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El ex Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu obtuvo 
una rotunda victoria en los comicios electorales, con una holgada 
mayoría para formar un Ejecutivo, y recuperar el poder tras más de 
un año en la oposición.

El partido Likud de Netanyahu no sólo ganó las elecciones por 
amplia diferencia, frente al segundo - el centrista Yesh Atid -, sino que 
el bloque de grupos políticos que lidera, se encamina sin problemas 
al mínimo de 60 parlamentarios necesarios para gobernar.

Netanyahu recuperaría entonces, el trono que perdió a mediados 
de 2021, y lo haría junto a sus socios ultraderechistas y ultraortodoxos.

Este será el gobierno más derechista, de la historia de Israel.

Para muchos, lo más importante es que finalmente el pueblo estará 
unido; no habrá ya elecciones todos los años y habrá estabilidad por 
cuatro buenos años.

El histórico partido Laborista, que gobernó Israel desde su 
fundación obtendría cuatro escaños, su peor cifra.

Meretz, la formación más de izquierdas dentro de los partidos 
sionistas, no alcanzaron por el momento, el mínimo de 3.25% de los 
votos necesarios para entrar al Parlamento.

Cabe mencionar que, uno de los aspectos que definen el gobierno 
que planea formar Netanyahu es la poca participación de las mujeres.

Mientras que la coalición anterior del “Gobierno del cambio” 
contaba con 24 parlamentarias, el nuevo Ejecutivo incluirá solo 
nueve mujeres.

Netanyahu ha vuelto. A sus 73 años iniciará su tercera etapa como 
Primer Ministro con el apoyo de 65 de los 120 escaños de la Knesset, 
bloque integrado por el Likud, los dos partidos ultraortodoxos y 
la plataforma de tres pequeñas formaciones ultranacionalistas, que 
desplazan del poder a la coalición de ocho partidos de izquierda, 
centro, derecha y el árabe Ra’am. Recordemos que las elecciones en 
2021 dieron paso a la coalición más heterogénea, con un partido 
árabe por primera vez.

Netanyahu deberá gestionar las exigencias del ultraderechista 
Itamar Ben-Gvir, diputado que en el pasado incitó a la creación 
de un Ejecutivo muy conservador que provocó temor en el campo 
liberal interno. Netanyahu lo sabe y ha repetido varias veces que 
“No solo buscaremos la paz con nuestros vecinos, sino internamente 
entre nosotros, con una política responsable y equilibrada.

Por otra parte, ya se puede aseverar con cierta certeza que algunos 
partidos como Meretz, Balad (partido árbe Secular y antisioniesta), 
El Hogar Judío HaBayit HaYehudí que encabeza Ayelet Shaked y 
el Partido Ometz (Coraje) compuesto por científicos, médicos y 
activistas sociales que se oponen a los mandatos de vacunación.

En otro orden de las cosas, el 16 de noviembre es el Día 
Internacional para la Tolerancia. Asímismo el 25 del mes es el Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, 
forma más severa de discriminación, pues esa violencia puede llevar 
a la muerte.

La violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas 
áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH 
/ Sida, la paz y la seguridad.

En este mismo tenor, el feminicidio define un acto grave en un 
contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de 
género deshumanizante.

Desafortunadamente en América Latina y el Caribe se registran 
las tasas más altas de feminicidios. Es lamentable que nuestro país 
encabeza estos terribles casos violentos.

Se destaca la necesidad de generar respuestas eficaces a la violencia 
contra la mujer, en materia de prevención del delito y justicia penal. 
Sería muy deseable que hubiera una mayor coordinación entre la 
policía y el sistema de Justicia.

Y ya para finalizar, entre las actividades comunitarias destaca la 
proyección de la película “Murmullos del Silencio” a cargo de Aaron 
y Esther Cohen, en el marco de la conmemoración de la Noche de 
los Cristales Rotos (Kristallnacht).

La Universidad ORT México recibió la visita de directores 
de World ORT fundado en 1880, que es una organización no 
gubernamental de educación y capacitación con presencia en más 
de 100 países.

El rector Dr. Moisés Salinas explicó los orígenes de la Universidad 
como una iniciativa de ORT México y la Junta de Asistencia Privada 
del Distrito Federal. Al evento asistieron Dan Green, director general 
de World ORT, Dan Ostrosky, presidente del Consejo Directivo de 
la Universidad ORT, Mauricio Merikanskas, Frida Ezban Sterenberg 
y Dan Tartakovsky, entre otros.

Y como siempre, el lector tiene la última palabra…

Regreso de Netanyahu: oportunidad y reto

EDITORIAL

La tolerancia: respeto
Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer
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OPINION

León  Opalín*

P
or quinta vez en cuatro años, los votantes israelíes acudieron a las urnas el primero de 
noviembre pasado. Un número récord emitió sus votos y las encuestas a boca de una 
urna declararon a Bibi (Netanyahu) como el ganador proyectado. Listo para liderear 
el parlamento más derechista en la historia de su gobierno, el Primer Ministro con 
más años en la historia de su gobierno, y el servicio en Israel instó a sus partidarios a 
“tener paciencia y dijo que su partido Likud estaba “al borde de una gran victoria”.

Después de verificados los votos, aún podría llevar meses formar un gobierno israelí 
que funcione. Los resultados de las elecciones también se verían muy afectados si Balad, un pequeño 
partido árabe supera el umbral de entrada en el Parlamento. Esto significaría una redistribución de 
escaños que podría frustrar potencialmente a Netanyahu. Los israelíes tendrán que confiar en la 
habilidad que han perfeccionado en los últimos años: la esperanza, esperar y ver.

En este contexto, hay que destacar que el presidente Joe Biden y su equipo de política exterior 
tienen opiniones firmes sobre quien debería dirigir el Estado judío, de los que se hacen eco la mayoría 
demócrata y los principales medios de comunicación liberales. En este sentido, les gustaba el Primer 
Ministro interino Yair Lapid y temían el posible regreso al poder de Netanyahu.

La perspectiva no solo de una victoria de Netanyahu y su partido Likud, sino de la formación de 
un gobierno con un papel destacado para el partido Sionista Religioso, y uno de sus controvertidos 
líderes, Itamar Ben Givir, que estará al frente de un ministerio, “es suficiente para poner los pelos 
de punta a los demócratas e inflamar al establecimiento de la política exterior”. Ben Givir tiene una 

reputación como provocador de derecha, 
que a menudo se enfrenta con la policía 
y es evaluado por los liberales israelíes 
y estadounidenses como “una amenaza 
mortal para la democracia”. Se considera 
que Ben Givir junto con otro líder judío 
religioso, Smotrich son consecuencia 
natural del fracaso del gobierno saliente 
para abordar adecuadamente el terrorismo 
palestino.

*Editorialista de El Financiero

El Regreso de Netanyahu
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OPINION

Esther Shabot*

E
n esta ocasión, a diferencia de las cuatro 
elecciones anteriores celebradas en Israel en 
los últimos tres años, no hubo que esperar 
semanas para saber quién lograría armar una 
coalición gobernante. Menos de 48 horas 
después del cierre de las urnas, era claro 
que Benjamin Netanyahu, líder del partido 
Likud, retornaría al poder convertido de 

nuevo en Primer Ministro, a pesar de estar siendo juzgado por 
presuntos delitos cometidos en el pasado. También se sabía, 
desde ese momento, quiénes serían sus compañeros de coalición 
–dos partidos políticos ultraortodoxos religiosos y uno más 
nacionalista extremo– desde hace tiempo manifiestamente 
leales y dispuestos a acompañarlo en la conformación de un 
nuevo gobierno.

Entre esos cuatro socios sumaron 64 escaños, suficientes 
para dejar en la oposición al variopinto bloque encabezado por 
el aún actual Primer Ministro, Yair Lapid, bloque aglutinado 
sobre todo por el interés compartido de impedir que Netanyahu 
regresara al poder. No lo consiguieron y, en consecuencia, Israel 
se apresta a ser dirigido por el gobierno de más extrema derecha 
en toda su historia.

Las afinidades y paralelismos con regímenes identificados 
con esa misma línea ideológica en la que desde luego radica 
un fuerte componente populista y nativista, se manifestaron de 
inmediato. El primero en felicitar a Netanyahu fue el Primer 
Ministro húngaro, Viktor Orban, quien en su cuenta de Twitter 
escribió: “Tiempos difíciles exigen líderes fuertes, bienvenido 
de regreso”. A lo que el israelí contestó: “Espero con interés 
continuar con la expansión de la estrecha amistad entre Israel y 
Hungría”.

La secuencia de felicitaciones siguió la lógica de esa misma 
afinidad, ya que a continuación fue la nueva primera ministra 
italiana, Giorgia Meloni, igualmente de derecha populista, 
quien felicitó a Netanyahu con una expresión en hebreo, 
agregando que “…estoy lista para fortalecer nuestra amistad y 
nuestras relaciones bilaterales a fin de encarar nuestros desafíos 
comunes”. Y el tercero en línea fue el Primer Ministro de la 
India, Narendra Modi, con sus deseos de continuar con la 
alianza estratégica entre India e Israel. La rapidez con la que esas 
tres felicitaciones se produjeron es significativa de lo mucho que 
hay en común entre esos liderazgos que tienen en el centro de 
su discurso populista un supremacismo nativista fuertemente 
aderezado con elementos religiosos de naturaleza excluyente.

Para los segmentos liberales de la sociedad israelí, lo mismo 
que para la ciudadanía árabe del país, que constituye 20% 

de la población, la preocupación ante el nuevo gobierno que 
pronto tomará las riendas, es enorme. Lo mismo sucede con 
la población palestina de los territorios que ahora enfrenta de 
manera directa y clara, una postura oficial del gobierno israelí 
de no reconocimiento a la legitimidad de sus aspiraciones de 
independencia nacional, cuestión que prefigura de parte de 
Israel un activismo mucho más intenso del movimiento en pro 
del establecimiento irrestricto de asentamientos judíos en el 
territorio de Cisjordania. En ese contexto, el fin del conflicto 
árabe israelí se ve hoy más lejano que nunca.

Existen varias señales acerca de hacia dónde se inclinará el 
gobierno de Netanyahu en temas concernientes a su sociedad 
civil. Por ejemplo, sólo hay nueve mujeres entre quienes ocuparán 
los 64 escaños en posesión del gobierno. En comparación, en 
el gobierno saliente el número de ellas era de treinta. Por otra 
parte, y tal como lo ha informado en estos días la prensa israelí, 
ciertos miembros homófobos de la bancada que dominará en el 
Parlamento están operando, desde ahora, para conseguir que la 
prohibición vigente a la práctica de las terapias de conversión 
sexual, sea eliminada.

Es altamente probable que la relación cordial y crecientemente 
productiva entre los países árabes que han normalizado sus 
relaciones con Israel mediante los llamados Acuerdos de 
Abraham, se mantenga como hasta la fecha, lo mismo que 
la añeja hostilidad con el régimen iraní, con todo lo que ello 
implica para los movimientos y alianzas regionales fundados en 
consideraciones geoestratégicas. En esos temas probablemente 
las cosas no cambiarán demasiado. Es en el ámbito doméstico 
donde más se resentirá la naturaleza del nuevo gobierno, 
que por cierto, pretende subordinar la Suprema Corte al 
poder legislativo, para así imponer sin trabas sus proyectos 
y decisiones. Sobre todo, verán sus derechos amenazados las 
minorías, los solicitantes de asilo, las mujeres y en general el 
público secular que sufrirá los embates y las restricciones que 
estará en posibilidad de imponer el establishment religioso hoy 
tan empoderado.

El resultado de esta última elección en Israel se inserta así en 
la tendencia internacional del ascenso de regímenes populistas y 
nacionalistas extremos que están poniendo en jaque muchas de 
las estructuras democráticas, libertades y derechos ciudadanos 
que con esfuerzos enormes, se habían gestado en décadas 
pasadas.

* Editorialista del Periódico Excélsior

Triunfa en Israel el ultranacionalismo religioso
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Eli Suli

EL SECRETO MEJOR GUARDADO DETRÁS 
DE LA LONGEVIDAD DE LA 

REINA ISABEL II DE INGLATERRA

C
on el ascenso de Hitler y el nazismo en Alemania, miles de judíos alemanes y europeos 
habían buscado refugio en Gran Bretaña. Como ya es bien conocido por todos, el 8 de 
septiembre falleció la reina Isabel de Gran Bretaña, a los noventa y seis años, quien en 
su momento, había sido la princesa, hija del rey Jorge VI, Rey de Gran Bretaña.

Sin embargo, hay una impresionante historia, que casi nadie conoce, y que fue 
relatada por el Admur de Sans de Bet Shemesh, en Israel.                                

El Rebe contó acerca de su abuelo, Rabi Shalom Mi’Sanz, que fue un gran Tzadik y hacedor de 
milagros, y que está enterrado en Londres.             

Esta historia se desarrolló en visperas a la Segunda Guerra Mundial. En 1939, en Gran Bretaña, tanto 
rabinos, así como figuras públicas, junto con empresarios e importantes personas y lideres comunitarios, 
estaban trabajando para organizar el famoso “Kinder Transport” o transporte de niños, que finalmente 
salvó a unos doce mil niños judíos de la zona de ocupación nazi. La mayoría eran niños judíos, cuyas 
vidas les fueron entregadas al Rabino Yitzhak Tobiah Weiss Z”ZL, ya que él viajaba junto con los niños 
en ese mismo transporte. En los días previos a la aprobación del transporte de niños judíos por parte 
del gobierno británico, se había realizado una encuesta en la casa real. El rabino principal de Inglaterra, 
quien se presentó ante el rey Jorge VI de Gran Bretaña, también estuvo acompañado por el Rebe 
Shalom Mi’Sanz. Mientras permanecían parados ante el rey, el monarca quedó tan impresionado al ver 
el brillante rostro del Rebe Mi’Sanz, que le pidió que le diera una bendición para su pequeña hija, y le 
dijo: "rabino, mi hija está enferma de epilepsia, y por lo tanto, yo le quiero pedir por favor que rece 
usted por ella, para que pueda vivir". Entonces, el Rebe Shalom Mi’Sanz le respondió al rey: “Honorable 
majestad: Si usted me asegura que aprobará el transporte para poder salvar a los miles de niños judíos de 
las garras de los nazis, entonces yo le prometo que bendeciré a su hija, la princesa. Y no solo le aseguro 
que ella vivirá, sino que también su enfermedad desaparecerá por completo, y no quedará ningún rastro 
de la misma".

El Rey, conmovido por las palabras del rabino, en el mismo acto aprobó por decreto el “Kinder 
Transport”, e inmediatamente se puso en marcha la gran operación para rescatar y salvar las vidas de 
los pequeños niños judíos. Y justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Kindertransport 
trajo a 10.000 niños judíos de Alemania y Austria, y más tarde otros 2,000 niños de Checoslovaquia y 
Polonia, al Reino Unido. Mientras, la princesa se iba recuperando de a poco hasta sanar por completo. 
Al final de la guerra, la mayoría de esos niños habían perdido a sus familias en el Holocausto.                       

Hace solo unos meses, esa misma niña enferma de epilepsia, que luego se convirtiera en la reina Isabel 
de Inglaterra, falleció a sus noventa y seis años, sin tener durante su vida, ningún problema de salud.

Como está escrito en el Talmud: 
“TZADIK GOZER VE HAKADOSH BARUJ-HU MEKAYEM”  
“Cuando el justo decreta, DI-s lo cumple”.

Cumple 100 años el primer kibutz del movimiento juvenil judío sionista
• El primer kibutz fundado por el movimiento juvenil judío sionista laborista Hashomer Hatzair 

está próximo a celebrar el centenario de su establecimiento. 

• Sonia Nahorai fue parte de la generación pionera que fundó Beit Alfa, trabajó la tierra y luchó contra los infiltrados 
árabes. Ahora, cuando el kibutz cumple 100 años, lo celebra con cuatro generaciones de su familia viviendo allí.

Beit Alfa, ubicado en el norte de Israel, se estableció en 1922 y 
enfrentó desafíos de todo tipo desde el principio: los pantanos, el 
suelo resquebrajado, los mosquitos, el calor insoportable durante 
el verano, y el acoso por parte de infiltrados árabes.

Hoy en día, el símbolo más destacado del kibutz es su miembro 
Sonia Nahorai, de 98 años, una de las pioneras y fundadoras de 
Beit Alfa. Nahorai todavía vive en el kibbutz junto a muchos de 
sus descendientes.

“Llegué a Israel desde Polonia cuando tenía 10 años”, dijo 
Nahorai. “Comenzamos como pioneros y ahora somos un país 
independiente y fuerte. Es notable que esté criando a mi cuarta 
generación en el kibutz”.

Nahorai perdió a uno de sus hijos, el Capitán Nadav Nahorai, 
un piloto de la Fuerza Aérea de Israel, en 1968 durante el 
bombardeo de las fuerzas iraquíes en Jordania.

Nadav se vio obligado a abandonar su avión y, mientras se 
lanzaba en paracaídas al suelo, los residentes locales lo mataron 
a tiros.

Eran, hijo de 70 años de Sonia, dijo que su madre y los otros 
pioneros dieron forma a la frontera oriental de Israel. "Cuando 
llegaron, todo el valle era un gran pantano, también lucharon 
contra la malaria y formaron lo que ahora es una de las fronteras 
de Israel".

Aparte de Eran, 15 de los nietos de Sonia y nueve de sus 
bisnietos también viven en Beit Alfa. “Mi abuela fue una verdadera 
pionera, la educación de los niños del kibutz está muy ligada a 
nuestra historia”, dijo Yarai, una de las nietas. 

Nir Meir, secretario general del Movimiento Kibutziano, 
expresó: "Los pioneros de Beit Alfa enfrentaron ataques continuos 
durante los disturbios palestinos de 1929, y detuvieron los ataques 
que continuaron durante tres años contra su aislado kibutz”.
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RELATOS

Jaime  Laventman

Continúa en la página 7

México de mis recuerdosMéxico de mis recuerdos

Mixquic

E
l mes de noviembre, siempre ha sido de una 
sensación de frío penetrante, tanto en la 
ciudad de México, como por sus alrededores. 
No era diferente ese año de 1957. Las cimas 
de los volcanes, lucían coronadas en esos 
días, con la Nieve brillando frente a los 
rayos del sol.  Es la época del año, cuando 
en México, se usan las indumentarias propias 

del invierno; las chamarras con sus cuellos de piel; los guantes de 
cuero, las bufandas y en ocasiones, los abrigos, probablemente 
heredados de algún abuelo, qué en un viaje al viejo continente, 
se hubiera comprado uno y lo dejara como parte de su herencia.  
Los tamales y el consabido atole, este último bien caliente, son 
el mejor remedio para el frío nocturno. Los comercios de la 
ciudad, comienzan a cambiar sus aparadores, y la mercancía que 
se exhibe, tiene que ver con la ya próxima navidad. Algunos 
de ellos, muestran máscaras mortuorias que le recuerdan al 
paisano, que el festejo a los muertos no está muy lejos, y que 
pronto habrá de llenar de ofrendas las tumbas de sus seres 
más queridos. Las panaderías, no parecen darse abasto, con el 
requerido pan de muerto, que comienza a venderse días antes, 
para beneplácito de los consumidores.

   Jerónimo y sus amigos, se relamían en casa del primero, 
con el pan de muerto recién horneado y una exquisita taza 
de chocolate. Era sábado por la mañana y comenzaron a 
planear, que podrían hacer por la noche, ese dos de noviembre. 
Buscaron en el periódico, alguna película u obra de teatro que 
los emocionara. Mas no dieron con ninguna. Surgieron muchas 
ideas, pero ninguna fructificó.

   Fue Concepción, la hermana de Jerónimo, y que solo 
tenía dos años menos que él, quien sugirió de manera tímida, 
que podrían ir a festejar el Día de Muertos, en alguno de 
los panteones de la ciudad. Ella - obviamente - esperaba ser 
invitada con algunas amigas. Todos al escucharlo, sonrieron, 
casi desechando la idea. Pero a Jerónimo, le pareció que se les 
presentaba la oportunidad de hacer algo diferente ese dos de 
noviembre.

   Comenzaron a discutir entre ellos. Finalmente, Jerónimo 
y su mejor amigo, decidieron que la idea no solo no era 
descabellada, sino brillante. Los demás, mostraron su desagrado, 
y tras comerse su trozo de pan, se despidieron. Jerónimo y su 
amigo, efectivamente le pidieron a Concepción y a su mejor 
amiga, que se animaran y que fueran con ellos más noche a 
alguno de los panteones de la ciudad, a ser partícipes activos. 

   El amigo, se quedó un momento pensativo, y excusándose 
fue a llamar por teléfono a su padre. Los demás, no entendían 
el por qué, pero esperaron a que regresara.

- Ya lo tengo - dijo con orgullo. Hablé con mi padre, y me dijo 
que nos dejáramos de buscar un panteón a lo loco. Que deberíamos 
ir a Mixquic, un panteón cercano a la ciudad, famoso a nivel mundial 
precisamente porque cada 2 de noviembre, llenan el panteón con 
alimentos y ofrendas a sus muertos, y lo iluminan de un extremo al 
otro con veladoras. Un espectáculo - dijo - que no deberíamos de 
perdernos. Y, es más - concluyó - me ha dicho que camino deberíamos 
de tomar. Además, me advirtió sobre dos cosas: Ir extremadamente 
bien abrigados, ya que el frío a campo traviesa puede ser feroz. Y la 
segunda, es emprender el viaje temprano, ya que al lugar llegarán 
muchos turistas quienes abarrotarán el panteón, tras lo cual, nadie 
más podrá entrar.

 Los amigos lo escucharon con atención. La idea les pareció 
maravillosa. Jerónimo era dueño de un Chevrolet del 55, que los 
llevaría cómodamente.  Sabían, qué en el panteón, encontrarían 
puestos de alimentos típicos, así que desistieron de llevarlos ellos. 
Entre todos juntaron 150 pesos, sabiendo de antemano que sería 
más que suficiente para lo que tenían planeado.

- Cooperaremos con la Gasolina - dijo el amigo. Yo pongo 
los primeros 20 del águila. Las muchachas se miraron entre si, y 
decidieron cada una, aportar 10 pesos. Con eso, llevarían el tanque 
lleno, y no se expondrían a quedar varados.

 Jerónimo sacó la ropa de invierno que iba a compartir con su 
amigo. Concepción hizo lo mismo. La amiga pidió permiso a sus 
padres, y le fue otorgado. Jerónimo también lo hizo y tras escuchar 
paciente a su padre, accedió a no manejar rápido e ir alerta todo el 
tiempo.

- Nada de beber alcohol - le advirtió.

   Siempre habían escuchado, o deducido que la festividad del día 
de los muertos, se estaba convirtiendo en una más de las actividades 
mercantiles, en que el pueblo se gastaba su dinero, lo tuviera o 
no. Les costaba trabajo aceptar la idea, de que el culto a los seres 
queridos ya departido, es una festividad religiosa, que se remonta a 
épocas de la preconquista, y en donde las religiones autóctonas de 
los pueblos, se expresaban libremente, sin amarres o por influencias 
venidas allende el mar. 

  En aquel entonces, ya se planeaban muchas actividades en los 
panteones; música, exposiciones, diversos tipos de alimentos y la 
esperada exhibición de las ofrendas. Sin dejar atrás el verdadero 
sentimiento y fervor por aquellos seres queridos, los pobladores 
lloraban y festejaban a la vez con risas y alegría, la vida, dicen 
aquellos qué por ahora, habitaban en otras esferas no terrenales. Era 
una forma al recordarlos, de mantenerlos vivos.
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El trayecto les tomó cerca de dos horas y media. Para comenzar, la 
salida a la carretera estaba muy congestionada, siendo fin de semana 
festivo. procuraron llenar el tanque, revisar el agua y los neumáticos 
- a 28 de presión parejo - bien llenitos de aire. Cómodamente 
sentados, las dos jóvenes en el asiento trasero, y Jerónimo y su 
amigo en el delantero.  Escuchaban la radio a muy bajo volumen, e 
iban platicando de diversos temas. La vista de los volcanes en todo 
su apogeo, la sintieron más cerca que nunca y se maravillaron ante 
su altura e inmensidad. Los prados que estaban a los lados de la 
carretera, se veían desolados, sin nada que cosechar en esa época 
del año.

Finalmente, llegaron al panteón de Mixquic. Tuvieron que aparcar 
el auto, a una considerable distancia de la entrada, dado que, por 
delante de ellos, ya había una caravana de autos estacionados. Al 
salir a la intemperie, notaron el frío y agradecieron las precauciones 
de venir lo suficientemente arropados, para pasarla agradablemente. 
Cada uno escoltó a una de las muchachas y en dos filas se acercaron 
a la entrada. 

   Comenzaba a anochecer. El sol ya se había ocultado por 
el poniente, y el cielo en esa zona parecía estar en llamas. 
Inmediatamente inhalaron el aroma a fritangas que provenía de 
la entrada del panteón. Muchas mujeres custodiaban sus enormes 
canastas, ofreciendo la mercancía a aquel que estuviera hambriento. 
Garnachas, tacos, flautas, quesadillas y sopes, churros y chocolate 
caliente, tamales de todos sabores y atole del que desearan. 
Chicharrones y muchos otros, que despedían aromas colmaban su 
olfato. 

- Más tarde - sugirió Concepción - deberíamos comprar algo. 
Todos estuvieron de acuerdo. Había lugares donde se vendían jugos, 
licuados, paletas y helados, cervezas, refrescos y agua natural.

  Caminaron con precaución, ya que el panteón estaba lleno. Las 
tumbas, bien ordenadas, exhibían ante todo los epitafios y las cruces 
de diversas manufacturas. 

   Se acercaron a una, que en especial llamó su atención. Varias 
veladoras la alumbraban. Dos señoras de edad, estaban sentadas en 
el suelo, y la tumba estaba llena de viandas de todo tipo, que sin 
embargo ni ellas ni sus hijos o nietos tocaban. Son - dijo la que 
parecía más anciana - para nuestros muertitos. Les hemos traído, sus 
comidas favoritas y sabemos que lo van a apreciar mucho. Además, 
les hemos dejado sal para los alimentos, y - dijo - habrán notado los 
arreglos con la flor de Cempasúchitl. 

 Los amigos notaron, que en el mismo había frutas y hojaldres. 
En la tumba cercana, notaron pequeñas estatuillas de escuincles, 
que los han de guiar por el inframundo. Flores blancas en las 
tumbas de los niños y amarillas en la de los adultos. Y todo 
ello, notaron inmediatamente, alumbrado por las múltiples 
veladoras, que hacían que el panteón a esas horas del atardecer, 
pareciera que era de día. Más tarde, notaron cómo la gente 
llegaba a las tumbas bien decoradas con flores, a encender 
cirios. Era una forma para que los muertos, que dejaron algún 
buen recuerdo, se guiaran en la oscuridad.

   Les dijeron, que deberían al menos ver en el centro del 
mismo, el Templo de San Andrés, con su hermoso retablo. 
Trataron de acercarse, y al menos lograron vislumbrar a una 
buena distancia, de lo que les hablaban.

   Jerónimo, llamó la atención a sus amigos. - Esto no me 
parece nada comercial. Nadie ha pedido dinero y se siente 
una mezcla de dolor y alegría, en los deudos que visitan estas 
tumbas. Nunca me había sentido así, dentro de un panteón - 
terminó diciendo.

   Supieron, qué al día siguiente, los feligreses intercambiarían 
alimentos y se irían contentos a casa, tras haber cumplido con 
sus muertos. Después de todo - pensaron- algún día podríamos 
nosotros ocupar alguna de esas tumbas.

   Comieron opíparamente. Cada uno gastó unos cuantos 
pesos y llenaron sus estómagos, con las viandas que más le 
apeteció. Tomaron agua de tamarindo, en pequeña cantidad - 
para evitar una vejiga incómoda en el regreso - y satisfechos, 
tras haberse tomado varias fotografías, emprendieron el camino 
de regreso a casa.

   Ninguno tenía sueño. Iban excitados ante lo visto. 
Un respeto nuevo, desconocido, se apoderó de sus almas y 
supieron que la verdadera fe, se puede experimentar de diversas 
maneras. Supieron qué a partir de ese momento, serían mucho 
más respetuosos de aquellos que de manera diferente, hacían a 
la larga lo mismo que ellos.

   Jerónimo - caballerosamente - llevó a su amigo y a la 
compañera de Concepción a sus casas. Concepción se pasó al 
asiento delantero y sin decir nada, se acercó a su hermano y le 
dio un abrazo y un beso en la mejilla.

- Gracias por invitarme - le dijo. Nunca olvidaré este día.

 Jerónimo desaceleró un poco. En la radio tocaban una pieza 
sacra y ambos la escucharon con detenimiento. Aparcaron el 
auto, y tomados de la mano, se sonrieron.  La magia de Mixquic, 
nunca habría ya de abandonarlos.
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Ejecutivos contra patriarcas

Primera Parte

L
es voy a platicar un caso de la vida real: Una 
pelea entre dos personajes, cuyo nombre 
omito, con respecto a una decisión y cambio de 
política de dirección de las dos instituciones.

Antecedentes

      Por un lado está el Director General de un organismo al 
cual llamaremos “A” el cual fue electo por los accionistas con un 
margen pequeño, pero suficiente, sobre otros dos candidatos. 
Sin embargo, para balancear el poder de este nuevo director 
con ideas diferentes a los muchos directores anteriores, algunos 
buenos, la mayoría deficientes o peor, los accionistas decidieron 
nombrar a un Consejo de Dirección formado en su mayoría por 
gente contraria al nuevo director.

     En el otro lado, está un negocio familiar al que llamaremos 
“B” manejado en forma autoritaria desde hace más de cuarenta 
años por el patriarca, su viejo hermano así como un grupo 
selecto de ejecutivos incondicionales. A pesar de que existe un 
consejo, la verdad es que el patriarca manda y al que no le guste, 
o lo expulsa o lo mete incluso a la cárcel o peor. Los accionistas 
de esta institución algunos de acuerdo y otros en contra del 
patriarca, no pueden hacer mucho, ni siquiera votar por quitarlo 
del puesto ya que se auto- nombró director vitalicio y como 
sucesor designado a su hermano el cual se encarga de las 
tareas de seguridad y vigilancia dentro de esa institución.

   Los accionistas de ambas instituciones se 
conocen y quieren desde hace muchos años ya que 
son de personalidades similares y cuando ha sido 
necesario el organismo público “A” ha ayudado 
a la empresa familiar “B” en épocas difíciles y 
crisis sin pedir casi nada a cambio.

   Pues bien, el director de “A” reclutó a 
un gerente de relaciones públicas muy astuto 
que antes era amigo del patriarca de “B” y de 
muchos consejeros de la empresa “A”, pero 
como cambió de parecer y de bando ahora lo 
detestan. Este gerente de relaciones públicas 
decidió cambiar una política de negocios de 
muchos años y sugerirle al patriarca dueño de 
“B” que sea menos déspota y le de oportunidad a 
sus esclavos, perdón, empleados, para que puedan dar 
ideas de cambiar la forma de dirigir esa institución. A 
esa sugerencia, el patriarca y sus familiares y funcionarios 

se enojaron mucho y quisieron atacar al director general y al 
gerente de “A” usando para eso una artimaña:

 Resulta que hubo una fiesta organizada por el director de “A” 
al que había varios invitados entre los cuales estaba el patriarca, 
así como otro director de una poderosa multinacional al que le 
caía muy gordo el patriarca de B. Para evitar que se pelearan 
estos en público, el nuevo director de “A” le pidió al patriarca 
que viniera rapidito, comiera con él y se fuera antes de crear 
un incidente, al entrar en palabras y vergüenzas. El patriarca le 
agradeció la invitación al director de “A” , se declaró su amigo 
fiel  y que todo lo cumpliría porque era un pacto de caballeros... 
pero eso sí le grabó ilegalmente esa conversación para  usarla en 
caso de necesidad. 

Sin embargo, nada más llegó el patriarca a la fiesta se declaró 
ofendido y se regresó al negocio familiar y después llamó a los 
periodistas para enseñarles la grabación y acusar a su “amigo” el 
director y a su gerente de relaciones de todo lo malo posible. Esto 
causó un enfriamiento en las relaciones de ambas instituciones.

Continuará… 

ECONOMÍA



KESHER 15 noviembre 2022 9

Boris Diner*

Lo Que Más Se Necesita 
de Los Gerentes Ahora

A medida que las organizaciones pasan de un liderazgo de comando y control, 
a una toma de decisiones más descentralizada, la gerencia media se ve ahora como 
“el medio congelado" que se está derritiendo y los gerentes tienen que despertar.

A 
riesgo de generalizar, encuentro que los gerentes 
generalmente caen en uno de dos campos: 
aquellos que se sienten más cómodos siguiendo 
un libro de jugadas que rara vez cambia y aquellos 
que disfrutan la idea de escribir uno nuevo para 
su trabajo. Y en esta era de interrupciones y 
ambigüedades interminables, los gerentes que 
saldrán adelante son los que ven este momento 

como una oportunidad, no como un dolor de cabeza.

Las empresas están empujando más la toma de decisiones a sus 
gerentes de primera línea, quienes a su vez tienen que dar un paso al 
frente y tomar algunas decisiones más duras. Como solo un ejemplo, 
Amazon anunció a fines de 2021 que, en lugar de emitir una política 
para toda la empresa sobre el trabajo en persona, sus directores 
decidirían qué días sus equipos debían estar en la oficina.

Estas nuevas libertades, o presiones, crearán un difícil período de 
ajuste para los gerentes que contribuyen al "medio congelado" de su 
empresa. Ese es el término para el grupo de gerentes que son los más 
resistentes al cambio y que son una fuente interminable de frustración 
para los líderes, directores, que intentan implementar una estrategia 
de transformación. Un director ejecutivo que conozco dijo una vez 
poco después de unirse a una empresa que "hay demasiados policías 
aquí", refiriéndose a aquellos empleados que sentían que su trabajo 
era denunciar cualquier cosa que estuviera fuera de su "no es así 
como lo hacemos las cosas-alrededor-de-aquí.” Al optimista que hay 
en mí le gustaría pensar que a medida que la toma de decisiones se 
vuelve más descentralizada, los gerentes ya no pueden permitirse 
tener esa actitud.

Híbrido 

Esto es un ejemplo en el que los gerentes deberán convertirse 
en líderes: administrar la cultura en un mundo híbrido. No existe 
una solución única para todos. Las empresas todavía están tratando 
de encontrar el equilibrio adecuado entre el trabajo remoto y en 
persona, y la mejor respuesta probablemente sea diferente según la 
cantidad de colaboración que requiera el trabajo.

Aunque a muchos jefes les gustaría ver a sus empleados de regreso 
en la oficina, las reglas demasiado estrictas corren el riesgo de enviar 

a las personas a buscar empleadores más flexibles. Que pueden 
esperar la gerencia media: Yo diría, esperar que haya equipos que 
continúen trabajando en su mayoría de forma remota, otros que 
trabajarán en una combinación de forma remota y en la oficina, 
y otros que decidirán que los clientes están mejor atendidos si el 
equipo trabaja principalmente en la oficina.

Es fácil imaginar la tensión que podría causar dentro de la empresa. 
¿Qué pasaría si estuviera en un equipo con un jefe que decide y que 
quiere que todos estén en la oficina la mayoría de los días, mientras 
que los colegas de otro departamento tienen más flexibilidad?

Pero esa es una de las realidades del liderazgo en comparación 
con la gestión: a menudo debe aceptar el hecho de que puede tomar 
decisiones que no son populares. Para mantenerse al día, los recursos 
humanos tendrán que pasar de decirle a la gente qué hacer a brindar 
orientación sobre cómo averiguar qué hacer. 

Todos deben pensar más allá de la descripción del trabajo que se 
les entregó, deben buscar formas de contribuir a los objetivos más 
amplios de la organización, y ayudar a reescribir el libro de jugadas.

Usted es el gerente. Conoce a su personal. Sabe lo que funciona 
para ellos. Conoce sus desafíos. Es hora de que todos "dirijan desde 
su asiento", una frase que escuché por primera vez hace más de una 
década, a Terri Ludwig, quien dijo algo así: “Independientemente de 
dónde se encuentre, independientemente de su función dentro de la 
organización, es mi trabajo asegurarme de que se sienta capacitado 
para liderar desde su asiento.” Yo lo entendí, como que se trata 
de reconocer que dentro de cualquier función en la organización, 
usted como gerente, puede influir en el cambio y en los resultados, 
y todos tenemos que hacer eso para que seamos verdaderamente 
innovadores, para cumplir con nuestra misión, para tener avances.

Piénselo así, estimado lector, me llamó la atención tanto la 
inspiración como la aspiración de la frase, es decir, desde cualquier 
lugar en la organización, todos deben pensar más allá de la descripción 
del trabajo que se les entregó, buscar formas de contribuir a los 
objetivos más amplios de la organización y ayudar a reescribir el 
libro de jugadas. Pero liderar desde su asiento se está convirtiendo 
cada vez más en parte de la descripción del trabajo de cada gerente, 
y se está convirtiendo rápidamente en una apuesta en la mesa.

ECONOMÍA
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PERASHA

BS"D

Enrique Medresh

VAYEIRÁ- EL VALOR DE LA HOSPITALIDAD 
(HAJNASAT ORJIM)

Continúa en la página 11

Avraham y Sará, comienzan en esta Perashá una nueva vida 
en una nueva era de Pacto. Así, Vayeirá arranca tres días después 
de la circuncisión de Avraham, con la visita de Di-s al anciano y 
convaleciente Av (Patriarca). Avraham es sin duda considerado en el 
judaísmo como el primer y más fiel representante de la hospitalidad, 
generosidad y amor por el prójimo, de modo que, pese a que estaba 
sufriendo grandes dolores por haberse circuncidado, se sentó fuera 
de su tienda de campaña en espera de que por allí pase alguien a 
quien él pueda invitar a su hogar. La Torá describe con detalle una 
calurosa tarde cuando Avraham vislumbra de lejos a tres beduinos 
viajando en el calor del desierto –en realidad ángeles disfrazados 
en misiones diversas: "Tan pronto como [Avraham] los vio, corrió 
desde la entrada de la tienda para saludarlos y... dijo, Mis señores, si 
yo encuentro favor ante sus ojos, no ignoren a su siervo. Permítanme 
traerles un poco de agua; laven sus pies y descansen bajo el árbol. 
Y permítanme prepararles una hogaza de pan para que puedan 
refrescarse... Y [ellos] respondieron: 'Haz como acabas de decir'". 
Avraham corre para informar a Sará sobre los invitados y, ambos, 
de inmediato comienzan a preparar una espléndida comida, la cual 
Avraham personalmente sirve a los invitados. Después, cuando los 
hombres continúan su viaje, Avraham los acompaña en el camino 
hasta verlos partir (Bereishit/Génesis 18:1-16).

El término en hebreo para "hospitalidad" es Hajnasat Orjim, 
literalmente "traer o introducir invitados". Por ello, este uso no 
se refiere únicamente a dar la bienvenida a un invitado, sino que 
va más allá; implica buscarlo y llevarlo a nuestra casa. Buscando 
oportunidades para reclutar ("traer") invitados, nuestras tradiciones 
señalan que el hogar de Avraham tenía cuatro entradas, lo que 
permitía a las visitas un fácil acceso, sin importar la dirección de 
la que vinieran. La Torá da un valor muy especial a esta mitzvá 
(precepto), dado que desde que sufrimos el exilio en Egipto, hace 
más de 3,500 años, hemos experimentado en carne propia lo difícil 
que significa ser extranjeros en un lugar que no nos pertenece. 

El texto nos revela que Di-s estaba hablando con Avraham cuando 
se aparecieron los ángeles con forma humana. Éste se disculpa con 
el Todopoderoso y va a atender a los viajeros necesitados. ¿Acaso 
hizo lo correcto? Rabí Yehudá contesta esta pregunta, concluyendo 
con base en el comportamiento de Avraham "La hospitalidad es más 
preciada que recibir la Presencia Divina" (Shabbat 127a). Avraham 
entiende que es mayor su cercanía con el Creador cuando agasaja 
con misericordia a estos pobres hombres, que cuando acompaña a 
Di-s. 

Del mencionado relato del comportamiento de Avraham, la 
tradición judía deriva varios principios que entrelazan la hospitalidad 
y los buenos modales:

• Recibamos a nuestros invitados con calidez y entusiasmo. 
Cuando Avraham vio por primera vez a los tres beduinos caminando 
por el desierto, corrió a saludarlos. Luego, al extenderles su 
invitación, él enfatizó que los viajeros lo honrarían si aceptaban su 
hospitalidad ("...si yo encuentro favor ante sus ojos, no ignoren a su 
siervo"), así haciendo más cómodo para ellos aceptar su ofrecimiento. 
Al desplegar tal entusiasmo, Avraham hizo sentir estimados a sus 
invitados. Debemos tener en mente que sólo después de que los 
atendió, fue que Avraham se dio cuenta de que los tres hombres 
eran ángeles con apariencia humana.

•  Pensemos primero en lo que nuestros invitados más necesitan. 
Al saber que los hombres habían estado caminando por el desierto 
durante horas, Avraham les llevó agua para beber y un poco más 
para que lavaran sus pies. También les ofreció un árbol con sombra 
—una valiosa comodidad en el desierto— bajo la cual pudieran 
descansar. Al saber que probablemente tenían hambre, de inmediato 
les preparó alimentos.

•  Demos más de lo que prometemos. Al principio, todo lo 
que Avraham les ofrece es un poco de agua y pan, pero pronto les 
sirvió un banquete, completo con lengua, cordero y piezas de harina 
horneada. El Talmud infiere del comportamiento de Avraham que 
una de las "características distintivas de las personas justas" es que 
"dicen poco, pero hacen mucho" (Babá Metziá 87). Además hay que 
tener en mente que decir a los invitados que estamos preparando 
un banquete para ellos, hará que se sientan incómodos ante tanta 
cortesía, y estén menos dispuestos a aceptar la invitación. Prometer 
menos y no más es también un comportamiento prudente; quienes 
llegan con pocas expectativas son más susceptibles de apreciar 
todo lo que se les da, en tanto aquellos que llegan con grandes, y 
posiblemente exageradas expectativas tienden más a enfocarse en 
todo lo que esperan recibir y no obtienen.

•  Atendamos personalmente las necesidades de nuestros 
invitados. Avraham tenía muchos siervos (ver Génesis 14:14), pero 
él atendió personalmente a sus invitados. De esto aprendemos que 

incluso si tenemos sirvientes y otros empleados, asegurémonos de 
hacer algo del trabajo para nuestros invitados con nuestras propias 
manos. Así podemos encontrar muchos ejemplos de cómo algunos 
de los más grandes sabios de Israel, dejaron de lado su “honor”, para 
honrar a sus invitados.

• Acompañemos a nuestros invitados en su camino. cuando 
los invitados de Avraham concluyeron su visita, él caminó con ellos 
un tramo del trayecto. Mediante tal gesto, dejó en claro que había 
disfrutado tanto de su compañía que deseaba permanecer con ellos 
un poco más de tiempo. Igual que Avraham, debemos hacer más que 
mirar a nuestros invitados desde la puerta; por lo menos, deberíamos 
escoltarlos hasta la calle o hasta su auto o por lo menos quedar de 
pie en la puerta de la casa y despedirse de ellos agitando la mano. 
El libro de Proverbios nos enseña: "es mejor un plato con vegetales 
donde hay amor que un buey cebado donde hay odio" (15:17). En 
otras palabras, a todos nos gusta ser invitados a donde sentimos que 
nuestra presencia es deseada y apreciada.

La cualidad de la benevolencia fue tan valorada por la familia de 
Avraham, que Rivká fue escogida como esposa de Yitzjak (y segunda 
matriarca del Pueblo Judío) por su bondad y humanismo, expresada 
a través de la cálida hospitalidad que ofreció a Eliezer, el fiel siervo 
de Avraham. Esto se puede apreciar en Génesis capítulo 24.

Varios episodios bíblicos se enfocan en la falta de hospitalidad 
como indicativo de un terrible carácter. El ejemplo más notorio a 
este respecto son los ciudadanos de Sodoma. En el capítulo siguiente 
a aquel en la Biblia en que se describe la amable recepción que hizo 
Avraham a sus tres invitados, se encuentra la crónica de la destrucción 
de Sodoma (y las otras a 4 ciudades del valle) a manos del Cielo 
(Capítulo 19), la cual el profeta atribuye a su falta de empatía hacia 
los pobres y a los visitantes a su ciudad: “…y no sostuvo la mano del 
pobre y del necesitado…” (Yejezkel 16:49). El Talmud (Sanhedrín 
109b) y los Midrashim relatan historias de horror sobre la crueldad 
de los ciudadanos de Sodoma hacia los viajeros y necesitados. 
Igualmente, la Torá expresa su más firme condena a la conducta 
inhumana de los ciudadanos de Amón y Moab, prohibiendo su 
ingreso como conversos al Pueblo Judío, incluso hasta después de 
10 generaciones, "debido a que no proporcionaron a ustedes [los 
israelitas] comida y agua en su viaje después de salir de Egipto..." 
(Deuteronomio 23:5). 

Criterios legales y adicionales: Los anfitriones deben mantener 
una expresión placentera en su rostro. Si el anfitrión se ve ansioso o 
molesto, aun si la razón es algo no relacionado con la situación, los 
invitados sentirán que están haciendo algo que ha molestado a aquél 
(Dérej Éretz Zuta). En un tenor similar, Maimónides nos enseña 
que "no debemos mirar al rostro a la persona que está comiendo, 
o a la porción de alimentos [que ha tomado]; no sea que se sienta 
avergonzada" ("Leyes de las Bendiciones" 7:6). Tal escrutinio 
provocará que el invitado sienta que sus modales en la mesa se 
encuentran bajo observación o que nos sentimos molestos por la 
comida que está ingiriendo; al sentirse incómodo, posiblemente 
coma menos de lo que desearía. Cuando ocurre un accidente, lo cual 
es inevitable, y algo de comida se derrama, manchando el mantel o 
cuando alguna copa se rompe, minimicemos nuestras expresiones de 
disgusto a fin de que el invitado no sienta vergüenza. Rabí Akiva Eiger 
(1761-1837), importantísimo erudito talmúdico/legal, era anfitrión 
durante una comida de cierta festividad cuando un invitado derramó 
su copa de vino y manchó el hermoso mantel. Un segundo después, 
Rabí Eiger sacudió la mesa, para así también derramar su propia copa, 
y señaló: "Esta mesa es muy poco estable". Esta historia nos recuerda 
que, además de sensibilidad, se requiere inteligencia e imaginación 
moral para ser una persona verdaderamente considerada.

Cuando seamos los anfitriones, tratemos de asegurarnos de no 
decir nada o preguntar a nuestros invitados sobre temas personales 
o delicados que los pueda avergonzar. Por ejemplo, no hagamos una 
pregunta a un visitante sobre sus conocimientos, a menos que nos sea 
claro que es alguien versado en el área de la cual estamos hablando 
(Séfer Jasidim 684). En resumen, evitemos una situación que dejará 
a nuestros invitados sintiéndose ignorantes o menospreciados, como 
podría ser el hablarles de manera condescendiente. De manera 
similar, si tenemos riquezas, asegurémonos de no presumirlas de un 
modo que haga sentir a nuestro invitado pobre (aun si lo es sólo 
en comparación con nosotros). Por otra parte, siempre es sabio 
preparar comida extra, en lugar de la cantidad precisa que creemos 
necesitar; evitará que se sientan avergonzados si alguien desea un 
poco más y ya no hay.

Ofrezcamos alimentos a los invitados de inmediato al llegar a 
nuestra casa, en particular a aquellos que son pobres o quienes vienen 
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desde muy lejos. Seamos hospitalarios tanto con los "hambrientos" 
como con los "necesitados". Una oración recitada al inicio del Séder de 
Pésaj invita: "Que todos los que tengan hambre vengan y coman; que 
todos los que sufran necesidad vengan y festejen Pésaj". La mayoría 
de las personas interpretan el término "necesidad" simplemente como 
un sinónimo de "pobreza que conduce al hambre", pero la necesidad 
también puede referirse a gente que está sola y no tiene con quien 
compartir la celebración. En las comunidades judías relativamente 
ricas de nuestros días, tal vez haya más judíos solitarios que pobres. 
Pensemos en los ancianos, las viudas, los divorciados, los segregados 
sociales y aquellos que quizá tengan un estatus social bajo. Incluso 
pensemos en personas solteras que vienen a trabajar o estudiar a 
nuestra ciudad. Por ello, cuando hagamos nuestra lista de invitados, 
pensemos en aquellos que, si no son invitados, cenarán acompañados 
de la soledad.

Rav Yojanán Zweig Shlit”a, gran Sabio norteamericano, revela 
que es importante que entendamos que invitar a nuestros amigos y 
conocidos para disfrutar juntos de la comida y de la mutua compañía, 
es algo positivo y bueno, a lo que podríamos considerar como 
socializar, pero que no cumple por completo con el objetivo de la 
hajnasat orjim. Como expresó Jaim Weizman: "Las únicas personas 
que son normalmente invitadas a almorzar son quienes ya tienen un 
lugar para comer”. Lo que se requiere es cristalizar el exhorto del 
Talmud “Que tu casa esté abierta de par en par, y que los pobres sean 
miembros de tu casa” (Ética de los Padres 1:5).

Un consejo de sentido común que ayudará de manera más 
satisfactoria y placentera tanto a anfitriones como a invitados a llevar 
a cabo este precepto es que permitamos que nuestros invitados, 
cuando la idea surge de su iniciativa, nos ayuden a preparar la 
comida o lavar los platos u ordenar de nuevo la casa. Hacer esto 
no sólo hará nuestra vida más fácil, sino que nos ayudará a evitar la 
sensación de temor que se apodera de nosotros cuando los invitados 
se van y toda la casa está en un caos. Esto hará que nuestros invitados 
se relajen un poco más a aceptar nuestra hospitalidad, y se sientan 
más en confianza e incluidos dentro de nuestra familia. 

Otro punto a considerar es que, normalmente, el esposo se siente 
feliz de sentarse a la mesa y conversar con los visitantes, cuando en 
realidad el trabajo de cocinar, servir, limpiar y realizar otras labores 
recae primordialmente sobre la esposa, lo cual puede ser abrumador. 
Por ello, la hospitalidad debe ser entendida como un proyecto en el 
cual debe involucrarse la familia entera, y en el cual la participación 
de cada miembro de la familia es fundamental. Si la carga de trabajo 
recae solo sobre unos pocos miembros de la familia, posiblemente 
no solamente estarán demasiado ocupados para disfrutar de sus 
invitados, sino que incluso pueden llegar a resentirlos. Igualmente, 
es importante ofrecer nuestro reconocimiento y agradecimiento 
a los miembros de la familia que trabajan en la preparación del 
Shabbat; así como recitamos el Bircat haMazón, la Oración de 
Gracias, al terminar la comida, también debemos mostrar nuestro 
reconocimiento a todos los que ayudaron a preparar los alimentos

De la misma manera en que hemos señalado las conductas 
adecuadas para tratar a los invitados, el invitado también tiene 
deberes que cumplir, si es que quiere corresponder a aquellos que se 
han salido de su camino para agasajarlo. Empezando con la gratitud, 
el criterio que el Talmud aplica para distinguir a los buenos invitados 
de los malos es: "¿Qué dice un buen invitado? '¡Cuántos esfuerzos 
ha realizado mi anfitrión por mí! ¡Cuánta comida ha puesto delante 
de mí! ¡Cuánto vino me ha traído! ¡Cuántas viandas me ha servido, 
y todo esto ha sido sólo por mi bienestar!' Contrastando con lo 
anterior, ¿qué dice un mal invitado? '¿Cuál esfuerzo ha hecho este 
anfitrión por mí? ¡He comido sólo un trozo de carne y he bebido 
sólo una copa de vino! Si mi anfitrión se afanó, fue sólo por el bien 
de su esposa y de sus hijos'" (Berajot 58a).  

Pensemos en todos los esfuerzos que nuestros anfitriones han 
hecho por nuestro bienestar. Si han sido generosos con nosotros 
en proporcionarnos su hospitalidad, entonces seamos generosos con 
ellos y expresemos a ellos nuestra gratitud. En el Bircat haMazón se 
incluye una oración especial para que los invitados la reciten por el 
bienestar de sus anfitriones: "Que el Misericordioso bendiga al amo 
de esta casa, a la ama de esta casa, tanto a ellos como a su casa, su 
familia y todo lo que es de ellos". El Talmud nos ofrece una versión 
modificada de la bendición para los anfitriones: "Sea la voluntad de 
Di-s que mi anfitrión no sea avergonzado en este mundo o humillado 
en el Mundo por Venir" (Berajot 46a). Rabí Yehudá añadió a esto: 
"Y que tenga mucho éxito con todas sus posesiones". Maimónides 
señala que un invitado puede también incluir una bendición personal 
para sus anfitriones ("Leyes de las Bendiciones" 2:7).

Si alguien nos ha mostrado su hospitalidad con calidez, después 
de que salgamos de esa casa preguntémonos: ¿qué podemos hacer 
por estos anfitriones? Podemos escribirles una carta o un correo 
electrónico, o llamémosles por teléfono. Cuando expresemos 
nuestra gratitud, hagámoslo de una manera específica: señalemos, 
por ejemplo, una comida que nos haya agradado particularmente o 
algo en la conversación que resultó de importancia para nosotros. Si 
en la conversación se habló de algún libro que a nuestro anfitrión le 
pareció interesante, pero que no ha podido leer, comprémoslo para 
él.

Por el contrario, no seamos desagradecidos. Nunca usemos 
información que conozcamos respecto a nuestros anfitriones para 
dañar su buen nombre. A menudo, mientras pasamos una tarde en la 
casa de alguna pareja, los invitados percibimos ciertos aspectos de lo 
que “se cuece en la olla” de esa casa. Algunas veces esta información 
es tanto íntima como negativa, y los invitados empiezan a esparcir 
rumores o un "análisis del carácter" de sus anfitriones después de 
haber sido agasajados. Pocas cosas parecen más injustas que aceptar 
la hospitalidad de unas personas, agradecerles y luego, peor que 
espías, utilizar la información que hemos adquirido en su casa para 
criticarlos o esparcir información vergonzosa respecto a ellos; puede 
resultar algo muy doloroso para el anfitrión. 

Otras muestras de cortesía: a) No nos aprovechemos de la 
hospitalidad de nuestros anfitriones al llevar a otro invitado, y mucho 
menos sin su permiso (Babá Batrá 98b). Si deseamos llevar a otra 
persona, verifiquemos primero con nuestro anfitrión si podemos 
hacerlo y no lo presionemos para que acepte. b) El Talmud nos permite 
desviarnos de la verdad (ie. mentir) cuando los alimentos no sean 
de nuestro total agrado. Así, cuando a Rabí Yehoshúa Ben Jananiá 
le sirvieron un alimento que no le gustó, y el anfitrión, al notar que 
había dejado la mayor parte de la comida sobre el plato, le preguntó: 
"¿Por qué no comió?", él respondió: "Comí más temprano" (Eruvín 
53b). c) Al visitar la casa de otra persona, no nos quedemos mucho 
tiempo. El Midrash habla de algunos invitados que son recibidos 
el primer día con manjares, el segundo día con carne ordinaria, y 
cada día subsecuente con comida de menor calidad, hasta que les 
sirven sólo vegetales. d) Incluso si somos reservados por naturaleza, 
hagamos un esfuerzo por ser sociables. Así como los invitados se 
sienten incómodos cuando el anfitrión no hace ningún esfuerzo 
para iniciar la conversación, los anfitriones se sienten mal cuando 
sus invitados son demasiado callados y parecen retraídos. Por tanto, 
cuando nuestro anfitrión hable, interactuemos y no respondamos 
con monosílabos. En ocasiones, el pago que el anfitrión quiere, es 
ser escuchado, así como escuchar nuestras palabras. e) Una forma 
garantizada para alegrar a nuestros anfitriones es mostrar interés en 
sus hijos (Pelé Yoetz, "Invitados") y hallar aspectos sobre ellos por 
los cuales hacer cumplidos a sus padres. f) El Talmud nos ordena 
no alabar demasiado a nuestros anfitriones frente a otras personas. 
Si nuestros anfitriones fueron generosos y se preocuparon por 
nosotros, limitemos la información, así como el número de personas 
a quienes informamos de esto, a fin de evitar que alguien llegue a 
aprovecharse de su generosidad (ver Babá Metziá 24a).

La Torá nos da dos ejemplos de cómo grandes personajes 
correspondieron a la hospitalidad que les fue brindada. Uno de ellos 
es el Rey David, quien estando a punto de morir, pidió a su hijo 
Salomón, que se asegurara de que los hijos de Barzilai "se hallen 
entre aquellos que comen a tu mesa", porque "[junto con su padre] 
me dieron la bienvenida cuando huía de tu hermano Absalón" 
(Samuel II, 17:7-29 y Melajim I, 2:7). Otro relevante ejemplo es 
el del profeta Elisha, quien, al viajar, en ocasiones pasaba por la 
ciudad de Shunem. Allí había un matrimonio que le daba albergue 
sin pedir nada a cambio. Cuando Elisha se enteró que la mujer no 
había tenido hijos, la bendijo "Para esta época el próximo año, tú 
estarás abrazando a un hijo". Años después, en otro incidente, Elisha 
salvó la vida de este niño. Los Sabios sugieren que este niño, al 
crecer, se convirtió en el profeta Yoná.

Ultimos pensamientos: No nos refrenemos de ofrecer nuestra 
hospitalidad por temor a no tener los recursos suficientes para 
atender a nuestros invitados con abundancia: "Nadie está obligado 
a servir a sus invitados carne y vino", nos recuerda el Sefer Jasidim 
(número 56). Por tanto, sólo sirvamos lo que podamos ofrecer. El 
principal requisito para cumplir la mitzvá de la hospitalidad es ser 
hospitalario.

Un caso extremo de Hajnasat Orjim es el de recibir refugiados 
de otros países. Tres mil años antes de que la Suprema Corte de 
los Estados Unidos decretara que los esclavos que huían hacia la 
libertad debían ser devueltos a la esclavitud mediante la fuerza (Ley 
Dred Scott, 1857), la Torá ordenó precisamente lo opuesto: "No 
devolverán … a un esclavo que busca refugio con ustedes de su 
amo. Vivirá con ustedes en cualquier lugar que él elija de en medio 
de ustedes, donde a él le plazca; ustedes no deben maltratarlo" 
(Deuteronomio 23:16-17). Esta ley bíblica parecería proponer 
el otorgamiento del asilo político para aquellos que huyen de los 
regímenes dictatoriales y totalitarios. En ese espíritu, el primer acto 
de Menajem Beguin como Primer Ministro de Israel fue el de recibir 
400 refugiados vietnamitas. El Estado de Israel ha mostrado su gran 
humanidad en múltiples ocasiones, dando asilo a decenas de miles 
de refugiados que ninguna otra nación ha querido admitir.

En el Talmud se registra que Rabí Huna, abría la puerta de su casa 
y anunciaba: "Que cualquiera que tenga la necesidad, venga y coma" 
(Taanit 20b). Este comportamiento tal vez no sea prudente hoy en 
día; la hospitalidad conlleva ciertos riesgos, ya que es imposible saber 
lo que sucederá durante el encuentro, por lo que siempre debemos 
tomar precauciones. Pero lo que sí podemos hacer, es pensar en 
formas de que nuestra comunidad reciba a personas necesitadas, y 
colaborar como voluntarios en un comedor comunitario donde todos 
los que tengan hambre sean invitados a comer. Debemos reflexionar 
que la mitzvá de hajnasat orjim enriquece nuestra vida, pues no 
sólo se trata de hacer sentir bien a nuestros invitados, sino de que, 
al unirnos a ellos, traemos armonía al mundo. Y como siempre, la 
mejor educación que podemos dar a nuestros hijos es a través del 
ejemplo. 
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CULTURA

Vida y teatro de los judíos en el Báltico

Jacobo  Kaufmann*²

3ª y última parte

Estonia

Una presencia asilada de judíos en la ciudad de 
Tallin, capital de Estonia, está registrada en el año 
1333. Pero la primera comunidad judía de esa 
ciudad se formó en 1830. En 1883 fue creada 
la Sociedad Literaria y Musical, y en 1884 la 
Sociedad Académica de Literatura e Historia 
Judía. La gran sinagoga de Tallin fue construida 
en 1883, y la de Tartu en 1901.

En Tallin, abrió sus puertas en 1907 el 
Club Dramático, y en 1917 fueron fundados 
los clubes dramáticos judíos de Tartu, Viljandi 
y Narva. En 1918 nació en Tallin la Sociedad 
H. N. Bialik de Literatura y Drama, y en 1919, 
después de la independencia de la Republica de 
Estonia, fueron formadas en Tartu y en Pärnu las 
sociedades de cultura Achdus (Concordia) y Licht 
(Luz), que también tuvieron elencos teatrales.

En mayo de 1919, con la realización del Primer Congreso 
de Judíos de Estonia, fue debatido el tema de la etnicidad judía, 
y expuestas las ideas de autonomía cultural preconizadas por 
distintas instituciones. En 1926 fue sancionado por el estado un 
Consejo Cultural Judío.

Nacieron además la asociación deportiva Maccabi, la sociedad 
femenina Hatzfiro, instituciones estudiantiles y escuelas judías 
de distintas ideologías, algunas con docencia en ídish y otras 
en hebreo. Poco después también surgieron las organizaciones 
sionistas Hashomer Hatzair y Beitar. Entre las dos grandes 
guerras hubo en Estonia algunos periódicos dedicados a 
temas judíos, en ídish, hebreo y otros idiomas, todos ellos de 
existencia breve. En ausencia de un diario local en ídish, sus 
lectores potenciales recurrían a la prensa judía de Letonia, y a 
los suplementos dedicados a Estonia en los de Lituania.

A pesar de que en Estonia pasaban a menudo desapercibidos, 
hallamos algunos personajes judíos en la novela Ohvrilaev 
(Nave Sacrificada) de Gert Helbemäe (1913-1947), 
así como en La belleza de la historia y en las 
múltiples referencias a Isaac Bashevis Singer 
(1902-1991) en La séptima primavera de la 
paz, de la poetisa Viivi Luik (1946).

También contribuyeron al 
conocimiento de temas y personajes 
judíos las traducciones a lengua 
estonia de obras de Shólem Aléijem 
(1869-1916) por Aron Tamarkin 
(1915-1969), la pieza Mirele Efros 
de Jacob Grodin y textos de I.L. 
Perets (1852-1915), a cargo de Ester 
Schitomirski, El dibuk de Sh. Anski y 
Cuando todo se ha dicho y hecho de 
David Bergelson (1884-1952) por Anna 
Verschik (1968), algunas de Enn Soosaar 
(1937-2010), y la traducción de Joshe Kalb 
de Israel Yoshua Singer (1893-1944), del pastor 
luterano Kalle Kasemaa (1942).

Entre los escritores de origen 
judío cabe mencionar a Ella 

Vilenskaya Amitan (1893-
1995), a Grigori Skulsky 

(1912-1987), al poeta David 
Samoilov (1920-1990), 
muy especialmente a la 
autora teatral y de cuentos 
infantiles Dagmar Normet 
(Rubinstein) (1921-2008), 
y a la historiadora Eugenia 
Gurin Loov (1922-2001), 
que ha escrito sobre el 

genocidio de los judíos de 
Estonia. En la generación 

siguiente han surgido la 
dramaturga Yelena Skulskaya 

(1950) y el autor Mikhail Weller 
(1948). Entre los periodistas figuran 

Naftoli Bassel (1932-2016), Ita Saks 
(1921-2003) y Hagi Shein (1945).

No faltaron músicos destacados, como el compositor 
Nikolai Lopatnikov (1903-1976), el violinista Josef Shagal 
(1922-1993) y la pianista Anna Klas (1912-1999), hija de jazán 
de la sinagoga de Tallin Jossel Gurevitch, y madre de Eri Klas 
(1939-2016), director de la ópera de Estonia. En el ámbito de 
la pintura descollaron Sima Shkop (1920-2016),director de la 
ópera de Estonia. En el ámbito de la pintura descollaron Sima 
Shkop (1920 – 2016) y la escenógrafa Lilja Blumenfed Luhse 
(1958).

El teatro Achdut de Pärnu siguió activo hasta al menos 1937. 
En 1936 presentó la comedia Receta contra suegras de un autor 
local, en tanto el Círculo Dramático de Tartu ofrecía en ídish, 
en 1938, 1929 y 1940 Es difícil ser mendigo, Los buscadores de 
oro y Es difícil ser judío de Shólem Aléijem.

Continuará…..

* 1 Tomado de la Revista Judía 
de Cultura “RAÍCES”: primavera 2021

* 2 Escritor, traductor  y docente 
investigador argentino
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EANNE SAADE PALOMBO es una joven y 
exitosa artista visual abocada a la pintura y el 
grabado, con más de 40 años de trayectoria 
profesional. Trabaja con diversos materiales, 
soportes y técnicas (acrílico, óleo, temple, 
encausto, carbón, hoja de oro o plata, papel, 
lino, textiles varios, y collage) que llevan 
la expresión de lo figurativo a una realidad 
emocional. Utiliza la distorsión para crear 
imágenes inquietantes, críticas. Juega con 
el montaje y la superposición de capas para 

revelar con ironía la realidad de lo aparente. Le inquieta la 
forma en que la memoria visual personal se reconstruye a partir 
del relato de los otros.

En sus largas caminatas con su padre aprende a ver y observar. 
Posteriormente se forma en los talleres de los maestros Eduardo 
Cohen y Gilberto Aceves Navarro. Estudia acuarela dibujo 
con la maestra. Realiza una serie de grabados; forma parte del 
taller de Nunik Sauret y estudia técnicas con el maestro Oscar 
Guttman. También se forma en escultura, así como en cerámica. 
Aprende Teoría e Historia del Arte y ha dado clases y talleres 
para niños y alumnos universitarios.

Su obra forma parte de las colecciones públicas, del Banco 
de México (CDMX), Museo Nacional de Historia (Castillo de 
Chapultepec, CDMX), Universidad del Claustro de Sor Juana 
(CDMX) y Museo Federico Silva (San Luis Potosí, SLP). Ha 
participado en múltiples subastas, exposiciones individuales y 
colectivas, en Estados Unidos y México. Entre las que destacan 
“The Others” en el Naomi Silva Gallery de Atlanta, GA 
(USA, 2009); el ambicioso montaje “De erizos, zorros y otras 
personalidades” que conjuntó retratos poco convencionales, 
vídeo y fotografías de varias personalidades importantes del 
mundo del arte, en el Museo del Chopo y posteriormente 
en el Museo-Casa de la Primer Imprenta, Festival del Centro 
Hsitórico (CDMX, 2009); y “El Imperio de las Memorias” en 
el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec 
(CDMX, 2002) que aborda los sueños y alucinaciones de la 
Emperatriz Carlota en su estadía con el Emperador Maximiliano 
de Habsburgo en México. Ha resultado seleccionada en las 
bienales de pintura de Puebla, Zacatecas, Monterrey y ha sido 
premiado en el Museo de Arte Latinoamericano de los Ángeles, 
CA (MoLAA; USA, 2006).

Actualmente preparó su exposición de esculturas en cera y 
papel “Laberintos espirituales” que fue montada en el Museo 
Silva (San Luis Potosí, SLP), y en la que hace una reflexión 
sobre relatos de diferentes culturas que preparan la transición 
entre la vida y la muerte.

CULTURA

OBRA DE 
JEANNE SAADE PALOMBO

J

Exposición en el Museo 
Federico Silva

El Museo Federico Silva Escultura 
Contemporánea en San Luis Potosí honra 
en su mismo título al más sobresaliente 
de los artistas en activo de nuestro país. 
Como la obra del maestro, este reciento 
le otorga prioridad a la difusión de las 
expresiones actuales de la tridimensión, 
por su innovación, belleza, singularidad y 
contribución a la estética de México y el 
mundo.

Fundado el 18 de septiembre de 
2003 en la que fuera Escuela Modelo, 
magnifico laboratorio educativo que 
impulsara decididamente la formación en 
las ciencias, las artes y las humanidades. 
Espacio museográfico de análisis, debate 
y divulgación, que en esta oportunidad 
exhibe producción concebida y creada ex 
profeso por Jeanne Saade Palombo, quien 
cultiva la pintura, la estampa, el arte objeto, 
los libros de artista, el dibujo y cada vez 
con mayor decisión la volumetría y el 
instalacionismo.

La artista nos conmueve con una 
serie de reflexiones prácticas y matéricas 
sobre los mitos de la creación en la 
mística judía, compartidos en más de 
una ocasión por los otros monoteísmos 
abrahámicos, el cristianismo y el Islam.

La obra de Jeanne Saade Palombo 
que si bien nos invita a pensar y poner 
en tela de juicio algunas de nuestras más 
profundas creencias y convicciones, 
lo hace convencida de que el saber 
más, el conocer mejor, facilitan 
nuestro tránsito por la existencia y 
sus avatares.

Lic. Enrique Villa Ramirez
Director general del 
Museo Federico Silva 

EsculturaContemporánea

Entrevista a la artista en 
exclusiva para Kesher

Kesher: Cuéntanos sobre tu última exposición "Laberintos 
espirituales. 

Jeanne:"Laberintos Espirituales es una exposición 
creada ex-profeso para el Museo Federico Silva Escultura 
Contemporánea. Fundado en 2003 en San Luis Potosí. Fui 
invitada a exponer en este gran recinto por su Director General 
Enrique Villa Ramirez

Kesher: ¿Que te inspiro? 
Jeanne: Mi interés por los mitos de la creación en la mística 

judía. Es una exposición que hace reflexionar al espectador 
sobre quiénes somos y de donde vinimos

Kesher: ¿Qué materiales utilizaste para elaborar las piezas 
exhibidas? 

Jeanne: Utilicé cerámica, papel, cera, yeso y parafina entre 
otros materiales

Kesher:¿Como fue tu experiencia? 
Jeanne: Siempre quedaré agradecida con la generosidad 

y profesionalismo del museo y su equipo. Hicieron una 
instalación extraordinaria. Tuve el honor de que inauguraran, 
Enrique Villa (director general del Museo Federico Silva) Dr. 
Luis Ignacio Sainz, Maestro Saul Kaminer (artista plástico) y 
Antonio de Rabinal Gamboa (director general de la Secretaria 
de Cultura de SLP.

Kesher: ¿Y la museografía? 
Jeanne: Estuvo a cargo de Carlos Daniel Gómez Gonzales



14 KESHER 15 noviembre 2022

REFLEXION

Mauricio Fishleder

“ACUERDOS SILENCIOSOS, NO HABLADOS Y NO EXPLICITADOS”

 •Por andar cuidando los centavos perdiste los pesos 

•El amo está esclavizando al esclavo, aunque lo mantengas, 
cuides y apoyes, porque eres presa de su voluntad

L
as relaciones se van dando con una persona 
con familiares, pareja, amigos, jefes, 
empleados, pero sin querer muchas veces 
vamos teniendo estos acuerdos silenciosos, 
los cuales de acuerdo a la Dra. Linda 
Anderson, Dra. Sonia Banks y Dra. Michell 
Owens en su libro los Acuerdos Silenciosos 
son reglas no habladas que se mantienen 

dentro de una relación. Están llenas de suposiciones, 
expectativas, creencias, reglas y necesidades personales, que no 
se hablan pero que esperamos y exigimos que la otra persona 
lo cumpla, y que se mantengan de alguna forma y que se 
mantengan todos alineados a ellas a pesar de que no sean claras 
y no se hablen abiertamente o explícitamente . Estos acuerdos, 
silenciosos son como el mapa de ruta que trazamos para donde 
tiene que ir la relación, como debe de mantenerse y lo que 
la otra persona debería de hacer porque nosotros estamos 
esperando eso. Cada uno en la relación está sumiendo roles 
que la misma dinámica exige. Por poner algunos ejemplos de 
acuerdos silenciosos; “yo cuido a los niños, tú traes el dinero” 
nunca se especificó ni se habló; pero se fue dando así. “Yo 
soy la consentidora (madre) y tú eres el que pone la disciplina 
(padre)”. Yo aporto el dinero para mantener a nuestra madre 
y uds. la cuidan. Yo ayudo a mis hermanos porque si no que 
va a ser de ellos” Lo interesante es que nunca hablamos de 
eso, ni quedamos en nada, se fue dando de manera resbaladiza 
y nos fuimos acomodando de esta manera. Igual que en una 
relación de pareja “uno lava los platos, el otro cocina” así se 
fue dando el hábito, la costumbre. “ El novio infiel que se casa 
con su novia de mucho tiempo” el novio dice: “A esta persona 
nunca la voy a dejar porque me ha aguantado todo” y ella dice 
“ no me importa que sea infiel mientras me pague todo” o el 
acuerdo silencioso de que tengo una pareja con hijos después 
de divorciarme y tengo que aguantarme la mala educación de 
sus hijos, invitarlos a comer cada semana porque es mi pareja 
y son sus hijos. Cuando te quejas un amigo te dice “tu sabías 
que tenía hijos” “si, pero yo no sabía que me los iba a enjaretar 
y que educación tenían”. Otro acuerdo silencioso es el que una 
madre que quiere que cada fin de semana vayan sus hijos a verla 
a su casa, y el hijo cede llendo cada semana sin tener tiempo 
para él. Y lleva 10 años yendo sin querer ir, porque cree que 
si no va su madre se va a molestar, le va a dejar de hablar y lo 
va a desheredar. Otro acuerdo silencioso en una familia sería 
que hay un hermano que siempre le va bien, y una hermana 

que siempre le va mal; el que siempre le va bien 
parece que está obligado a ayudar al que siempre 
le va mal y el que siempre le va mal le dice “es que 
tú me tienes que ayudar porque a mí siempre me 
va mal”. Eres como el papá sustituto que me va a 
mantener cómodo, como si yo fuera un niño que 
no pudiera de otra manera. Al principio todo esto 
lo haces por cariño, por amor, por ayudar; pero 
llega un momento en que se vuelve imposición y 
ya no quieres, ya te sientes que abusan de ti, ya te 
enojas, te enferma, te presiona. Y de repente dices 
YA NO y te dice tu mamá, tu hermana, que egoísta 
eres; no lo puedo creer como es posible que seas 
tan egoísta con quien te necesita?. Después de que 
fuiste un amor por tantos años, te dicen que eres 
un perro por romper un acuerdo silencioso. Nunca 
firmaste, nunca se hizo explícito, nunca se habló; 
ese acuerdo se fue dando por la costumbre y lo 
hiciste por ayudar, aunque no estuviste de acuerdo. 
Otra fue la que a mi me tocó. Al divorciarme y 
regresar a vivir a casa de mi mamá tuve que cuidarla 
durante 20 años sin la ayuda de ninguno de mis 
hermanos que ni siquiera le llamaban y mucho 

menos la visitaban.  Y si me llegaba a quejar me contestaban “estás 
loco entonces quien va a cuidar a mamá”. Estos acuerdos silenciosos 
así se van dando y así se mantienen durante años y lo ideal es que 
nadie proteste, ni diga nada, y si alguien osa protestar se le exige más 
y se le reclama que así debe de ser.  Otro ejemplo silencioso: es que 
yo siempre le pago a mi pareja, yo siempre llevo el carro, yo siempre 
la invito a mi casa y ella o él nunca. Yo siempre le regalo algo, le doy 
los buenos días, le llamo y él o ella nunca. Entonces cuando debe de 
solucionarse un acuerdo silencioso?  Cuando tu estás metido en un 
acuerdo silencioso que nunca se habló, se especificó, pero así se dio, 
si no te causa malestar físico, mental, o emocional, adelante, pero 
cuando te roba tu paz, te enferma, te enoja, te molesta, te deprime, 
y ya no quieres seguir haciendo lo mismo siempre, entonces hay que 
hablarlo, hay que decir lo que sientes, lo que quieres, hay que poner 
límites, porque si no lo haces, con el tiempo va a ver roces familiares, 
resentimientos, pleitos, porque estás haciendo tu rol a regañadientes, 
porque así funcionó el sistema, aunque nunca hayas firmado, ni te 
hayas comprometido a nada. Los acuerdos silenciosos se pueden dar 
con cualquier persona y pueden ser acerca: del dinero, del trabajo, 
de cuidar a un progenitor, del tiempo, del sexo, de la salud de 
alguien, sobre la crianza de los hijos, etc. Y si no te das cuenta, se te 
pasa toda una vida allí cumpliendo esos acuerdos, sin darte cuenta 
cuanto dejaste de hacer para ti. Dinero, tiempo, etc. al principio 
dices no pasa nada, si lo hago, pero la pregunta obligada sería: Si 
tuvieras que hacerlo para los próximos 20 años lo seguirías haciendo 
con gusto sin que pase nada? Cuando un acuerdo es explícito, se 
habla, se pone en la mesa de negociación, se especifica, se pone 
cuanto tiempo será vigente, si llega a un acuerdo entre ambas partes 
que queda con límites? Por ej. cuanto tiempo cuidaré a mi mamá? 
Hasta cuando te seguiré manteniendo? Porque si no hay límites, se 
nos irá toda una vida así. Y recuerda solo se vive una vez y el tiempo, 
dinero, y esfuerzo, que utilices, no regresará porque acostumbraste a 
esa persona nunca poner ningún límite.

Debes de ser muy claro desde el principio sobre lo que estás 
dispuesto a hacer y lo que no estás dispuesto a hacer. De donde 
vienen los acuerdos? De cada uno de nosotros, de necesidades 
personales, de creencias personales y de formas de ver el mundo, 
decretos en los cuales se asientan esa relación! Por ejemplo para 
aterrizar la idea; una mujer se dice a si misma “ yo necesito a una 
pareja para tener un hijo” y sin decirlo se va dando en la relación 
hasta que sucede y luego qué pasa? Pues tú me tienes que ayudar a 
mantenerlo! 

Continúa en la página 15



KESHER 15 noviembre 2022 15REFLEXION

Si yo necesito paz en mi vida porque vengo de una familia caótica 
que necesito? Alguien que no haga olas en la relación; que no me 
cuestione, contradiga, ni me agite. Y así va a hacer esa relación 
con ese contrato silencioso. Son creencias o mandatos personales 
silenciosos que te haces para cumplir y qué esperas que se cumplan. 
Ej. cuando dices: yo nunca más me voy a casar y luego te quejas de 
que no pusiste límites y te casaste. O yo nunca voy a prestar dinero, 
y te convencieron y perdiste tu dinero porque no te pagaron.

Acuerdos silenciosos que sin darte cuenta se hicieron en tu 
nombre: eres el que siempre presta dinero en tu familia, eres el 
que siempre cuida a su mamá, eres el que lleva siempre a los hijos 
a todas partes, eres el único que va a las juntas de la escuela de 
sus hijos, eres el que paga todos los gastos de la casa, eres el que 
paga todas las vacaciones. Eres el médico de todos en la familia, 
y gratis porque estudiaste medicina. Eres el que resuelve todos los 
asuntos legales gratis porque estudiaste derecho, El que les da clases 
particulares sin cobrar a sus hijos o sobrinos porque eres maestra. El 
que resuelve cualquier problema de plomería, electricidad, pintura 
porque siempre has sido tú el que le ha dado el mantenimiento a la 
casa. El papá o mamá de todos los hermanos o hermanas que vela 
económicamente por ellos, por el fallecimiento del padre o la madre. 
El hijo o la hija que se convierte en el padre o la madre de su papá o 
mamá, invirtiéndose los papeles por el abuso y la irresponsabilidad 
de los padres.

¿Por qué se mantienen estos acuerdos silenciosos?

Porque se vuelve un hábito, una costumbre y nos convencemos 
a nosotros mismos de: “ya estamos bien así” total esto es lo que me 
tocó” “es mi destino” “es el rol que todos esperan de mi” “si no lo 
hago yo, quien lo va a hacer” “si digo ahora que no, mi marido, 
mi madre, mis hijos se van a poner como locos y prefiero no hacer 
más olas”! Ya estamos bien así! Pensamos que es más seguro evitar 
temas delicados para mantener La Paz. Entonces actuamos como si 
todos estuviéramos de acuerdo y felices; cuando realmente no se ha 
hablado de nada, se mantiene también por el miedo a que iría a pasar 
si yo no me hiciera cargo. Y no quisiera ser el malo de la historia, 
sintiéndome con culpa. También tiene que ver con la ansiedad; “que 
van a decir de mi” “me van a dejar de querer”, “me van a expulsar 
de la familia”, “me van a ver como el ogro que tanto daño les hizo”.

Se va a manifestar con sentimientos de obligación, de compromiso, 
de responsabilidad propia y de aversión al conflicto y en general se 
percibe que se tiene mucho que perder; por eso se mantienen.

Se tiene temor a que si las reglas cambian; las consecuencias 
puedan ser desastrosas. 

¿Son eternos estos acuerdos silenciosos o no hablados?

Lamentablemente si, si no se hablan, pueden durar mucho tiempo 
o para siempre. Igual puede ser que dejo de cuidar a mi madre, pero 
me convierto en cuidador de mi nueva esposa. O dejó de mantener 
a mi madre y me sigo manteniendo a mi nueva pareja y a sus hijos; 
por este espíritu de cuidador, o proveedor, que ya traigo. No me doy 
cuenta que voy remplazando a las personas, con tal de mantener el 

acuerdo que así me ha funcionado anteriormente. El eterno 
rescatador, ayudador, proveedor. Porque tienes que mantener 
tu necesidad de reconocimiento, de que alguien te reconozca. 

Pero alguien en ese sistema de acuerdos por algún motivo 
se da cuenta que ya no le funciona. Puede ser porque fue a 
terapia, porque tuvo un insight, porque alguien se lo hizo ver o 
porque era demasiado su sufrimiento, abrió la caja de Pandora. 
Y de repente dejó de hacer lo que siempre hacía (cuidar 
proveer, ayudar, llevar, etc) y todos los involucrados pusieron 
el grito en el cielo (a este que le pasa) y dejaron de hablarte y te 
criticaron, diciéndote: “este es un perro” y se rompe la relación 
con tus hermanos, padres, o hijos. Y no te diste cuenta que por 
mantener por muchos años este acuerdo silencioso pospusiste 
tu vida, dejaste de hacer cosas que deseabas, renunciaste a tus 
sueños, y ahora que perdiste la relación nadie te agradeció 
nada y te quedaste solo, sin nadie que te quiera. 

Mantuviste el acuerdo tantos años, con el único fin de 
generar reconocimiento y aceptación de los demás y al final 
te quedaste solo. Viviste en un falso yo, soberbio, arrogante, 
presuntuoso, diciéndote a ti mismo (a) yo soy el fregón que 
mantuve y rescaté a todos en mi familia. 

En el caso de la pareja muchos se quedan en relaciones 
disfuncionales por miedo a no quedarse en soledad, o por no 
romperle el corazón al otro, o por no ser el malo de la historia. 
Son patrones que no te dejan crecer y avanzar y se repiten y 
repiten y no sabes ni porque.

Muchas veces acabas cediendo aún en cosas que no 
quieres, con tal de mantener aquella necesidad medianamente 
satisfecha. Vives en un falso yo.

¿Que hacemos si estamos en un acuerdo silencioso?
Identificarlo!   

Ve qué acuerdo no has explicitado?.

Tienes que saber que el miedo no se va a ir antes de que 
lo explicites, sino después. Probablemente muchas de tus 
fantasías, alucinaciones “que te van a dejar de querer” “que 
todo se va a venir abajo” “y que si tu no, nadie” no son reales, 
son fantasías, que tú te fuiste construyendo en la cabeza;  pero 
y si, si nada… pues más vale cortar esa relación que solamente 
era por lo que les dabas y no por lo que eres; mejor así ya sabes 
que no te quieren. 

Y si estás esperando un momento perfecto para tirar la 
bomba sin sentir miedo o ansiedad, no va a suceder; siempre 
lo tendrás. O la idea fantasiosa de creer que puedes decir lo 
que te molesta de una manera sutil sin que nadie se moleste; es 
decir con cero consecuencias; que tampoco existe. Es como el 
niño que le ponen una cuerda para saltar y dice “está muy alta 
o muy baja y nunca salta; lo que debe de hacer es saltar.

Habla de lo que estás dispuesto a dar, o ya no dar, de lo que 
esperas de los demás, de los cambios que vendrán con tu nueva 
decisión!  

Viene de la página 14
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Ahora que soy español

James Rhodes*¹

*¹James Edward Rhodes (Londres, 6 de marzo de 1975) es un pianista y filántropo británico-español 
conocido también por su activismo en la denuncia sobre los abusos sexuales en la infancia. Nació en una 
familia judía de clase alta en St. John’s Wood, en el norte de Londres. Estudió en el Arnold House School, 
un colegio privado para chicos donde sufrió abusos sexuales por parte de su profesor de educación física, 

el cual falleció antes del juicio. En esta situación Rhodes sufrió tanto mental como físicamente, lo cual 
le produjo un desorden alimenticio, daños en su columna vertebral, trastorno por estrés postraumático 

(TEPT) y síndrome de Asperger. Posteriormente tomó clases de piano, pero no progresó más allá del tercer 
grado y aprendió principalmente de una forma autodidáctica.  Ha ofrecido conciertos en salas y festivales, 

ha grabado discos y desde 2017 reside en Madrid, donde se ha convertido en una figura pública. En 
diciembre de 2020, el Gobierno de España le concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza

“
EMPIEZO el 2021 como español. 
Estoy agradecido más allá de las 
palabras. Si bien mucha gente me 
ha dado la bienvenida a mi nueva 
patria, ha habido muchos que 
aparentemente han encontrado 
la excusa perfecta para estar aún 
más indignados de lo habitual. El 

número de conciudadanos a punto de sufrir un 
jamacuco ante la noticia resulta alarmantemente 
alto. 

Cuando me dijeron hace casi cuatro años que 
podía obtener la ciudanía comprando un piso, 
solicitándola por naturalización u obteniéndola 
por residencia, pensé que probaría las tres y 
vería por cuál me decidía. ¿Quién no intentaría 
todas las vías disponibles dado lo increíble que 
es este país? 

A lo largo de los años llené una abrumadora 
cantidad de papeleo, hice que todo se tradujera 

y legalizara, guarde cola durante horas en varios departamentos gubernamentales, pase una cantidad de tiempo horripilante en 
el teléfono tratando de poner todo en orden. Y, vale, las autoridades se decidieron a hacer por mí lo que hacen por alrededor 
de 360 personas al año: otorgarme la nacionalidad. 

Pero vivimos en una nueva realidad clickbait perezosa, manipuladora, fácil, limitada, compatible con Twitter, que ha 
usurpado nuestra capacidad de razón y racionalidad y, en un monstruoso acto de reduccionismo, simplemente hizo que todo 
fuera a la derecha o a la izquierda, seguido de un chimpún gandul. Uno esperaría cierto nivel, al menos entre el periodismo, un 
poco más elevando. Quizás si yo fuera futbolista sería una historia diferente, pero no. todo este tiempo pensé que era músico, 
escritor y activista ocasional por los derechos del niño, pero aparentemente soy una máquina de propaganda de este Gobierno 
y por eso me la dan. 

¿Debería reevaluarse el sistema y facilitárselo a personas que están legítimamente calificadas para la nacionalidad? Por 
supuesto que si, también debería ser más fácil para aquellos que están legítimamente calificados. 

Todos contribuimos a nuestra manera. Desde que llegué aquí, he hecho todo lo que ha estado a mi alcance para asegurarme de 
que España apruebe una nueva ley que la convertiría en el país número uno del mundo en protección infantil. He interpretado 
a Rachmaninov, Chopin y Beethoven en televisión en horario prime time. He pagado una cantidad pavorosa de impuestos y 
he hecho todo lo posible por mejorar la vida de mis compatriotas. Sean amigos o perfectos desconocidos.

Es una contribución modesta, pero una contribución nos obstante. No me corresponde a mí juzgar si todo eso me le dio 
mérito a mi ciudadanía (apenas puedo decir que ropa ponerme cada día; sería incapaz de tomar decisiones así). Pero si puedo 
decir: gracias. De corazón. ¿Existe envidia y una sensación de irritación por como logre mi nueva nacionalidad en algunos 
sectores? Sí, pero bueno, como español, eso simplemente me hace sentirme en casa. No tiene sentido competir por la medalla 
de oro a la envidia, si puedes ganarla en fútbol, tenis, fórmula uno o el baloncesto. 

Mientras tato mi atención se centra en mis compañeros y compañeras compatriotas que diariamente tratan de hacer que 
nuestra hermosa España y nuestra pequeña bola azul de planeta sean aún más radiantes y compasivas". 

*Periódico El País 20/01/2021
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Bernardo Tanur

Frente a la Realidad Histórica y Médica

U
no de tantos cirujanos de épocas 
pasadas fue de apellido Billroth, quien 
fue uno de tantos inicios, quien, desde 
las extracciones primitivas de un simple 
absceso, hasta las marañas modernas 
de la cirugía actual, mostró en las 
intervenciones gastroenterológicas su 

enorme bondad artística. 
Hay que señalar que este 
hombre que hizo grandes 
contribuciones, fue el que 
estimuló más la vanidad, el 
exceso de autoritarismo y los 
extremos en las actitudes de 
muchos cirujanos. A pesar de 
ello, ahora sería imposible 
dejar de reconocer “a los 
nuevos Billroth, que con 
toda seguridad necesitarían 
de un Charcot (aislado en 
su potencia), y de Freud, 
y por favor mucho ojo 
compañeros. Esto último 
demuestra la necesidad 
de que todas las acciones 
médicas deben ejercerse con 
sublime humildad, apoyada en una máxima sabiduría y un 
esfuerzo conjunto de grupo, sofisticado sí, pero congruente 
y creativo.

Papanicolau, en la histopatología diagnóstica, fue un 
parteaguas esencial.

Las condiciones circunstanciales en la historia del hombre 
a través de los siglos han propiciado adelantos naturales 
que se han observado en la historia de la medicina. Hay 
diversos parteaguas sustanciales que han originado lo que es 
la medicina de hoy.

Se está entrando en una época de insólitos acontecimientos 
que transformarán la práctica médica, desde los trasplantes 
hasta la inefable clonación.

Sin embargo, he aquí lo magnífico y a la vez lo paradójico, 
a pesar de los inmensos y productivos avances técnicos. 
Todos reconocemos la necesidad imperiosa de proseguir con 
la disciplina de efectuar una historia clínica profunda y un 
minucioso examen físico a pesar de los avances cruentos y no 
cruentos, pues ésa es la esencia fundamental del seguimiento, 
del tratamiento de un paciente y la base de un profesionista 
para transferir o no a un paciente a otro facultativo para su 
curación. La función del internista es integral y se refleja en 
la historia. Como ejemplos importantes, pero no únicos, son 
los eminentes clínicos, pilares de la medicina interna que han 
conjuntado la labor de indagar sobre la psique y el cuerpo.

En el siglo XX, y en los que vienen, no puede soslayarse 
la labor, de acuerdo con las circunstancias históricas en 
que vivirá el individuo. Esta labor de los profesionales 
es imperativamente básica para el futuro en las próximas 
generaciones. Sin embargo, en ninguna forma puede 
ser individualista; debe accionar al grupo tanto de 
subespecialidades como de las que no deben ser ajenas a 
él. He aquí la importancia del que escudriña el cuerpo y el 
alma, y a través de la exploración define el camino para la 
prevención, tratamiento y rehabilitación del individuo que 
consulta.

El internista espera del especialista en diferentes ramas, su 
cooperación para que su dirección sea la correcta, y espera del 
cirujano la extirpación adecuada de un proceso morboso por 
el arte mismo. En este aspecto, su ayuda es fundamental. En 
el esfuerzo por obtener la total recuperación de la salud de un 
individuo, el papel del cirujano es prominente, pero también 
limitado a la acción técnica del arte que puede ofrecer el clínico, 

llamado así en el siglo pasado, en 
la Europa de entonces y en la 
herencia que captó Argentina. Es 
una cooperación recíproca para 
conjuntar tiempo, esfuerzo y 
criterio, y así llegar a diagnósticos 
certeros y poder resolverlos por el 
bisturí mágico. No sólo eso, sino 
para entender que la fisiopatología 
de ese individuo operado se altera, a 
pesar de una magnifica intervención; 
sino que precisamente la dualidad 
psicosomática y su alteración 
en uno o en otro lado persisten 
no sólo en un postoperatorio 
inmediato, sino mediato e inclusive 
prolongado. Ahí es donde vuelve a 
tener importancia y se requiere la 
comprensión del mismo cirujano, 
la actitud y la acción del internista, 

para el seguimiento ordenado de la evolución del paciente. Es 
un trabajo de ida y vuelta.

Talento, intelectualidad, arte y técnica deben complementarse 
en el intercambio alopático y profesional entre el internista y el 
cirujano, evitando invariablemente la prepotencia.

En el mejor conocimiento humanista debemos comprender 
que el ser tiende a la depresión y a la temible soledad.

La medicina interna en nuestro país ha sido un punto de 
partida magnifico para el desarrollo de nuestra profesión. A 
principios de siglo destacaron Terrés y Jiménez, luego Ortiz 
Ramírez, Chávez, Fournier y Zubirán entre muchos otros. En 
1974 se fundó la hoy prestigiada Asociación de Medicina Interna 
de México con su excepcional consejo dos años después, tuve la 
fortuna de ser uno de sus fundadores. Actualmente la asociación 
es de miles de internistas de México, que ya se han convertido 
en colegio y no ha sido aprobado en muchas naciones.  

Uno de sus objetivos ineludibles es efectuar con arte, un 
diagnóstico integral, con eficiencia y ética, y con las armas de 
Hipócrates ante el reto de la modernidad.

Continuará…

Parte II
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ISRAEL, NACIÓN QUE HIZO FLORECER 
EL DESIERTO, AHORA APUNTA A 
CULTIVAR PLANTAS EN LA LUNA

C
on la esperanza de allanar el camino para las bases 
lunares autosuficientes, el instituto que ayuda a 
convertir el Negev y otras áreas áridas en fértiles se 
prepara para lanzar un mini-invernadero de semillas y 

plantas al espacio.

El proyecto es la próxima frontera para un instituto de 
investigación ubicado en el desierto de Negev en el sur de Israel, 
una región famosa por ser inhóspita para la agricultura pero que, 
sin embargo, se ha hecho florecer en áreas pobladas.

Los Institutos Jacob Blaustein para la Investigación del Desierto 
en el campus Sde Boker de la Universidad Ben Gurion investigan 
cómo cultivar alimentos en regiones tan áridas de la Tierra, y 
ahora están haciendo su primera incursión en el espacio.

Los investigadores de Ben Gurión están trabajando con 
universidades de Australia y Sudáfrica para preparar un pequeño 
invernadero de 2 kilogramos con una variedad de semillas y 
plantas que viajarán a la luna en 2025. Viajará a bordo de Bereshit 
2, el segundo intento de una luna no tripulada. aterrizaje de la 
organización sin fines de lucro israelí SpaceIL.

Radio Jai

LA EMPRESA ISRAELÍ TYTOCARE 
LANZA UNA INICIATIVA DE DONACIÓN 

A PAÍSES NECESITADOS

L
a iniciativa Giveback permite a la empresa y a 
sus socios donar dispositivos en todo el mundo, 
ampliando significativamente el acceso a la 
atención sanitaria de calidad en las clínicas.

La empresa israelí TytoCare, fabricante de un kit 
de exploración manual para exámenes físicos remotos 
impulsados por la IA, ha lanzado una iniciativa de donación, 
TytoCareS.

El programa facilitará y complementará las donaciones 
de dispositivos TytoHome por parte de TytoCare y sus 
socios, incluidos los sistemas de salud y las aseguradoras. 
El objetivo es proporcionar un mayor acceso a la atención 
médica a las poblaciones desatendidas de todo el mundo.

TytoHome permite realizar exámenes físicos completos 
a distancia del corazón, la piel, los oídos, la garganta, el 
abdomen y los pulmones, y mide la frecuencia cardíaca y 
la temperatura corporal, que son fundamentales para tratar 
muchas afecciones agudas y crónicas. Esto permite a los 
médicos obtener los datos clínicos vitales que necesitan para 
controlar, diagnosticar y tratar a los pacientes a distancia.

NETANYAHU AFIANZA SU MAYORÍA 
PARA GOBERNAR ISRAEL CON 90 % 

DE VOTOS CONTADOS

E
l partido Likud superó el umbral del millón de votos y se 
mantiene con 32 escaños. El bloque de partidos de derecha y 
ultra religiosos acumula 65 escaños en un Parlamento de 120.

El ex primer ministro Benjamín Netanyahu mantiene una holgada 
mayoría para formar gobierno con sus socios de ultraderecha y religiosos, 
dejando fuera del Parlamento al izquierdista Meretz y al árabe Balad, 
cuando se lleva escrutado el 90,7 % de los votos de las elecciones legislativas 
del 1 de noviembre.

Likud, el partido derechista de Netanyahu, superó el umbral del millón 
de votos y se mantiene con 32 escaños, según las últimas cifras del Comité 
Central Electoral.

A esto se suman los 14 escaños de Sionismo Religioso y los 19 de los dos 
partidos ultraortodoxos que forman el bloque pro-Netanyahu, otorgando 
al ex jefe de Gobierno, el más longevo de Israel con un acumulado de 15 
años en el poder, un total de 65 escaños en una Knéset (Parlamento) de 
120.

En contraste, la derrota del bloque de partidos anti-Netanyahu, liderado 
por el actual primer ministro Yair Lapid, se va haciendo cada vez más 
concreta.

Yesh Atid, el partido centrista de Lapid, logra mantenerse como segunda 
fuerza con 24 diputados, pero sus socios de centro, derecha e izquierda 
han tenido un pésimo resultado que ha debilitado al bloque.

En total, suman 55 escaños incluyendo los 12 del partido Unidad 
Nacional, liderado por el actual ministro de Defensa, Benny Gantz.

ISRAEL: EL PARTIDO DE IZQUIERDA 
MERETZ QUEDÓ FUERA DEL 

PARLAMENTO POR PRIMERA VEZ 
DESDE SU CREACIÓN

P
or primera vez desde su creación 
Meretz no formará parte de la Knesset 
(Parlamento de Israel), según los datos 
del Comité Electoral Central israelí tras el 

recuento del 99,5% de los votos de las elecciones 
del martes.

Meretz obtuvo el 3,14% de los escaños, 
quedando por debajo del umbral electoral del 
3,25%. Sólo necesitaba 3.800 votos más para pasar, 
y sus aproximadamente 151.000 votos no contarán 
en el reparto de escaños, dejando al bloque liderado 
por el ex primer ministro, Benjamín Netanyahu, 
con 64 escaños, y a los partidos que se le oponen 
con 56.

«Este es un momento muy difícil para mí y 
para mis amigos de Meretz», aseguró la líder del 
partido, Zehava Galon.

Además, afirmó que los resultados de las 
elecciones» son un desastre para Meretz, un 
desastre para el país y, sí, también un desastre 
personal para mí».

«Unos días antes de las elecciones, cuando 
ya sabía que el peligro para Meretz era grande 
y tangible, se me pasó por la cabeza esta misma 
pesadilla. De una Knesset sin Meretz», agregó 
Galon.
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UN COLCHÓN 
INTELIGENTE 

CREADO EN ISRAEL 
GANÓ PREMIO 
DE JÓVENES 

EMPRENDEDORES

Adolescentes de 
la ciudad periférica 
de Netivot lograron 
el primer premio de 
la competencia Unistream 
que congregó a 110 nuevas 
compañías.

Un colchón inteligente que despierta a 
sus usuarios con agradables sonidos y suaves 
vibraciones fue elegido Proyecto del año 
2022 entre 110 nuevas empresas 
desarrolladas por miles de jóvenes 
israelíes -judíos, árabes, drusos, 
seculares, religiosos, en 
riesgo e inmigrantes-. en el 
programa Unistream.

EQUIPO DE ESTUDIANTES DEL TECHNION 
TRABAJA PARA PREVENIR LA CAÍDA DEL 

CABELLO POR LA QUIMIOTERAPIA

Los miembros del equipo de Technion presentaron su idea en el 
concurso internacional de máquinas modificadas genéticamente que 
se celebra en París. 

Los miembros del equipo de Technion están trabajando para 
probar la viabilidad de la producción en laboratorio de Decursin, 
un elemento disuasorio para la caída del cabello, y su posible 
incorporación en preparaciones que incluyen champú, crema y 
más. Descursin es un componente principal del extracto de raíz de 
Angelica gigas nakai (AGN). Hoy en día, la molécula se produce 
a partir de esta rara flor de temporada cultivada en Corea en un 
proceso costoso e ineficiente; los estudiantes están diseñando 
bacterias especiales para producir Decursin industrialmente.

BURGER KING ISRAEL SERVIRÁ 
HAMBURGUESAS Y NUGGETS 
VEGANOS DESARROLLADOS 

POR UNA STARTUP LOCAL

El franquiciado local se asocia con el equipo de tecnología de 
alimentos Meat The End para ofrecer alternativas a base de plantas 
al exclusivo Whopper en los restaurantes de Israel.

  
El operador de la franquicia israelí de Burger King se está 

asociando con una empresa local de tecnología de alimentos 
que desarrolla alternativas de carne a base de plantas para lanzar 
elementos del menú sin carne, a partir de esta semana en una 
sucursal temporal de Tel Aviv.

El menú de Burger King incluirá una hamburguesa Whooper 
a base de plantas, la hamburguesa característica del gigante 
estadounidense de comida rápida y nuggets de "pollo" vegetarianos.

ROPA INTERACTIVA DESARROLLADA 
EN ISRAEL PUEDE MEJORAR 

EL ENTRENAMIENTO

La línea deportiva de Tropx integra sensores para analizar 
los signos vitales y el rendimiento. Así da información 

sobre cómo maximizar las rutinas y evitar lesiones.

Salay Haim Raveh es un instructor de 
acondicionamiento físico que analiza la 

forma en que los atletas realizan sus 
entrenamientos.

Su nueva startup Tropx diseña ropa 
deportiva innovadora con sensores 

integrados conectados a una 
aplicación que puede mejorar 

el rendimiento y prevenir 
lesiones.

SISTEMAS 
ISRAELÍES 

QUE CARGAN 
VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS 
EN 15 MINUTOS 

SE DISTRIBUIRÁN 
EN EUROPA Y 

EE. UU.

El sistema de Zooz Power, 
basado en la tecnología de volante 
cinético, tiene como objetivo atender áreas 
con una provisión de red eléctrica deficiente, 
a medida que el mundo hace la transición a los 
vehículos eléctricos.

La empresa israelí que ha desarrollado un sistema de carga ráp ida 
para vehículos eléctricos (VE) basado en tecnología de volante cinético está 
avanzando con los primeros acuerdos comerciales en Europa, EE. UU. e Israel.

El sistema, desarrollado por Zooz Power, antes conocido como Chakratec 
(zooz significa «mover» en hebreo), toma energía de la red para hacer girar 
ocho ruedas de acero por unidad, 17.000 veces por minuto. Cada rueda pesa 
alrededor de media tonelada. El proceso convierte la energía eléctrica en 
energía cinética. Cuando un vehículo llega a recargarse, el giro se ralentiza 
para volver a convertir esa energía cinética en energía eléctrica y descargarla en 
la batería del vehículo a tal intensidad que la batería se recarga por completo 
en unos 15 minutos.
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