Iglesias Cano, Directora de la Real 
Academia de la Historia de España; también 
escritores y pensadores como, Moisés Naím, 
Carnegie Endowment for International Peace, 
Bernardo Kliksberg, Dr. Honoris Causa 
Universidad Hebrea de Jerusalén, Marcos 
Aguinis, escritor argentino y Arnoldo Liberman; 
y Paul Dahan, fundador del “Center for Jewish-
Moroccan Culture” en Bruselas y uno de los 
mayores coleccionistas de judaica sefardí del 
mundo. Además, en el ultimo año se incorporó 
Alicia Gojman, Directora Honoraria del 
Centro de Documentación e Investigación de la 
Comunidad Judía de México (CDIJUM). 

Para poder seguir ampliando los lazos con 
diferentes países y el mundo hispanojudío, 
también se ha conformado una red internacional 
de Asociaciones de Amigos de la Fundación en 
Israel, México, Nueva York, Argentina y Panamá. 

La nueva directora ha comenzado una importante serie de reuniones presenciales y on line con las 
principales entidades del ámbito hispanojudío en donde el presidente de la FHJ, David Hatchwell ha 
podido compartir las principales líneas de trabajo que se están desarrollando.

La Fundación HispanoJudía (FHJ) refuerza su presencia en México con 

un amplio programa liderado por su directora en el país, Shula Serur.

“Para toda mi familia -continua Shula- y en 
honor a la memoria de mi padre, Don David 
Serur Z”L, el proyecto de la Fundación 
HispanoJudía en México tiene un gran 
valor social, humano y de compromiso con 
nuestro pasado, con el profundo propósito 
de contribuir a un mundo mejor para las 
futuras generaciones”.

Más sobre la Fundación HispanoJudía:

El proyecto emblema de la Fundación 
HispanoJudía es la concreción de un 
Museo HispanoJudío, que en una 
primera fase desarrollará de manera 
virtual, con un ambicioso proyecto 
interactivo, que luego se plasmará 
en un museo físico en Madrid. Se 
construirá un espacio didáctico, donde 
los visitantes sean los protagonistas de 
la historia, el presente y el futuro. Un 
espacio de encuentro entre Sefarad 
(España), el Mediterráneo, América 
Latina, América e Israel. 

Hasta hoy son numerosas las actividades que 
desde la Fundación HispanoJudía se han llevado 
a cabo en el ámbito cultural, editorial y social. 

Dentro de las actividades recientes más 
relevantes se destacan que la FHJ impulsó y 
formó parte del proceso que llevó a otorgar el 
premio Shalom a su Majestad el Rey Felipe VI, 
en Argentina en marzo de 2019. En agosto del 
mismo año, se coordinó un viaje con más de 25 
patronos, para asistir a una audiencia privada 
con el Papa Francisco en el Vaticano, como 
reconocimiento a los objetivos y acciones que se 
realizan desde la FHJ para construir lugares de 
encuentro entre católicos y judíos. 

Además, recientemente desde la Fundación 
Hispano Judía  se está colaborando y 
acompañando el proyecto de ley que se 
acaba de presentar en Israel para crear el Día 
de Conmemoración de las Víctimas de la 
Inquisición, instando entre otras acciones al 
Ministerio de Educación de Israel a trabajar 
pedagógicamente la temática. 

En la actualidad hay en marcha un importante 
Concurso Internacional de Relato Corto que 
busca redescubrir muchas historias de aquellas 
personas que han encontrado sus raíces judías a 
lo largo de los siglos.

En palabras del presidente de la Fundación, 
David Hatchwell, “Para la FHJ es un verdadero 
privilegio poder llevar a cabo diferentes iniciativas 
en México, somos una fundación que busca 
rescatar la memoria del legado hispanojudío 
y estamos convencidos que la Fundación debe 
hacer un buen uso de su influencia para continuar 
difundiendo un mensaje firme y esencial para la 
humanidad: "construir un nuevo futuro, vivir 
juntos para crecer juntos". Mensaje compartido 
por tantísimas personas de origen hispanojudío 
a lo largo y ancho del mundo. Siendo un puente 
entre España y las Américas, entre catolicismo 
y judaísmo y entre civilizaciones que conviven 
en paz”. 

David Hatchwell, destaca el ilusionante gran 
reto que ha asumido la directora de la Asociación 
de Amigos de la FHJ en México, Shula Serur 
y pone en valor la gran contribución que se 
está haciendo en colaboración en diferentes 
instituciones amigas.

Por su parte Shula Serur, desde su 
responsabilidad de coordinación de las 
actividades de la FHJ en México, está firmemente 
convencida de “la gran oportunidad histórica 
que significa esta nueva etapa, donde los valores, 
las tradiciones y la identidad de nuestro legado 
compartido cobran especial importancia”. 
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La experimentada periodista 
española en temas de Oriente Medio 
asevera que al grupo terrorista Hamás 
solo le interesa la guerra con Israel.

Pilar Rahola, reconocida periodista 
española y autora de 25 libros sobre 
temas de Oriente Medio y el islam, 
mira con lupa la tregua pactada entre 
Hamás e Israel, después de la escalada 
de ataques en los últimos días. Un 
momento de calma frágil y amenazado 
por las recientes declaraciones del 
grupo terrorista que señalan que la 
escalada más importante está por venir. 
Rahola separa la lucha palestina, de 
Hamás, algo que tiende a confundirse 
en los medios de comunicación a 
pesar de ser conflictos muy distintos, 
porque ‘la mayoría de los periodistas 
repiten los esquemas establecidos y 
como lo políticamente correcto es 
criminalizar a Israel, no hay manera de 
explicar la situación’, apunta. Califica 
como un fracaso absoluto el esfuerzo 
internacional diplomático para alcanzar 
la paz, un concepto difícil de visualizar 
en la región. Lo sustenta con la historia, 
el rol de las Naciones Unidas en otros 
enfrentamientos armados, así como el 
de la comunidad internacional que no 
presiona donde debe hacerlo, que es en 
el financiamiento de las organizaciones 
terroristas.

Se ha alcanzado una tregua entre las 
partes en conflicto. ¿Cuánto puede 

durar esta paz?
La verdad es que el concepto de 

‘paz’ como lo conocemos es impensable 
en la zona. No creo que tengamos un 
concepto de paz hasta que el conflicto 
acabe. Lo que hay es un momento de 
calma, pero yo soy bastante pesimista 
respecto a la tregua de este momento, 
porque leí las declaraciones del líder 
de Hamás, desde Qatar, donde hablaba 
abiertamente que esto había sido un 
ensayo, que la escalada más importante 
estaba por venir, que Israel no sabe lo que 
le espera. Con lo cual da la impresión 
de que es una especie de parado en seco, 
pero para volver después.

¿Esta tregua fue producto 
de la presión internacional?

No lo creo. Aunque desde fuera del 
conflicto tendemos a pensar que todas 
las presiones internacionales tienen un 
peso, en realidad, especialmente por 
parte de Israel que sabe que está muy 
solo ante su lucha y supervivencia, 
al final quien decide si la tregua se 
hace o no se hace, son los servicios de 
inteligencia y los servicios militares 
israelíes. Israel tenía como voluntad y 
deseo, y no quería ir más allá, destruir 
la red de lanzamiento de misiles y por 
tanto toda la estructura militar que 

había montado Hamás y que había 
permitido esta escalada. Cuando 

el ejército de Israel entendió 
que había desmantelado todo 

lo que debía desmantelar, 
sencillamente pactó la 

tregua. Por mucha 
presión del tipo 

que sea, si no 
hubiera 

habido la 
convicción 

militar de que 
no peligraba la 

sociedad israelí 
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porque no iban a tirar masivamente 
misiles, seguramente hubiéramos 
tardado más. Israel no tiene ningún 
interés en entrar en Gaza o en batallar 
con Gaza, o incluso en salir cada día 
en los noticieros del mundo de esa 
manera, lo que sí no quieren son 
ofensivas militares en su contra. Tanto 
la idea que tenía el ejército, como yo la 
entiendo, era desmantelar todo lo que 
se pudiera, y luego replegarse para ver 
si Hamás se tranquilizaba y volvíamos 
a una tregua un poco duradera.

“Una cosa es la Autoridad Nacional 
Palestina, y la causa palestina, que ahí 
si que hay interlocutores para sentarse 
a resolver el problema. Pero Hamás es 
una organización terrorista, yihadista, 
que tiene una ideología islámica radical, 
que no tiene ninguna intención de 
sentarse a hacer ninguna paz”.

Entonces los esfuerzos 
diplomáticos que están en marcha, 

¿qué futuro tienen?
Llevamos 70 años con esfuerzos 

diplomáticos que han servido de 
poco, aunque estoy convencida de 
que la presión internacional siempre 
es buena. El problema es que la 
presión internacional siempre se 
dirige hacia Israel. Israel ya quiere 
resolver el conflicto, no tiene ningún 
interés en continuarlo. Es país puntero 
tecnológicamente que además acaba 
de hacer acuerdos comerciales y de 
otro tipo, importantes en la región de 
Medio Oriente con países islámicos. 
Por tanto, ahí hay un avance. 
Lo que quiere es acabar con este 
tema. Lo que ocurre es que, en 
el otro lado, especialmente cuando 
hablamos de Hamás no hay ninguna 
intención de hacer un acuerdo. Una 
cosa es la Autoridad Nacional Palestina, 
y la causa palestina, que ahí sí que hay 
interlocutores para sentarse a resolver 
el problema. Pero Hamás es una 
organización terrorista, yihadista, que 
tiene una ideología islámica radical, que 
no tiene ninguna intención de sentarse 
a hacer ninguna paz, sino sencillamente 
hacer una guerra eterna con Israel. Ahí, 
por mucha presión internacional que 
haya no hay manera. Además, no hay 
que olvidar que puede que presionemos 
desde Europa o Estados Unidos, desde 
Latinoamérica, pero si no presionan 
sobre Hamás y si Irán no deja de ayudar 
logística y económicamente, y si en 
Qatar no estuvieran todos los líderes de 
Hamás viviendo fantásticamente con el 
nivel de financiación que tiene, irían las 
cosas mejor. La presión internacional 
también tendría que hacerla a Irán para 
pararlo.

Se tiende a confundir la causa palestina 
con los intereses de Hamás. Ante la 

opinión pública internacional hay una 
gran distorsión de lo que sucede en el 

conflicto. Se interpreta que 
se trata de un ataque contra 
los palestinos y no contra 

una organización terrorista…
Ese planteamiento creo riguroso 

para un periodista, pero no ocurre 
nunca. Sobre el conflicto de Israel 
con Palestina, la primera víctima es 
la verdad. En ningún conflicto en el 
mundo se miente tanto y se manipula 
tanto la información como en este. Hay 
estigmas establecidos: Israel es malo, 
los palestinos son buenos; los palestinos 

tiran piedras, Israel tiene armamento; 
Israel ocupa tierras y los palestinos se 
defienden. Si fuera tan fácil y maniqueo, 
el conflicto estuviera en una posible 
resolución. No va por ahí. Es mucho 
más complejo. Pero es fundamental 
buscar la verdad. En la causa que ha 
ocurrido en la escalada bélica actual, 
no ha habido el pueblo palestino 
levantándose contra Israel, no 
está la Autoridad Nacional 
Palestina, es Hamás que 
quiere dos cosas: hostigar 
militarmente a Israel 
para capitalizar y 
quedarse ellos 
con la causa 
p a l e s t i n a , 
ser los únicos 
portavoces de 
una causa palestina 
en una guerra interna 
en la propia población 
palestina en donde Irán tiene 
un papel ahí, así como lo 
tiene Hezbolá. Entonces 
cuando estallan miles 
de misiles contra la 
población israelí, 
que no hay 
que olvidar 
que la 

mayoría 
no cae por 
el domo de 
hierro defensivo 
israelí que es muy 
bueno, pero de lo 
contrario mataría a 
miles porque caerían sobre 
las casas, sobre los pueblos, 
las ciudades. Cada vez que esto 
ocurre, la inmensa mayoría de la 
gente en las universidades, en el mundo 
intelectual, las izquierdas, repiten el 
discurso de la causa palestina y que 
Israel es perverso. Hamás, que es una 
organización terrorista, que persigue 
a periodistas, que persigue a mujeres, 
opositores, que tiene una guerra eterna 
contra Israel, que su aliado natural 
es Irán, una dictadura atroz, eso está 
disparando contra la población israelí, 
mientras que Israel se defiende. ¿Lo 
hace todo bien? Seguro que no. Pero ese 
es el esquema, lo que ha ocurrido es eso.

Se acusa a Israel de genocida, de 
crímenes de guerra, organizaciones 

humanitarias se han pronunciado en 
contra de Israel al igual que senadores 

de Estados Unidos. ¿Cómo 
se defendería Israel 

de estos señalamientos?
Yo creo que hace mucho tiempo 

que Israel ha decidido que de lo que 
tiene que defenderse es de la muerte. 
Lleva 70 años intentando sobrevivir 
en una situación muy complicada, 
con enemigos muy poderosos, es un 

pequeñísimo 
país, muy 
solo, contrario 
a lo que se puede 
imaginar. Como me 
dijo en una ocasión un 
Primer Ministro de Israel: 
si estamos a punto de caer al 
mar todos, nadie de Europa nos 
va a venir a defender. Los judíos 
tienen muy claro que han estado 
solos cuando se ha acercado la muerte 
masiva. Lo primero que hay que decir 
es que Israel trata de defenderse. A 
mí me parece que debería explicarse 
mejor, pero también es verdad que 
cuando se explican nadie escucha. 
Primero, hay un relato tortillero de 
la izquierda mundial que cuando se 
habla de asociaciones y senadores, 

‘CUANDO HABLAMOS DE HAMÁS, 
NO HAY NINGUNA INTENCIÓN DE HACER UN ACUERDO’: PILAR RAHOLA
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están vinculados a determinada 
izquierda. Yo he conocido gente muy 
ilustrada, inteligente y brillante que 
cuando habla de este tema se vuelve 
medio imbécil, porque no respeta 
ni la historia. Creo que el ejército 
israelí es de los que tienen protocolos 
más severos en lo que se refiere a la 
población civil. Pero hay que decir 
tres cosas respecto a quién muere y 
quién no muere. Primero, si Hamás 
consiguiera sus objetivos, hablaríamos 
no de docenas de muertos, sino de 
miles de muertos en Israel. Porque 

cuando usted tira miles y miles de 
misiles sobre ciudades israelíes, 

lo normal es que muera mucha 
gente con cada cohete. Lo 

que sucede es que el 
99% de los misiles 

son neutralizados. 
Luego hay otro 

elemento: no 
sabemos 

nunca 
que los 

civiles mueren por los israelíes, 
que evidentemente mueren, o si 
mueren por los más de 500 misiles 
que dispararon desde Gaza y que 
cayeron en su propio territorio. Esos 
datos nunca los dan. Por lo tanto, 
cuando hacemos el balance hay tantos 
palestinos muertos, y ¿quién los ha 
matado? ¿Todos Israel? ¿Y qué hay 
de los 500 misiles que cayeron en 
Gaza? Pero como la información 
ahí está blindada, porque Hamás no 
permite la libertad de expresión ni da 
los datos, también ahí hay una duda 
como mínimo razonable a plantearse. 
Y después, los protocolos establecidos 
por el ejército israelí pueden ser 
escuchados, cualquiera que lo pide 
lo puede hacer. Localiza un edificio 
donde hay lanzaderas de misiles, llama 
por teléfono a sus habitantes, con 
altavoz explica que va a bombardear 
el edificio intentando que no haya baja 
civil. Es decir, tú tienes tu país con una 
lluvia de misiles que cada uno significa 
que la población tiene como mucho un 
minuto para ir al refugio sin importar 
la hora en que sea lanzado, igual de 
madrugada. La vida bajo la amenaza 
de los misiles es terrible. Entonces, 

Israel ¿no tiene que defenderse?, ¿no 
tiene que destruir las estructuras 

militares? No recordamos que 
Hamás siempre pone sus 

lanzaderas de misiles en 
edificios civiles, en 

hospitales, escuelas. 
El edificio famoso 

en donde 
estaba la 

prensa 

internacional, 
recuerdo que el 

de France Press dijo 
que no sabía que ahí 

había un lanzadero de 
misiles. Y evidentemente 

Israel avisó, sacaron a todo 
el mundo del edificio y 

lo bombardearon para 
quitarse la lanzadera. 

Entonces la defensa 
en una situación 

bélica 
compleja, 

donde 
seguro 

el 

ejército 
israelí 

también hace 
violaciones. 

Pero obviamente 
están en una 

situación bélica terrible 
de la que intentan 

defenderse. Convertir eso 
en un genocidio, convertir eso 

en supremacismo me parece una 
maldad extrema utilizar ideologías 

que han matado miles de personas para 
criminalizar a Israel. Así no se ayuda 
al pueblo palestino, ahí se le condena 
permanentemente.

¿Qué posibilidad hay 
de alcanzar un acuerdo 
con el pueblo palestino?

Hay muchísimos palestinos que 
tienen deseos de vivir en paz. Le diré 
que incluso muchos son muy críticos con 
Israel porque tienen una causa abierta 
y un conflicto, pero lo son aún más 
con Hamás. No hay ningún palestino 
de Cisjordania que quiera vivir bajo 
la bota de Hamás. El problema es que 
el tema está tan viciado, que, aunque 
mañana tuviéramos otro Camp David, 
y una situación de posible acuerdo de 
paz imaginario, la violencia retórica de 
Hamás, la capitalización del conflicto, 
la victimización, hace que los otros se 
vean arrastrados. Se complica porque 
cualquier líder palestino que diga que 
quiere la paz, lo van a matar, recuerde a 
Anwar al Sadat.

“Si Hamás consiguiera sus objetivos, 
hablaríamos no de docenas de muertos, 
sino de miles de muertos en Israel. 
Porque cuando usted tira miles y miles 
de misiles sobre ciudades israelíes, lo 
normal es que muera mucha gente con 
cada cohete”.

¿Para qué está la diplomacia 
entonces? ¿Qué rol debe 

jugar el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas 

en este respecto?
Primero, no creo que estemos cerca 

de una tregua porque mientras exista 
la intervención permanente de Irán, 
no va a permitirlo. No solo tenemos a 
Hamás, tenemos a Hezbolá que es una 
organización terrorista desestabilizadora 
en toda la región. Está en Yemen, en 
Irak, por cierto está en Latinoamérica a 
través de Venezuela y la triple frontera 
y está en Siria y Líbano. Por tanto, es 
muy difícil que los palestinos sean libres 
de plantear cualquier tipo de mesa 

de diálogo teniendo la permanente 
intervención iraní que lo que 

hace es criminalizar mucho más 
la situación y la convierte en 

más bélica e inflamable. Pero la 
diplomacia internacional es un fracaso 
absoluto. No existe para nada. El 
Consejo de Seguridad ha demostrado 
muchísimas veces que no tiene ninguna 
capacidad de intervención, porque 
además las Naciones Unidas, como 
organización, está tomada de pies 
y manos por los intereses árabes e 
islámicos. Así que tenemos decenas y 
decenas de resoluciones de la ONU 
contra Israel, y no tenemos ni una 
contra Arabia Saudita por los derechos 
de la mujer o contra Siria. Al contrario. 
Hemos tenido a Siria de presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos 
cuando había gaseado con armas 
químicas a su población. Hemos tenido 
a Arabia Saudita en la Comisión de 
Derechos de la Mujer. Esa es la ONU. 
No tengo ninguna esperanza de que la 
intervención internacional sirva para 
algo, porque se mueve con intereses 
espurios que van más allá de la lógica 
de la zona. Así que es importante, sin 
embargo, lo que ha ocurrido con los 
Acuerdos de Abraham.

¿Hay riesgo de perder 
los Acuerdos de Abraham 
con este conflicto o con 

una escalada nueva?
No creo, aunque evidentemente si 

esto continúa y nos pasamos diciendo 
que los palestinos mueren y mueren 
porque los israelíes son muy malos, 
puede viciar y contaminar todo. Pero 
tenemos que saber que después de la 
guerra de Siria, el mapa en la región 
del Medio Oriente ha cambiado. Irán 
se ha fortalecido con su unión de 
alguna manera con Rusia y con China. 
Recuerden el acuerdo económico de 
miles de millones que ha hecho con 

China, por tanto ahí se refuerza, y 
además Hezbolá se ha convertido en 
el gran ejército de Siria y de Líbano. 
De manera que ahí tenemos de golpe 
el fenómeno chií fortalecido y 
eso ha preocupado a los países 
suníes de la región en guerra 
permanente con los chiíes. 
Ahí es donde yo creo 
que los Acuerdos de 
Abraham han 
pasado porque 
A r a b i a 
Saudita lo 
ha permitido. 
En todos los 
países se preocupan 
más por el papel de 
Irán, que hoy por hoy 
por Israel. Israel puede ser 
un aliado ahí, de manera que 
no creo que peligren, pero son 
inflamables ciertamente.

Vamos a ver elecciones en Palestina 
después de casi 15 años de mandato de 
Mahmud Abás, ¿en qué puede influir 

esto en las relaciones con Israel?
Es un buen tema. Uno de los 

grandes dramas que ha tenido el pueblo 
palestino es que se ha equivocado de 
interlocutores. O ha estado en manos 
de los locos estos del islamismo radical 
estilo Hamás o en manos de corruptos, 
como ha sido el caso del propio Arafat, 
un líder de una gran corrupción. 
Piensen que el dinero que ha recibido 
el pueblo palestino por parte de ayudas 
internacionales, que en proporción 
puede ser más grande que el plan 
Marshall de Europa, no se ve reflejado 
en la población, vaya a saber a dónde 
va el dinero. De manera que yo creo 
que hay un problema enorme entre la 
locura fanática de los Hamás de turno, 
y luego la Autoridad Nacional Palestina 
que tiene líderes de dejadez, corrupción 
y de prepotencia política, lo cual 
tampoco ha democratizado la zona. 
El problema es que cuando haces un 
discurso permanente de criminalización 
de Israel y victimización de palestinos, 
los ciudadanos de Cisjordania también 
se sienten contaminados con eso y se 
radicalizan. Hamás lo sabe. Sabe que 
cuando tira miles de misiles, le está 
diciendo a los palestinos de Cisjordania: 
nosotros somos los defensores aquí. Es 
una maniobra política, perversa, pero 
lo es. De manera que me veo incapaz 
de hacer una predicción sobre lo que 
puede suceder con las elecciones de 
Palestina.

Quien tire la primera piedra para 
romper esta tregua, tendrá la 

mirada puesta del mundo 
por no respetar los términos…

Pero es que nunca los han respetado. 
De ahí que me quejo de las resoluciones 
de la ONU porque es posible que Israel 
haya vulnerado resoluciones de la ONU, 
pero los palestinos las han vulnerado 
todas, así como estas organizaciones, y 
sin embargo no hay ningún problema. 
A mí me escandaliza enormemente que 
el hecho de que empiecen a tirar miles 
y miles de misiles sobre la población 
civil israelí a nadie le preocupe, que 
parezca algo normal, ¿Se imaginan que 
en ciudad de Panamá caigan de golpe 4 
mil misiles? Que, a propósito, la última 
vez que fui a Panamá tuve el honor de 
participar en el acto que hubo en honor 
a las víctimas que murieron en el avión 
de Alas, que por cierto ya sabemos que 
fue responsabilidad de Hezbolá.

*Agencia AJN
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LA STARTUP ISRAELÍ AMAI PROTEINS REEMPLAZA 
EL AZÚCAR CON PROTEÍNAS DULCES Y SALUDABLES

Los hallazgos podrían orientar el desarrollo de nuevas terapias para retrasar o incluso 
detener la progresión de enfermedades neurodegenerativas.

La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más 
común y afecta a más de 10 millones de personas en todo el mundo. Para comprender mejor los 
orígenes de la enfermedad, un equipo de investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalem 
y la Facultad de Medicina de Penn State desarrollaron un enfoque integrador, combinando 
métodos experimentales y computacionales, para comprender cómo las proteínas individuales 
pueden formar agregados o agrupaciones dañinas que se sabe que contribuyen al desarrollo de 
la enfermedad. Sus hallazgos podrían orientar el desarrollo de nuevas terapias para retrasar o 
incluso detener la progresión de enfermedades neurodegenerativas.

La alfa-sinucleína es una proteína que ayuda a regular la liberación de neurotransmisores en el 
cerebro y se encuentra en las neuronas. Existe como una sola unidad, pero comúnmente se une con 
otras unidades para realizar funciones celulares. Cuando se combinan demasiadas unidades, puede 
conducir a la formación de cuerpos de Lewy, que están asociados con enfermedades neurodegenerativas 
como la enfermedad de Parkinson y la demencia.

Aunque los investigadores saben que los agregados de esta proteína causan enfermedades, no se comprende 
bien cómo se forman. La alfa-sinucleína está muy desordenada, lo que significa que existe como un conjunto de diferentes 
conformaciones o formas, en lugar de una estructura 3D bien plegada. Esta característica hace que la proteína sea difícil de 
estudiar utilizando técnicas de laboratorio estándar, pero el equipo de investigación utilizó computadoras junto con experimentos 
de vanguardia para predecir y estudiar las diferentes conformaciones en las que puede plegarse.

AGENCIA AJN

UN EXPERIMENTO ISRAELÍ REVELÓ PISTAS SOBRE EL ORIGEN DEL PARKINSON

Dulzura: pensar en ella llena nuestras mentes de indulgencia y tentación; y para muchos, 
teman las consecuencias y el impacto adverso en la salud. La investigación médica ha 
demostrado un fuerte vínculo entre la ingesta excesiva de azúcar y la obesidad, así como 
una serie de enfermedades. Los edulcorantes artificiales no parecen ser mucho mejores y 

su consumo se ha relacionado con efectos adversos como aumento de peso, trastornos metabólicos, 
diabetes tipo 2 y alteración de la microbiota intestinal.

Médicos, nutricionistas, científicos y expertos en salud de todo el mundo, así como la ONU 
y la Organización Mundial de la Salud, han continuado emitiendo advertencias sobre los efectos 
negativos del azúcar en la salud y sus consecuencias sociales y ambientales.

El Dr. Ilan Samish, científico de proteínas, profesor de bioquímica y empresario, no solo advirtió 
que ‘el azúcar es el enemigo público número uno’ y una forma de ‘suicidio lento’, sino que también 
ha buscado redefinir la sensación dulce que satisface nuestro paladar. El Dr. Samish fundó Amai 
Proteins (Amai significa dulce en japonés), una startup de tecnología de alimentos que desarrolló 

un sustituto más saludable adecuado para la producción en masa basado en la idea de proteínas de 
nuevo diseño que son dulces y sostenibles. La compañía, que planea salir al mercado en 2022, utiliza 

el diseño de proteínas computacional integrador ágil (AI-CPD) para diseñar proteínas que son casi 
idénticas a las que se encuentran en la naturaleza.

Las proteínas dulces son producidas por plantas tropicales en Malasia, China, África Occidental y otros 
lugares, pero solo en los últimos cincuenta años se han realizado investigaciones científicas para comprender sus 

propiedades.

CDI

Chile anunció la puesta en marcha de su Sistema Satelital Nacional en conjunto con la 
empresa israelí ImageSat y contará con una constelación de 10 satélites, de los cuales 8 
serán fabricados en el país.

En un acuerdo firmado por distintos ministerios de Chile en conjunto con la empresa israelí 
Image Satellite International (ImageSat), anunciaron el lanzamiento de un nuevo programa 
aeroespacial que constará del lanzamiento de 10 nuevos satélites para la órbita chilena en reemplazo 
del actual sistema FASat-Charlie, y la apertura a nuevas constelaciones satelitales. Además, la 
empresa israelí traerá a Chile un programa especial de educación en materia aeroespacial tanto 
en niveles inferiores como carreras de grado, lo que representa “un momento importante en la 
colaboración bilateral para poner el foco en educación en todas las regiones de Chile, y traer las 
mejores prácticas de Israel transfiriendo conocimiento y no solamente tecnología”.

La nueva constelación chilena FASat-Delta estaría terminada hacia finales de 2022, y dará acceso 
a otros 250 satélites en el mundo permitiendo conseguir información de manera más precisa y rápida.

ISRAEL Y CHILE SE UNIERON PARA LANZAR 
UN AMPLIO SISTEMA SATELITAL 
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Este es un “extraordinario” Salmo, porque creo que a pesar de haber sido escrito hace 
3000 años, hoy no es difícil identificarnos con él.

1-2 Clamo a D-os desde mi angustia, sabiendo que Él me responderá.

HaShem, libérame de los labios de la mentira, de la lengua de los embusteros.

El rey David comienza rogando a D-os que lo salve de estos inusuales enemigos. A diferencia 
de otras ocasiones en las cuales el rival es caracterizado por su poder militar que pone en 
peligro la vida de David (por ejemplo, Tehilim 144) en este Salmo la amenaza no llega desde 
el campo de batalla: este enemigo es peligroso porque traiciona y miente cuando parece que 
procura la paz, y no es posible confiar en sus promesas de no agresión

 
3 ¿Qué [paz] se logrará [con este enemigo]? ¿Qué [otras mentiras] habrán de sumar [para 

engañar] los pueblos de lengua embustera? 4 [Sus promesas de paz] son [tan engañosas] como 
las flechas venenosas de sus guerreros; o como las brasas de retama [que no parecen ardientes] 
con las que simulan [la paz]

Sus mortales flechas no solo dañan la parte del cuerpo herida, porque están envenenadas: 
así, las palabras de este enemigo son de odio y muerte, no de paz y convivencia. En tiempos 
de paz, la estrategia del enemigo se compara con las brasas de la “retama” (¡me costó mucho 
encontrar esta palabra, que seguramente tiene su origen en el hebreo “rotem”): las brasas 
ardientes de este arbusto salvaje se ven grises, apagadas, y parecen inocuas como la ceniza. 
Y cuando confiando en que esta ceniza está fría uno la toca, ¡se quema! Y ya es demasiado 
tarde para darse cuenta. Este enemigo se muestra pacífico e inofensivo, como las brasas de la 
retama: pero eso es sólo apariencias, y promesas vacías. Cuando le acercas tu mano extendida 
pensando que su odio está apagado, ¡te quemas!

5 ¡Ay de mí que tengo que vivir entre los habitantes de Méshej [=pueblos del Levante, como 
Turquía] , y que tengo que residir junto a los pueblos de Kedar [los Ishmaelitas]!

David expresa la angustia de vivir rodeado de pueblos traicioneros. Y finalmente rebela 
la identidad de estos inusuales rivales sin honor. Son los propios vecinos de Israel: Méshej, 
al norte —en el Levante o lo que hoy sería : Libano, Siria, Turquia— y Kedar al sur— 
Gaza, Egipto. Un poco de contexto nos va a ayudar a comprender mejor este Salmo. 
En los tiempos de Rey David y su hijo Shelomó, el reinado de Israel florecía y había 

alcanzado su apogeo económico. El rey David también había firmado la paz con otros 
pueblos, como los Fenicios, con quienes estableció tratados comerciales que eran 

beneficiosos para ambos. La región entera, el Medio Oriente de aquel entonces, 
se beneficiaba enormemente de la prosperidad y estabilidad de Israel. Era una 

situación de “win/win”, como dicen hoy, donde todos podían prosperar. 
Pero para Méshej y Kedar la “prosperidad y estabilidad” de Israel era 

insufrible ¡No podían soportar que Israel triunfase y estuviera en paz! Y 
aunque parezca absolutamente descabellado, para los líderes de estos 

pueblos era más importante destruir a Israel que beneficiarse de 
la prosperidad que Israel generosamente compartía con toda la 

región.

TEHILIM 120: Los enemigos de Israel ayer, hoy mañana

Yosef Bitton*

 
6 Ya he pasado demasiado tiempo al lado 

de estos pueblos que odian la paz [y solo 
piensan en destruirme]. 7 Yo quiero la paz,[y 
busco la paz]. Pero mientras les hablo de paz, 
mis enemigos piensan en [cómo destruirme 
con] la guerra.

 
David los conoce. Vivió mucho tiempo 

junto a ellos. Estos pueblos, en realidad, no 
les importa la paz. Su objetivo principal es la 
destrucción de Israel. Para estos pueblos un 
tratado de paz no es un objetivo en sí mismo: 
es solamente un medio para que Israel —
confiando ingenuamente en promesas 
huecas— baje su guardia, se debilite y se 
exponga más fácilmente a los ataques de sus 
vecinos. Pero después de haberse quemado 
repetidas veces con las brasas de retama, 
David superó su ingenuidad. Y expresa 
aquí palabras con dolor: ¿Cómo aceptar 
que nuestros vecinos —especialmente los 
Ishmaelitas, los antiguos pueblos árabes, que 
supuestamente son “nuestros primos”— se 
hayan contagiado del odio existencial que 
Amaleq tiene por los judíos?

David, con mis propias palabras, 
finalmente reconoce que este enemigo es 
como un tigre salvaje y hambriento, que 
se acerca a uno con un solo objetivo en 
mente.… Imaginemos lo peligroso, ingenuo 
y suicida que sería extender al tigre mi mano 
de paz, y con una sonrisa ofrecerle ir a cenar 
juntos al mejor restaurante (¡y hacerme cargo 
de la cuenta!). No hay nada más peligroso 
que imaginar que el tigre “comprende mi 
idioma”, y que aceptará mi invitación a 
cenar en paz. El tigre entiende mi lenguaje. 
Su hambre no puede esperar. Su olfato y sus 
instintos lo controlan. Y si me descuido y no 
me defiendo con mis armas, voy a terminar 
siendo su cena.

*Rabino de la Comunidad 
Ohel David Shlomo de Nueva York
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Jennie C. de Serur

SUGERENCIAS PARA LA TERCERA EDAD  Y  MÁS...

1.- Cuidarás tu presentación día a día 

Arréglate como si fueras a una fiesta. ¡Que más fiesta que la Vida! 
El baño diario, el peinado, la ropa, toda atractiva oliendo a limpio, 
a buen gusto. El buen gusto es gratuito, no cuesta nada. Que al verte 
se alegren tu espejo y los ojos de los demás.

2.- No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación  

Nada de jugar a la enclaustrada o a la presa voluntaria. Saldrás 
a la calle y al campo de paseo. “El agua estancada se pudre y la 
máquina inmóvil se enmohece”

3.- Amarás el ejercicio físico como a ti mismo(a)  

Un rato de gimnasia, una caminata razonable dentro o fuera 
de casa, por lo menos abrir la puerta, regar las rosas, contestar el 
teléfono, baila aunque estés sola, haz cualquier movimiento que te 
levante de la cama y del sillón. 

“Contra pereza, diligencia”

4.-Evitarás actitudes y gestos de vieja derrumbada, con la cabeza 
gacha, la espalda   encorvada, los pies arrastrándose. ¡NO! Que la 
gente te diga un piropo cuando pases:  

“¡Qué guapa la señora!”

Recuerda: Las canas… ¡Se tiñen! Y las arrugas…se disimulan con 
una amplia sonrisa Pero el arrastrar de pies… eso sí es signo de vejez!

5.- No hablarás de tu edad ni te quejarás de tus achaques, reales 
o imaginarios.  

 Acabarás por creerte más vieja y más enferma de lo que en 
realidad estás y las personas de tu alrededor no te hará caso.  A la 
gente no le gusta oír historias de hospital.

Cuando te pregunten ¿Cómo estás? Contestarás: ¡Muy bien: 
Divinamente!

6.- Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas “Al mal tiempo, 
buena cara”   

Sé positiva en los juicios, de buen humor en las palabras, alegre 
de rostro, amable en tus ademanes. No seas una vieja amargada. Se 
tiene la edad que se ejerce. 

La vejez no es cuestión de años, sino que es un estado de ánimo.

El corazón no envejece(es la piel la que se arruga).

7.-Tratarás de ser útil a ti mismo(a) y a los demás  

No eres un parásito ni una rama desgajada del árbol de la vida. 
Bástate a ti mismo hasta donde te sea posible. Y ayuda, ayuda  con 
una sonrisa, un consejo, un servicio. Al abrirte a los demás, dejarás 
de estar pensando en un “Yo” angustiada y solitaria. Sólo cuando se 
abre la nuez, aparece la almendra.

8.- Trabajarás con tus manos y con tu mente  

El trabajo es una terapia infalible: cualquier actitud laboral, 
intelectual, artística. Haz algo, lo que sea y lo que puedas. Una 
ocupación artesanal, un rato de lectura, un mensaje amable de T.V., 
la música.

La bendición del trabajo es medicina para todos los males.

9.- Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas   

Desde luego, aquellas relaciones que se anidan en el hogar, 
integrándote a todos los miembros de tu familia. Ahí tienes la 
oportunidad de convivir con niños, jóvenes y adultos, el perfecto 
muestrario de la vida.

Convive, pero sin inmiscuirte en los problemas de los demás, a 
menos que expresamente te pidan un consejo, recuerda: “ver, oír y 
callar”

10.- No pensarás que “todo el tiempo pasado fue mejor”:   

Deja de estar condenando tu mundo y maldiciendo tu momento. 
No digas a cada palabra: “las cosas andan mal, allá en mi tiempo…” 
“recuerdo que antes…” no vivas de recuerdos, mira hacia el futuro 
con alegría.

Ponte nuevas metas, haz planes, ¡sueña…! Positiva siempre, 
negativa JAMÁS. 

Toda persona debiera ser como 

“La Luna: destinada a dar luz… y  como el Sol siempre dando 
calor…”
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Hay personas que sueñan este sueño terrenal muy dormidas. No se dan cuenta del 
daño emocional que se producen a sí mismos y a sus semejantes.

Son de esas personas que hablan mal de los demás. Que inventan falsas mentiras, para 
desprestigiar, para devaluar, para hacer sentir mal. Son envidiosas y egoístas; solo piensan en 
sí mismas, en lo que pueden ganar, sin importarles que los demás pierdan. No son conscientes 
de lo que piensan, sienten, dicen o hacen, porque son analfabetas emocionales y espirituales.

Se creen personas especiales, superiores o inferiores a los demás. Llenas de culpa y de miedo. 
Son cerradas, juiciosas, culposas, desagradables, mal educadas. Hablan y quieren que todos 
piensen como ellas. “Etiquetan a la gente de acuerdo a su ropa, carro, dinero, casa, cartera, 
físico. A sus empleados los tratan como si fueran sus esclavos, los maltratan; gritan, e  insultan. 
Se sienten superiores por su apellido, color de piel, nacionalidad, religión, dinero, club social, 
estudios, conocimiento vestimenta, etc…

Creen que su verdad es la única verdadera verdad, y si no comulgas con ellos te atacan y te 
conviertes en su enemigo.

No tienen una palabra agradable, empática o dulce. Casi siempre critican y atacan, 
despotricando a quien sea. No admiten sus errores ni sus responsabilidades, se ponen en el 
papel de víctimas inocentes, culpando a los demás. “El mundo está mal estás personas siempre 
están bien”. Y se defienden y atacan utilizando a su falso Dios fabricado por ellos, culpígeno y 
castigador, “Que te va a castigar” por considerarte su enemigo.

No son de confiar, su palabra vale menos que un cacahuate. Juran y perjuran y no les importa 
no cumplir, desconocen la integridad. Son hipócritas, te dicen algo y luego te traicionan. Y te 
dicen mentiroso cuando les recuerdas lo que dijeron o prometieron.

Son aprovechados. No dan nada de corazón sin condiciones, siempre están esperando recibir 
algo igual o mejor de lo que dan. Y si no es recíproco el dar, no vuelven a dar.

No tienen valores, ni espiritualidad. Quieren controlar, manipular y dominar. Hacen 
ridiculos en publico. Son personas groseras y grotescas. No respetan, ni el tiempo, ni el espacio 
del prójimo, siempre son inoportunos. Y no parece importarles en lo absoluto.

No piden, exigen. No preguntan, aseveran. No admiten, niegan. No comparten,
 
Conoces a alguien así? Acaso eres tú así? Te has visto por dentro? Que ofreces al mundo o 

más bien que robas al mundo?. Produces miedo o das paz? Te victimizas o te responsabilizas? 
Odias o Amas?. Culpas o perdonas?. Juzgas o aceptas?.

¿Qué representas, que manifiestas, qué sienten los demás cuando te ven? Lo has pensado 
siquiera?. Te aguantas a ti mismo? Puedes estar solo con tus propios pensamientos? Si no? 
Tienes una tarea inconclusa descubrir que hay dentro de ti?. Un ser oscuro sin Luz?. Que se va a 
quedar por siempre en las tinieblas o va a salir de ellas ? Tal vez hoy, mañana o nunca? Nunca es 
tarde para empezar a mirarse por dentro, para ver quién eres, reconocer tus defectos y errores 
y trabajarlos?.

“Nunca es tarde para ser cada día más y mejor persona”. “Nunca es tarde para crecer, 
evolucionar y madurar”.

Si te identificas con esa persona que describí dormida e inconsciente en su Ser, cambia 
aunque sea por conveniencia personal, o la vida misma te arrastrará hasta el precipicio. Y será 
demasiado tarde para salir del hoyo.

Tu decides hacer de este sueño una pesadilla o un sueño feliz. Y recuerda todo esta en tu 
mente, nada es real todo es tu percepción e interpretación de algo o de alguien. Y deja de 
destruir con el pensamiento, la palabra y la acción. Pues lo que das es lo que recibes. Después 
no te quejes que te sientes enferma, triste, sola, vacía, enojada. Recuerda este mundo es la 
proyección de tu proyector mental. Y tu decides en cada momento, lugar y circunstancia que 
das y que te das?, amor o miedo?.

Mauricio Fishleder

PERSONAS TÓXICAS

• “Me encanta el sonido de algunas personas cuando se callan”: Mafalda

• “Tal vez si le decimos a la gente que el cerebro es una aplicación... 
empiezan a usarlo”: Mafalda

• El hecho de que no conteste ciertas cosas no quiere decir que no las sienta. MIEDO

"Aprendí que la valentía 
no es la ausencia del miedo,                                                     
sino su conquista": Carlos A. 
Madrazo

Un nudo en la existencia 
humana; eso es el miedo. Una 
negativa emoción que nos 
anula, nos disminuye,  para 
finalmente rendirnos ante 
nosotros mismos…

El miedo  nace en nuestra 
imaginación tomando 
proporciones a veces fuera 
de la realidad… Es una 
capitulación temprana a 
un “algo” que puede ser 
brillante, audaz, arriesgado, 
pero valedero. 

El miedo nos resta calidad 
de vida, impide nuestro 
desarrollo físico y mental. 
Aquel que siente miedo,  pero 
razona y se arriesga, asume 
una actitud valiosa ante la 
vida…  

Algo para pensar: 

El miedo tocó la puerta…

Abrió la Fe y no había 
nadie…

Nissim Mansur




