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“Este domingo vota por tu candidato, calla y espera... Come con tu familia (aunque
haya votado por el contrario), platica con
tus amigos, disfruta con tus hijos.
Calla y espera... Ríe con los memes y no tomes nada personal.
Vota, eso sí, vota por quien merezca tu confianza, por quien te convenza, vota y calla,
que al final no importa quien gane porque
el 2 de julio te levantarás a la misma hora,
pagaras los mismos pasajes, llegaras a tu
mismo trabajo o escuela, gane quien gane
deberás pagar gasolina, hacer el súper y
pagar impuestos.
El cambio no viene de AMLO, ANAYA, MEADE O EL BRONCO.
Genera el cambio TÚ; se bueno con tu familia, ayuda a tus vecinos, compra lo hecho en México, no tires basura, no ofrezcas
o pidas mordidas, llega temprano a tu
escuela, no robes, da un poco de lo que
tienes a quienes lo necesitan, regala pan
a quien muere de hambre, no maltrates a
los animales, no insultes a nadie, respeta
a tus padres e hijos, compra a tus amigos
que tienen un negocio, no desperdicies
agua, quita los diablitos en tu medidor de
luz, trabaja por mejorar tu comunidad. Lo
importante es que gane México, entiende
que no por pensar diferente somos enemigos, elijas el color que elijas todos jalamos
para el mismo lado, queremos lo mejor
para nuestros hijos…
Pienso en toda la inconformidad, el enojo,
la agresión que vivimos antes de las votaciones a través de las redes sociales, en
comidas familiares o de amigos, en la calle,
y luego pienso en el 2 de julio, pasaron las
elecciones, nos concentramos en el par-

tido de la selección, y volvimos al mismo
lugar, a ser las mismas personas, a trabajar
de la misma manera, pero las relaciones
rotas, las familias coartadas, no volvieron a
ser iguales.
Pero lo más sorprendente, es que vemos
en las redes tantísimas peticiones a D’s, nos
acordamos de su omnipotencia y misericordia y ponemos en “sus” manos, el destino de México.
Como decía al inicio, llega Rosh Hashana,
el inicio del año, donde enfatizamos la
relación que D’s tiene con la humanidad,
la dependencia que tenemos en él, donde seremos juzgados y se definirá “quién
vive y quién muere, quién se empobrece
y quién será más rico, quién caerá y quién
podrá levantarse”, pero al igual que nos
“sorprendimos” como país por el resultado
de las elecciones, ¿nos sorprenderemos
por el resultado del juicio? ¿Hemos trabajado todo el año, y todos los años anteriores,
para llegar a este día y ser suscritos en el
libro de la vida? O hemos esperado a las
últimas semanas para hacer con D’s “campaña” a nuestro favor.

editorial

En unos días inicia el año nuevo judío, y
en unos meses, la vida nueva de nuestro país, y desde el primero de julio, no
ha dejado de dar vueltas en mi cabeza
un mensaje que me llegó por las redes
sociales:

Este año, un año de cambio en todos los
sentidos, un año en el que nuestro México
mostró su capacidad de elección, seamos
nosotros ejemplo de nación dentro de la
nación, utilicemos el período entre Rosh
Hashana y Yom Kipur, estos diez días de
arrepentimiento y reflexión, para prometernos ser la mejor versión de nosotros
mismos, para dar a nuestra familia, a nuestra comunidad, y a nuestro México, nuestro mejor esfuerzo, y poder así comenzar
un nuevo año, no sólo inscritos en el libro
de la vida, sino de una vida plena, una vida
enfocada, una vida productiva y llena.
Mostremos nuestra fuerza como una comunidad judía y mexicana, nuestra solidaridad hacia nuestra judeidad y nuestro
país, y nuestra capacidad de lucha y perseverancia para que nuestro año nos llene de
bendiciones, alegrías y hatzlajá.
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¡CÓMO HA
CAMBIADO
LA VIDA!
Dra. Becky Rubinstein F.
Con admirativas y mayúsculas inicio está plática, diálogo entre
mi yo escritor y mi posible lector. Hablar de Rosh ha- Shaná,
como año tras año, me trae a la memoria los diferentes medios
de comunicación para desear un “Buen Año” a nuestro prójimo, y tal vez –aunque me tilden de poca juiciosa- a nosotros
mismos.
Un año se va y otro llega, señal de que estamos con vida y con
deseos de vivir a satisfacción. Obviamente, como diría el famoso
Perogrullo “Los buenos deseos son siempre bien recibidos”, como
se recibe una buena noticia en un mundo de noticias no siempre
alentadoras…
En la lengua hebrea hay frases para todo. El “Sholem Aleijem” y
el “Aleijem Shalom” es mensaje de paz para quien lo emite y para
quien lo recibe. El “Shabat Shalom” de vísperas del Shabat es frase
esencial para el judío observante, así como la Parashá de la Semana,
que se repite, semana tras semana, año tras año… Lo circular por
consistente y por brindar confianza acompaña al judío igual que las
frases hechas.
Así pues, año tras año, en vísperas de Rosh ha- Shaná un judío
desea al otro un buen año. La frase hecha es una, reconocible, la cual
se agradece… Ahora, me pregunto: ¿Siempre ha sido lo mismo? En
tiempos antiguos, la palabra dada tenía un seguro peso específico.
Los matrimonios, los negocios no ameritaban un escrito, un papel,
una firma… Por ejemplo, un compromiso era un vort, una palabra.
El chico y la chica comprometidos por sus respectivas familias,
a través de un casamentero o una casamentera, o sin ellos, eran la
Biblia, por inamovibles. A nadie se le ocurriría refutarlo. Y si se daba
el caso, la pareja debía firmar un documento de Guerushin, de divorcio… ¡Dios no lo quiera! Y, ¿cómo en el alter heim
fulano felicitaba a zutano? Muy sencillo: por medio de la palabra no escrita…Y, si acaso deseaban quedar bien
con el prójimo –incluso el hijo, la hija,
el primo o la sobrina- y, si alguien de
la familia dibujaba como los ángeles,
el papel y la tinta hacían de lo suyo…
Quedaba una kartis brajá --una tarjeta de felicitación-- para muchos años
guardado, a lo mejor, junto al mechón

¡Tova u Meborajat! Con bendición
para todos y sin excepción…
8
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de pelo del hijo o de la hija…A lo mejor, en
una caja vacía de chocolates o en un archivo ad hoc… Y, cuando la fotografía llegó
para quedarse, el mundo judío se inundó
de bendiciones: ¿Quién no ha visto una
fotografía retocada en azules, rosas, entre
otros colores… Los del arcoíris. Y, de pronto, la industria, el suaje y otras minucias y
curiosidades –con diamantina, colores tenues o bien, algo subidos de tono, llegan
a nuestra vera. Coleccionista, --como muchos otros-- guardo en un retacado cajón
tarjetas de felicitación por el año nuevo
recibidas por años. Por años, saludaban a
los de mi casa, colocados sobre la mesa de
entrada. Sólo que, cada vez son menos…y
tangibles…
Hoy día, la modernidad ha entrado en
nuestros hogares… Las bendiciones llegan
a tiempo, y atenidas a nuestro tiempo…
Las bendiciones son mediáticas: y, hasta
un pequeño podrá enviarla a sus padres,
a sus abuelos, a los amigos; lo mediático
es lo de hoy… Aseguro, y sin ser adivina,
que las bendiciones de una kartis brajá llegará como “llovidas del cielo”. Igual que los
abrazos dados y las palabras que, a pesar
de los cambios, no han perdido su peso específico. De seguro, se ahorra papel y tinta,
más no los deseos de desear al prójimo un
“Buen Año”, por qué no, magnífico…Y si
acaso se encuentra un coleccionista en la
familia, ¡En hora buena!
Tal vez guarde tesoros inapreciables,
como para un museo, por ejemplo, de Judaica en el aquí, el allá o el acullá: donde se
encuentren, por lo menos, dos judíos, un
calendario judío y deseos sinceros para el
año que da comienzo. Así pues, tras tanto
divagar y divagar deseo, al prójimo que me
lea: ¡Feliz Año Nuevo! ¡Shaná
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Tzom Guedalya
el ayuno de Guedalya

Rabino Guy Tal
Entre los días importantes de
los yamim noraim: Rosh HaShana, Kipur y Sukot, tenemos una
fecha más, un poco escondida,
pero que también tiene un mensaje importante para nosotros
– el día de Tzom Guedalia, 3 de
Tishrei – uno de los 4 ayunos
relacionados con la destrucción
del templo.
¿Cuál es la historia de este día y
qué nos enseña?
En el capítulo 40 del libro Yirmiyahu,
el Tanaj nos cuenta que después de
la destrucción del templo se quedó,
con el permiso de los babilonios, un
pequeño grupo de judíos liderado
por Guedalya Ben Ajikam – un restante de la casa de David.
Cuando el rumor sobre Guedalya llegó a la gente, se empezaron a juntar con él y había una
esperanza que empezara alguna recuperación de la gran tragedia que
la destrucción había traido:
“Oyeron todos los príncipes
de las legiones que estaban en el
campo, ellos y sus hombres, que
había nombrado el rey de Babel a
Guedalyahu, hijo de Ajikam, sobre
el país; y que encargó a él hombres,
mujeres, niños y de los indigentes del país, de los que no fueron
deportados a Babel… También
todos los judíos que estaban en
Moab, en Amon, en Edom y en to-

dos los países, oyeron que dejó el
rey de Babel un resto en Yehudá; y
que había nombrado sobre ellos a
Guedalyahu, hijo de Ajikam, hijo de
Shafan. Entonces volvieron todos
los judíos, desde todos los lugares
a donde se alejaron para allá, y vinieron a la tierra de Yehuda, a Guedalyahu en Mitzpá. Y reunieron vino
y frutos secos en mucha cantidad”
(Yirmiyahu 40, 7-13).
Pero entre las personas que vinieron con Guedalya, había uno
que se llamaba Ishmael Ben Netanyahu que tenía otras intenciones. Él
hizo pacto con el rey de Amón, que
como parte de la política mundial
era el enemigo del rey de Babel, y
por lo tanto mandó a ese Ishmael
para matar al representante del rey
de Babel, a Guedalyahu. Esto fue dicho al mismo Guedalyahu:
“Yojanan, hijo de Careaj, y todos
los príncipes de las legiones que
estaban en el campo, vinieron a
Guedalyahu en Mitzpá y le dijeron:
¿Acaso no sabías que Baalís, rey de
los hijos de Amón, envió a Ishmael,
hijo de Netanyá, para matarte?”
(Ibid 13-14).
Yojanan hasta propuso matar
a Ishmael para defender a Guedalyahu. Pero este último no quiso
y no creó en la información brindada a él: “y contestó Guedalyau, hijo
de Ajikam, a Yojanan, hijo de Careaj:
no hagas esta cosa, porque mentira

tú estás hablando sobre Ishmael”
(ibid. 15).
El resultado fue que Ishmael
vino en el séptimo mes, Tishrei (según una opinión en el mismo día
de Rosh HaShana) con diez personas. Guedalyahu lo invitó a comer
y después que comieron juntos, Ishmael mató a Guedalyahu y a toda
la gente que estaba en Mitzpá – la
cuidad de Guedalyahu.
La gente que se quedó en Israel,
liderados por Yojanan tenía miedo
de la ira del rey de Babel, que su
representante fue asesinado por
los enemigos del rey, y por lo tanto
decidieron al final huir a Egipto, y
así se quedó la tierra de Israel abandonada y desierta de sus hijos – el
pueblo judío.
En el día que fue asesinado Guedalyahu ayunamos el tzom Guedalya.
Muchos preguntan: sí es verdad
que fue una tragedia, y que Guedalya fue una persona justa que
murió en una injusticia muy grande por una persona malvada, pero
¿cada día que murió una persona
justa tenemos que ayunar? ¿Por
qué ayunamos por Guedalya más
que muchas otras personas justas
que murieron injustificadamente o
fueron asesinados durante la larga
historia del pueblo judío?
La respuesta es que esta muerte
es simbólica, representa la destrucción final de la vida judía de Eretz
Israel, y el exilio total. Además, nos
muestra las razones principales de
la destrucción: odio entre hermanos, política sucia y falta de hermandad dentro del pueblo judío.
Al recordar el asesino de Guedalya
tenemos que pensar y reflexionar
sobre nuestros errores en nuestra
historia para no repetirlos y poder
corregirlos, más que todo en estos
días importantes de Teshuva del
inicio del año.
Shana tova y jatima tova
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Rosh Hashana 5779

ב”ה

Rab Simantob R. Nigri
En Rosh Hashana todos venimos
a pedir un año más de vida ¿pero
cuál es el sentido de la vida? Esa
es la pregunta que más está
presente en el ser humano ¿de
donde venimos? ¿A dónde vamos?
Y ¿Cuál es nuestra misión? Y Rosh Hashana más que nunca es un momento de reflexionarla.
Los sabios explican en los libros sagrados que nada es
casualidad; es como si Dios estuviera jugando ajedrez y
pone cada piececita en su lugar y sabe cuándo moverla y
finalmente todo es parte de un gran juego. Entonces nada
es casualidad Hashem pone a la persona en el lugar y en el
momento que necesita.
Nosotros creemos que si la persona nació en tal momento de la historia y en tal lugar geográfico, con tal familia, con tal dificultad y con tal debilidad es: porque tiene
una misión. Cada quién de nosotros es único y especial; ¡Y
eso se puede ver! que de los 7500 millones de personas en
el mundo cada una es diferente externa e internamente;
porque cada uno es necesario y cada quien tiene su misión
¡debemos estar conscientes de ello!
La misión general del ser humano es buscar que así
como él es único y el mundo es único, el mundo interno
y el mundo externo; que cada día no se pase. que no sea
un día más de vida y un año más de Rosh Hashana; si no,
¿cómo puedo hacer para que el mañana sea mejor que
ayer y mañana mejor que hoy? estar trabajándonos constantemente para ser un mejor yehudi, papá, mamá, hijo,
una mejor persona a cada día.
Se cuenta una historia sobre un señor en cierto pueblo que logra salvar la vida del hijo del rey que se estaba
ahogando. El rey como agradecimiento a ese señor por lo
que hizo, al día siguiente le da una hora en el palacio para
tomar lo que él quisiera, ¡toda una hora para tomar lo que
él quisiera! plata, oro, piedras preciosas, diamantes, objetos importantes… ¡lo que este señor quisiera! tendría toda
una hora para poder sacar todo lo que pudiera. Así prometió el rey a ese Señor. Sin embargo el rey en la noche empieza a estar muy arrepentido; porque dice: en una hora
me puede vaciar todo el palacio, por otro lado no puedo
regresar la palabra que ya di. Entonces empezó a investigar
que le gusta más a ese señor de comer, de escuchar, de
hacer como hobbie… y así por consiguiente. Entonces al
día siguiente el señor entra al palacio y va a empezar su
búsqueda para encontrar sus tesoros y en una hora irse; y
justo cuando va a empezar… inmediatamente salen unos
meseros y le ofrecen unos dulcecitos de los que el más
gustaba y que no había comido desde los años cuando
12
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era niño en los tiempos de su abuelita. Y dijo: bueno voy
a comer un ratitito ¡Igual tengo hambre están muy ricos y
no pasa nada, yo tengo toda una hora por adelante! Comió
unos dulces y luego vino una comida más rica y bueno
hasta que él se da cuenta que está perdiendo el tiempo.
Nuevamente se dispone a empezar a recoger las cosas
cuando de repente… hay una gran orquesta tocando la
melodía que más le gustaba escuchar; dice : ¡ya un ratito,
voy escucharlos no me va a pasar nada! y así continua…
después hay quien le ofrece tomar un masaje para relajarse
y ahí tarda otro tiempo … ahí estaba el cuarto de los cuadros que tanto le gustaban, el de los perfumes entre otras
distracciones… hasta que cuando él se da cuenta nada
más alcanza a tomar un solo anillo que encontró por ahí ;
entonces una voz le dice: señor ya termino su hora, la uso
en otras cosas, está invitado a retirarse, el rey le agradece.
Esta historia nos viene a enseñar sobre la vida, que en
el día a día; Cuando nos despertamos como judíos decimos mode ani lefaneja Hashem cada mañana nos está
dando una oportunidad más, un día más para vivir; pero,
¡que sea un día significativo!. El yetzer hara que es la mala
inclinación sabe cómo distraernos muy, muy bien para que
pongamos nuestra atención en otras cosas momentáneas,
insignificantes, a veces en peleas y dejar de concentrarnos
y de poner la atención en lo que realmente es importante
en nuestras vidas.
Por lo tanto el mensaje según mi opinión de Rosh Hashana es justamente que tengamos en este año que estamos buscando, ¡un año más de vida! qué es lo que Hashem
nos da cada año; pero que cada uno de los días, de las semanas, de los meses que componen este año. Sean días
significativos; en los cuales nos volvamos cada vez una mejor persona, que nos acerquemos más a la misión para la
cual fuimos creados. Que podamos ser una persona única
y tener días únicos y especiales y tengamos de esta manera, seguro al tener una vida con conciencia; y no dejarnos
llevar por la vida, si no controlar nuestra vida; un año lleno
de paz y tranquilidad…
Shana tova umetuka!!

B´H

ROSH HASHANA

TIEMPO DE GRANDES CAMBIOS
Rabino Sergio Slomianski
La festividad de Rosh Hashana marca
el comienzo del nuevo año judío, y es
observado el primero y segundo día del
mes de Tishrei.
En Rosh Hashana pedimos que cada persona sea inscrita en el Libro de la Vida
para el año que inicia. Entre todas las plegarias de Rosh Hashana, el Shofar (cuerno
de carnero) tiene una misión trascendental: anuncia el inicio de los diez días de
arrepentimiento (Haseret Yemei Teshuva) y
proclama a D-os como Rey del Universo. Su
propósito esencial es conmocionar intensamente a quienes lo escuchan para que
realicen una profunda introspección de
sus actos y determinen un cambio personal positivo para el nuevo año, dedicando
su tiempo y esfuerzo a una vida de mayor
calidad espiritual. El sonido del Shofar tiene
como misión despertar dentro de nosotros sentimientos olvidados tiempo atrás,
llevándonos por un camino de descubrimiento personal.
La experiencia del sonido del Shofar es
comparada por el Talmud con el suceso
en el cual el Cohen Gadol entraba una vez al
año al Kodesh Hakodashim (el lugar más
sagrado en el Beth Hamikdash). De
igual manera, el judío entra por
medio del sonido del Shofar en el
“Kodesh Hakodashim” de su propio corazón, donde se encuentra
con algo muy valioso, un verdadero tesoro oculto, la esencia de
su verdadero ser. Allí se encuentra
con ese deseo profundo
de crecimiento y superación personal, con la
necesidad imperiosa de
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encaminarse hacia una vida más noble y
espiritual, y donde se puede encontrar con
los valores genuinos y de carácter eterno
de nuestra preciada Torá.
Esto nos aclara un misterio del calendario
judío, ¿por qué Rosh Hashana, el día del
Juicio, precede a Yom Kipur, el día del Perdón?, ¿acaso no sería más apropiado para
nosotros mismos, primero corregir nuestros errores y ser absueltos de nuestras
transgresiones y sólo entonces presentarnos ante el Trono del Juicio?
La respuesta a esta interrogante es que éste
es el primer paso hacia la superación personal y el autoconocimiento. Solamente
cuando estamos conscientes de lo que somos capaces de lograr, a través del sonido
del Shofar, podemos sentir arrepentimiento por lo que no logramos, y darnos cuenta
de lo que somos y lo que deberíamos ser.
El significado de Rosh
Hashana es: “Cabeza de
Año”. De acuerdo con las enseñanzas del judaísmo, representa el “Nervio Central” del año.
De aquí emanan las decisiones
que moldean nuestros pensamientos y determinan nuestras acciones
para los próximos doce meses. Por lo
tanto, no debemos dejar pasar estos
días solemnes sin aplicar nuestros
potenciales espirituales hacia el elogiado esfuerzo de purificar y ennoblecer nuestra alma.
Les deseo un año lleno de salud,
bienestar y alegrías, rodeados de todos sus seres queridos y de un mundo en el que reine la paz y la armonía
entre todos sus habitantes.

El poder
de la
conexión
118 la línea
intercomunitaria
100% anónimo que
te ayuda, te canaliza
y te acompaña.
La conexión humana puede salvar vidas. Cuando
las personas se sienten solas, la presencia de otro
puede cambiarlo todo. Saber que no estamos solos, que hay alguien ahí para escucharnos porque
somos importantes, puede ser la diferencia entre
elegir la vida o la muerte... y esa es la función de la
línea de ayuda 1118.
Talvez en tu mente surja la pregunta: ¿Cómo una línea
telefónica puede hacer una diferencia tan grande?
Pero la respuesta es sencilla. Uno no necesita estar físicamente presente para conectarse con otra persona.
Cuando recibimos llamadas de personas que han perdido la esperanza en que la vida pueda mejorar, lo más
importante para ellas no es encontrar una solución a
sus problemas, sino sentir que hay alguien a quien le
importan… y eso se logra a través de la conexión.
¿Y qué es la conexión? Es un puente. Un puente en el
que abandonamos nuestras creencias, nuestros juicios,
nuestras experiencias por un momento, para cruzar hacia el mundo del otro y “estar” para él. “Estar” también es
escuchar, realmente escuchar lo que el otro quiere decir, pero no desde nuestras ideas sobre cómo funciona
16
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la vida, sino desde la curiosidad para entender lo que el
otro quiere decir. Es como escuchar una historia nueva
que nos ayuda a ver al otro, así como es, sin cambiarle
nada. Eso es realmente aceptarlo como es y poder estar
presentes para él.
¿Y cómo es esa presencia al teléfono? Es escuchar. Escuchar los silencios del otro, escuchar sus preocupaciones, sus intereses, su historia, su llanto, su voz. Y al
escuchar al otro, es posible “sentirlo” también.
De hecho, en nuestro cerebro existen unas neuronas
especiales para conectarnos con los demás, llamadas
neuronas espejo. Estas neuronas nos ayudan a conectarnos con el otro, a sentir empatía por su situación y
ponernos en sus zapatos, aunque no estemos viviendo
lo mismo. Lo más increíble de estas neuronas es que
no necesitamos estar siempre frente a la otra persona, a
veces con el simple hecho de escuchar su voz, pueden
activarse y conectarse… y eso es lo que sucede en el
teléfono.
Hace algún tiempo, recibimos la llamada de una mujer
que ya no le encontraba sentido a la vida. Se quejaba
de que todo el mundo siempre le decía que tenía que

encontrar razones para vivir, que tenía que ser fuerte y
seguir adelante. Pero ella se preguntaba “¿para qué?”.
Había perdido tantas cosas en la vida, que ya no sabía
qué podía mantenerla en la vida. Al escucharla, sin insistir en que encontrara razones para vivir como todo
el mundo le decía, tratando de entender el inmenso
dolor que sentía sin querer cambiarlo, la mujer se sintió
aliviada. Sintió una pequeña conexión con alguien que
ni siquiera la conocía… la diferencia es que se sintió
realmente escuchada y comprendida… y esta experiencia tan pequeña y tan simple, le devolvió un poco
de esperanza.
A veces, tener encuentros con otras personas en los
que ambos pueden sentir esa conexión, puede parecer mágico porque puede llegar a cambiarnos la vida.
La conexión no es magia, pero puede hacer magia.
Después de todo, la conexión con otro es la capacidad
de abrazar su alma. Te invitamos a cruzar ese puente
con tus seres queridos, a escucharlos realmente sin
responder, sin alegar, sin juzgar… y si logras sentir esa
conexión, entonces descubrirás de lo que esta magia
es capaz de cambiar en tu vida.
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Sube el volumen
de tu interior
Maayan Hajaim
Conexión cuerpo-mente.
Hoy en día son muchas las exigencias
sociales de lo que una persona debe
ser, hay que actuar y pensar de una
manera y si no es de esa manera es común pensar que entonces se está mal.
Socialmente este orden y lógica se encarga de regular las actividades, las
responsabilidades y los derechos de los
individuos, sin embargo, en un orden
biológico y psicológico, este no siempre
concuerdan con lo que se necesita y se
quiere, y esto puede llegar a causar serias dificultades para las personas.
Imagine un bebé recién nacido, él ha venido al mundo y es lo que él es. Cuando tiene
hambre come, cuando tiene sueño duerme, si quiere hacer del baño lo hace. Este
pequeño no se pregunta si será hora de
hacerlo, si está bien que coma de esa manera, si es un flojo porque duerme mucho.
Este bebé se deja guiar por las necesidades
que siente y con esa sabiduría vive en el
mundo. Sin embargo este bebé pertenece
a una familia, una sociedad, un mundo, y
este mundo tiene reglas y exigencias.
Conforme esté recién nacido pasa más y
más tiempo en el mundo, la lógica y orden
de este empiezan a tener efectos sobre él.
Se le educa a comer cierta cantidad, a que
duerma en horarios establecidos, y conforme sea más grande se le exige que controle su cuerpo y sus necesidades para hacerlas en lugares y momentos “adecuados” de
acuerdo a las reglas.
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Esto no quiere decir que está mal adaptarse, ya que también es parte de la supervivencia y de ser individuos sociales, sin
embargo poco a poco dejan de ser claras
las necesidades y la forma de satisfacerlas. Dado que lo aprendido y lo sabio del
organismo no siempre van por el mismo
rumbo es frecuente sentirse en conflicto y
con dudas de lo que se quiere. Esta incongruencia a nivel psicológico puede dejar
una sensación de estar perdido y/o con
una gran insatisfacción con lo que se hace
y con lo que se logra.
Lograr más congruencia.
Vivir más consciente y conectado a lo que
se siente, ayuda a atender de manera más
eficiente lo que se necesita. Si la insatisfacción y el conflicto están presentes, es
momento de tomar una pausa y atender
a la voz interior; de principio empezar con
lo más sencillo, como dormir, comer, ir al
baño, tomar, etc, ayudará a poco a poco
subir el volumen de tu interior y atender
necesidades más complejas. Es posible
que al principio sea difícil, pero con constancia y paciencia esto pronto se convertirá en un hábito.
Aceptar y asumir las necesidades propias,
conlleva a tomar decisiones más adecuadas y satisfactorias para la vida. Esto no
quiere decir que estemos en contra de lo
que aprendimos y de las reglas sociales, si
no de encontrar un equilibrio entre ambas
partes y cultivar la sabiduría y consciencia
emocional.

Poco a
poco dejan

de ser
claras las

necesidades

y la forma de
satisfacerlas.

Tres caminos:

el primer libro de poesía
en idish en México
Raquel Castro
Centro de Documentación e Investigación Judío de México (CDIJUM)
Era 1927. En el mundo, la primera gran noticia (del siete de
enero) era la realización de la primera llamada telefónica trasatlántica, de Nueva York a Londres. En las artes, el año es recordado por la publicación de El lobo estepario, de Hermann
Hesse y por la proyección del primer largometraje con sonido
sincronizado, The Jazz Singer. En México, 1927 era el año en
que estallaba la guerra cristera, con Plutarco Elías Calles como
presidente. El dólar costaba dos pesos “de los de entonces” y
un periódico costaba alrededor de diez centavos.
Fue en ese 1927 que se publicó, en México, un libro harto inusual:
Drai Vegn. Inusual, digo, por varias razones: era un libro en idish,
pero escrito en México; era una sola obra, pero de tres autores; eran
tres visiones distintas, tres ideologías, pero un solo amor a la Mame
Loshn (lengua materna) y a la nueva patria. Por cierto, no sólo era
un libro en idish: fue el primer libro en idish publicado en México.
Drai Vegn significa Tres Caminos. El título es lógico al saber que la
obra estaba conformada por tres secciones, una por cada uno de
los autores incluidos. Ellos eran Isaac (Yitskhok) Berliner, Jacobo
Glantz y Moshe Glikovsky. Ninguno de los tres había nacido en México, pero los tres habían hecho de esta tierra la suya, sin por eso
dar la espalda a sus orígenes, a su lengua. Cada uno de ellos siguió
su propio camino literario. La escritora Becky Rubinstein los define
muy bien: “Lirios negros de tierras lejanas envuelven el cabello de
Berliner, signo de las ataduras con su pasado. Glikovsky; ‘el eterno

errabundo’, temeroso de un incierto destino, lo busca en la naturaleza violenta, en
los montes y tinieblas. Por su parte, Glantz
se conduele del desarraigo, sus ojos incrédulos frente a soles negros”.
Setenta años después de la publicación
de Drai Vegn, Ediciones El tucán de Virginia
publicó Tres caminos. El germen de la literatura judía en México. Este libro no es una
traducción palabra por palabra de aquel
Drai Vegn: lo que nos ofrece la publicación
de 1997 es una selección de poemas de
los tres autores, traducida por Becky Rubinstein, a la que se suma una introducción
de la misma autora (de donde sale la cita
sobre los tres autores que acaban de leer
ustedes). La sola introducción es una joya
para quien quiera aproximarse a la literatura en idish o para quien busque hacerse
una idea de cómo era la vida de aquellos
primeros inmigrantes (de hecho, la introducción presenta un panorama ágil sobre
la presencia judía en México, que abarca
desde la época colonial hasta los años 40
del siglo XX). Pero si a eso sumamos la posibilidad de leer en español aquellos poemas
escritos en idish, sin duda estamos ante un
libro imprescindible. Aunque hayan pasado casi 90 años de su publicación original.
(Por cierto, y como nota al pie: en el CDIJUM están disponibles para consulta tanto Drai Vegn, de 1927, como Tres caminos,
de 1997).
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ING. JACOBO VISKIN autor
Estimados dominadores.
Ante todo, un agradecimiento por su
entusiasta participación al Torneo “Entre Amigos” 2018. Esperamos se hayan
divertido. Como muchos no se quedaron a la ceremonia de premiación,
aquí les comentamos de lo que se perdieron, porque los que no estuvieron
presentes al momento de nombrarlos
quedaron descalificados, pero aquí su
reporte, que todos pueden ver entrando a Domino, en el botón RACHAS:
1. El clásico “Más Jugadas Ganadas jugando como Mano”, el primer lugar
en solitario fue para Johnny (esposo
de Elisa, alias Juan). Johnny ganó NUEVE veces seguidas, estas en sus últimas
nueve oportunidades por lo que su
racha se cortó por finalizar el torneo.
Ganó el 71.4% de las posiciones de
“mano” que jugó. Mereció “un Autooo”.
No estuvo presente, no se entregó.
2. En la difícil posición de “Más Jugadas
Ganadas jugando como Segundo”,
el primer lugar en solitario fue para
Luis Befeler (alias Lucas). Ganó CINCO
veces seguidas; tuvo inspiración divina con el rezo previo y posterior (y le
deseamos que no sepa más de penas).
Ganó el impresionante 78.6% de las
posiciones de “segunda” que jugó, muy
impresionante. También mereció “un
Autooo”. No estuvo presente, por estar
en el rezo y tampoco mereció entrega.
3. En la agradecida posición de “Más
Jugadas Ganadas jugando como
Tercero”, el primer lugar en solitario
fue para Elisa Zaga (alias Elisa, y sí, la
esposa de Johnny alias Juan). Ganó
OCHO veces seguidas; Juan y Elisa fueron sin lugar a duda EL matrimonio del
torneo, quedando Juan 5° y Elisa 13°.
Elisa ganó 66.7% de las posiciones de
“segunda” que jugó, justo dos de cada
tres. Y sí, también mereció “un Autooo”.
No estuvo presente, lástima.
4. Y en la posición más sacrificada de
“Más Jugadas Ganadas jugando
como Cola”, el primer lugar lo em22

Año 20 No. 71

Torneo de dominó
“Entre Amigos” 2018

pataron Guedale Rozen y Bernardo Koenig (de mismos alias).
Cada uno ganó SEIS veces seguidas. Por criterio de desempate de mejor posicionado en tabla general, el Autooo fue para
Guedale, pero, efectivamente, no estuvo presente y pues no
se entregó.
5. Hubo una última mención de mejor Racha, para manos ganadas seguidas indistintamente de la posición, esa la ganó
en solitario Un Servidor (o sea Jacky) con OCHO seguidas.
Esta categoría no era merecedora de premio, así que, a
pesar de estar presente, no recibí nada, solo najes.
La Tabla General de posiciones la pueden consultar en www.odomino.com.mx en el torneo RAMAT2018. No hubo premios monetarios, lo cual no
afectó en emoción. En los primeros diez lugares aparecen:
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.

Samuel Zielanowski
Guedale Rozen
Yankl Ozover
Adiel Asch (la sorpresa del torneo)
Aaron Levin (quien prestó un set)
Johnny, alias Juan.
Elí Contente (quien prestó dos sets) – Merecedor de Foto
Suri Dayan (merecedor de la nominación Mejor Jugador del
Fair Play)- Merecedor de Placa.

2. Danny Camhi (quien prestó Cuatro
sets, dos propios y dos comunitarios)Merecedor de Placa.
1. Un servidor (ayudó haber puesto las
reglas, controlado el software, llevado
las fichas y actuar como juez)- Merecedor de Placa.
Un agradecimiento enorme al lugar sede:
La Kehile – sede Ramat Shalom, con la presencia del rabino Jonathan Libersohn (que
esta vez no jugó pero la próxima posiblemente ¿sí?), a la fotógrafa Sandra Appo, al
equipo de Anita Fainsod y Miriam Husni, así
como a la destacada presidenta del Comité
Cultural Vivi Viskin, gracias por su iniciativa.
En los controles de la PC estuvo el “gurú” Ari
Jinich quien se voluntarizó para no jugar,
entrar de extra para completar minianes de
a cuatro por mesa, por lo que con todavía
más razón reconocemos su entrega y gusto por la organización impecable del programa de torneo y sus datos estadísticos.
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CIM ORT Day ECO:
Ideas que Resuenan
Planear la logística de un evento
de dos mil personas, contactar
ponentes de renombre internacional, hacer un listado de talleres educativos para todas las
edades, coordinar a un equipo
de trabajo de más de 20 personas y a más de 50 voluntarios,
elegir el diseño y la ambientación… todo lo anterior fueron
tan solo algunos de los múltiples procesos que vivieron los
alumnos del CIM ORT para poder lograr el evento que culminó con el ciclo escolar 2018. Un
evento que promete y cumple el
ser de alumnos para el mundo.
Pero poco a poco, por la iniciativa y esfuerzo de los
chavos de prepa que lideran el proyecto, los ponentes
fueron tomando nombre, el diseño se fue llenando de
colores y todo comenzó a suceder. Fue hasta que llegó
el día de evento y los chavos pudieron al fin ver como
cada desvelada, cada discusión por elegir algo, cada
momento de estrés anterior al evento ¡valió la pena!
Sin duda la realización de CIM ORT Day es un reto enorme: organizar un evento en el que todos puedan disfrutar y del que todos se sientan parte. Los más pequeños
del Gan y la Primaria llegan con sus familias, padres y
abuelos, para vivir un día de retos y talleres educativos
que van desde la cocina molecular y la fabricación de sus
propios telescopios, hasta la grabación de un programa

“

En verdad no estoy muy segura cómo logramos que CIM
ORT Day sucediera en la forma
en que lo hizo, al principio del
año de planeación cuando vimos las listas de pendientes por
resolver parecía que nunca tomaría forma.
-Yael Yaffe
Directora Little CIM ORT y
Coordinadora General.

”
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de noticias. Además de CIM ORT Talks, evento en el que
todos se congregan en el auditorio para conocer a diversos ponentes como por ejemplo al carismático Odin
Dupeyron, la historia impresionante de Mikel Bilbao,
compartir un momento de diversión con Memo Aponte, y vivir un sinfín de experiencias y mensajes de peso
que minuciosamente fueron orquestados para que toda
la comunidad lo disfrute a cada momento. Cada detalle
es una posibilidad de sorprender al público: llenar los espacios con sorpresas vivenciales e impactantes.
Sin embargo, fuera del reto de lograr que un evento
magno como CIM ORT Day funcione, lo más valioso del
proyecto es el proceso que viven todos los chavos que
se involucran.

“

Es un proyecto sin precedentes. Ver a los chavos convertirse
en escenógrafos, curadores, tesoreros, negociadores, directores, creativos, diseñadores, encargados de logística, y demás
posiciones profesionales, es mágico. El ver su trabajo cobrar
forma ante los ojos de los alumnos de la escuela y ver reflejada
la ilusión de ser y estar en el proyecto es aún más increíble.
-Yair Gittler
Director y Productor General.

”

Definitivamente una de las cosas más interesantes fue ver a los
alumnos de distintas edades, intereses y cualidades, todos unidos
por un mismo fin: explotar las posibilidades del evento, cada uno
con su personalidad, para poder
sorprender a toda la familia Idishe.
Este año el evento se tituló “CIM
ORT Day ECO: Ideas Que Resuenan” pero más que el evento lo
que resonaron fueron los chavos
que lo construyeron: las manos
que empujaron y movieron cada
mampara, las mentes que unieron
cada pieza del rompecabezas del
evento. Cada uno de los participantes dejó su huella, su eco, en
cada uno de los del público y eso
es lo más valioso.
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EL ENCUENTRO
DE DOS MUNDOS
“La Fila
India”
del escritor

Antonio
Ortuño
narra el trato
cruel e
inhumano

que reciben los

migrantes
en el sur del
país

Debbie Nedvedovich, maestra de Historia CCH
Escuela Yavne Shio y Anita Mondlak
A menudo nos encontramos preocupados por las políticas antimigratorias de
Trump, pero pocas veces nos ponemos a
pensar en cómo tratamos nosotros a los
migrantes centroamericanos que cruzan
nuestro país para alcanzar el “American
Dream”, que en palabras de Dante, no sería más que la antesala del infierno, o el
infierno mismo según Ortuño.
Como parte del programa de Historia de
México de 5to de preparatoria de la Escuela
Yavne , se les asignó a los alumnos un libro
llamado “La Fila India” del escritor Antonio Ortuño el cual narra el trato cruel e inhumano
que reciben los migrantes en el sur del país;
una realidad que negamos pero que está latente. En pocas palabras, parece una historia
de terror pero en realidad es un libro basado
en hechos reales tras haber recopilado crónicas y testimonios durante muchos años.
Al finalizarlo, se tocaron fibras sensibles.
Creemos que los jóvenes por su condición
de adolescentes, poco les preocupa o les
hace impacto. Nada más erróneo. Como
iniciativa de uno de mis alumnos, se propuso hacer una misión humanitaria a un centro de refugiados. ¡Eureka! El libro había logrado su cometido; en un abrir y cerrar de
ojos, se organizó una misión con CADENA
y así de pronto, nos encontrábamos rumbo
a Chiapas en un viaje exprés de 3 días.
Es difícil poner con palabras lo que escuchamos, vimos, vivimos (he intentando hacerlo pero siempre resulta igual de fallido);
tres días muy intensos en los que la adrenalina hizo bien su papel.
Tengo en mente dos escenas que quisiera
compartirles:
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La primera, un hombre cojo que nos recibió en el refugio; llevaba 23 años ahí.
¿Qué pasó con su sueño americano? ¿Por
qué llevaba tanto tiempo ahí? Cuenta el
hombre que mientras dormía sobre la
“Bestia” alguien lo había tirado. Se había
roto el 80% de los huesos y tardó 7 años
en volver a caminar. Desistió de su sueño
y decidió quedarse en el centro precisamente porque se dio cuenta de la necesidad humana y moral que se requería.
Hoy por hoy, él se encarga de recibir a los
migrantes y les ofrece todo tipo de asistencia. Dice que Dios le dio una segunda
oportunidad de vivir y encontrar su verdadero propósito en la vida.
¡Qué ironía que en vez de alcanzar su destino, el destino lo alcanzó primero a él!
La segunda escena ocurrió el primer día
que llegábamos: mientras descargábamos la ayuda humanitaria -junto con la
ayuda de los migrantes- escuchamos de
pronto un silbido, el chillido de un tren
que no espera por nadie, que devora sueños, que funge como esperanza más que
como medio de transporte.
En cuanto volteamos, los migrantes aventaron las cajas y salieron corriendo. No
entendíamos nada. Nos volteamos a ver.
¿A dónde corrían, a dónde iban con tanta
prisa? Comprendimos que la “Bestia” emprendía su marcha y quién sabe cuándo
regresaría. De pronto, alcancé a escuchar
a alguien decir: “mucha suerte y que no
los alcance la muerte”.
Es increíble lo que puede hacer un buen
libro: trascendió el autor, trascendió mi
trabajo como docente, trascendieron mis
alumnos. Un ciclo virtuoso de aprendizaje, de llevar la teoría a la práctica; de llevar
esperanza en medio del caos; porque ni el

calor de 43 grados ni el agotamiento los
hizo desistir de su trabajo: jugaron con los
niños, platicaron con las personas, escucharon sus historias, descargaron ayuda.
Llevo 12 años impartiendo clases y es la
primera vez que pude palpar un verdadero aprendizaje en mis alumnos ¡Qué
privilegio el que la vida me haya concedido la oportunidad de sentarme en una
mesa con ellos y escuchar cómo los había
transformado este viaje, este libro, esta
realidad!

clases. Sin embargo, si los maestros sabemos encontrar un hilo conductor, el
salón de clases también puede y debe
ser una fuente de inspiración. No pretendemos que el mundo se cambie sólo
con aprender “Historia de México”, pero el
reto está en encontrar ese espacio entre
la Conquista y Porfirio Díaz para hallar el
canal que permita la transformación –tan
urgente- que requiere nuestro país.
Al menos en esta ocasión, mis alumnos
hicieron historia, aunque no lo vayan a
contar en los libros de la SEP.

Dicen que el verdadero aprendizaje se
encuentra allá afuera, lejos del salón de
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PROYECTO
INTEGRAL
CONTRA EL
BULLYING
Monica Meizner. TIPUL A.C.
TIPUL A.C. junto con el Centro Deportivo Israelita y
el apoyo de Comité Central de la comunidad judía
de México llevaron a cabo del 2 al 6 de mayo del
2018 una serie de actividades, todas en relación
con el Bullying.
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Empezó con el 1er Congreso Alto al Bullying” llevado a cabo en las instalaciones del CDI donde asistieron más de 100 personas entre directores, maestros, psicólogos, coreógrafos y gente involucrada
dentro de la educación en nuestra comunidad. En
este congreso los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar a diferentes ponentes especialistas en el tema, así como vivenciar talleres y mesas
de trabajo, llegando a acuerdos importantes, mismos que serán entregados primero a Comité Central y posteriormente a las diferentes instituciones
de la red.
Dentro de este marco el Domingo 6 de mayo a las
7:30 a.m. TIPUL A.C. y el CDI enfocados a su campaña comunitaria y escolar contra el Bullying llevó a
cabo la segunda gran carrera que llevo por nombre
“Alto al Bullying”, de 1, 5 y 10 kilómetros diseñados
en la segunda sección del Bosque de Chapultepec
en la cual pudimos observar la gran convivencia de
las familias en sano esparcimiento y acción, pero
sobre todo unidas a esta causa. La respuesta no se
hizo esperar, ya que asistieron abuelos, padres, hijos y nietos de todas las comunidades.
Como parte del congreso se llevó a cabo una conferencia magistral impartida por la Lic. Rosario Busquets (Reconsiderando el lugar de las instituciones
en la educación) agradeciendo a la comunidad el
apoyo que siempre ha recibido en su parte profesional y llevándonos en todo momento de la mano
a reflexionar sobre este tema tan importante.

Integrado a todo este proyecto se presentó la obra
“S.O.S. The Freak Show” (Dirigida por: Yesenia Sadovitch del autor: Kerim Martínez) puesta en escena que
nos invitó a la reflexión de una manera enriquecedora
tratando varios temas sobre el Bullying, enseñándonos la importancia de respetar a las personas. Esta
obra fue presentada en el salón mural del CDI, donde asistieron alrededor de 1,200 alumnos de colegios
de la red judía a lo largo de la semana, así como se
presentó el domingo 6 de mayo para representantes,
miembros de las distintas comunidades y asistentes al
congreso, , seguida y culminando cada una de estas
por reflexiones expuestas por la Maestra Trixia Valle,
Psicóloga Frida Marcovich y La Lic.Thelma Nasielsker
cuyo objetivo fue concientizar a nuestra comunidad
y hacernos solidarios ante esta problemática, un fenómeno que si se puede prevenir y controlar a través
de un manejo y seguimiento adecuado. Cada una de
las personas que tuvo la oportunidad de verla salió
con un nudo en la garganta; probablemente causado
por experiencias propias provocadas por el fenómeno hoy conocido como Bullying el cual afecta a la sociedad en general y a gran cantidad de instituciones
comunitarias invitando a asociar su imagen y la de su
institución con la responsabilidad social comunitaria.

Iniciativas como esta son las que suman y nos comprometen a ser una comunidad mejor de la que ya somos.

Una vez más TIPUL A.C. y el CDI cumplieron su objetivo de acercar a los miembros de las comunidades
a tomar medidas y acciones contra esta situación
que tanto nos aqueja. Todos tenemos el poder de
decidir; “Somos parte del problema o somos
parte de la solución”.
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El Consejo Sionista de México
Expresa su solidaridad
con Guatemala.
Una delegación del Consejo Sionista de México, integrada por
Lic. Beny Zlochisty-Presidente, Mauricio Eichner -Vicepresidente, Patty Saltiel y Jacobo Raijman - Vocales, Karla Rivas -Directora Ejecutiva, se presentó en la embajada de la Republica
de Guatemala para expresar su solidaridad ante la tragedia
que viven hoy y entregaron una carta que deja testimonio de
esta visita.

Ciudad de México, 11 de junio del 2018
Excelentísimo Embajador de Guatemala en México
Sr. Nelson Olivero
Presente.
Estimado embajador:
De nuestra mayor consideración:
El Consejo Sionista de México, representante de las instituciones
Sionistas en este país ante el Estado de Israel, hace manifiesta su
solidaridad ante las lamentables pérdidas humanas, así como los
desastres naturales provocados por la erupción del Volcán de
Fuego en la República de Guatemala.
Queremos hacer llegar por su conducto toda nuestra solidaridad
a las familias afectadas, así como al pueblo entero de Guatemala
ante las lamentables consecuencias del desastre natural.
A través de muchos años hemos mantenido una relación
inmejorable con el pueblo guatemalteco, por lo que
agradeceremos haga llegar estas palabras de aliento al Presidente
de la nación Sr. Jimmy Morales el cual ha sido un pionero, un
valiente y un amigo incondicional del Estado de Israel.
Reiteramos un respetuoso y solidario saludos a todos los miembros
de su equipo diplomático y en lo personal a usted Sr. Embajador
Sin otro particular, nos despedimos con un cordial
Shalom
Lic. Beny Zlochisty
Presidente
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Lic. Salomón Pupko
Secretario
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A la puerta de la embajada la delegación
fue recibida en punto de las 10;00 am por
el Ministro Consejero Carlos Escobedo Menéndez quien luego de una cálida bienvenida en un hebreo fluido derivado de su
estancia en la embajada de Guatemala en
Israel por 4 años en los 90’s, condujo a la
delegación del Consejo Sionista de México
al interior de la sede diplomática que pocos minutos después fue recibida para una
reunión privada con el Excelentísimo Embajador de Guatemala en México Sr. Nelson
Olivero.
Durante la reunión el Lic. Beny Zlochisty
expreso al Embajador Olivero que en el espíritu de honrar la fuerte relación existente
y destacando que hace pocas semanas celebramos juntos por la llegada de su embajada a JERUSALEM, en esta ocasión resulta

relevante acercarnos para expresar nuestra
solidaridad a través de su conducto al pueblo entero de Guatemala.
El Sr. Embajador profundamente emocionado luego de leer la carta expuso su
buena relación con el estado de Israel y
agradeció profundamente a la delegación
a nombre de su gobierno por este acto de
solidaridad.
El Sr. Embajador Nelson Olivero entrego un
documento con las necesidades actuales
para seguir apoyando a las victimas de la
tragedia en la zona cero, donde se exponen de manera muy clara los productos, así
como las vías oficiales para hacer llegar la
ayuda al pueblo de Guatemala y agradeció
el apoyo para la difusión del mismo.
Esta emotiva reunión concluyo con la toma
de algunas fotografías que dejan testimonio del encuentro.
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GRAFOLOGIA CLÍNICA
“El análisis Grafológico
del Alefbet.”

Dr. Shulem Gavriel Sansoube
El alfabeto expresa ideas mentales gráficas como consecuencia de la necesidad de expresión de las personas para
establecer la comunicación hacia los
demás. El hombre optó por transcribir
la comunicación oral en la gráfica al realizar una homologación de pronunciación para todas las personas, este descubrimiento relaciona al lenguaje oral
con la expresión gráfica, los iniciadores
fueron los habitantes que estaban en la
península de Sinaí, el Alefbet es un derivado de lo que se considera la escritura
alfabética más antigua del mundo, con
anterioridad a la escritura alfabética, se
usaban los signos pictográficos como
los jeroglíficos primitivos y sus derivados, los ideogramas como la escritura
china. Más tarde apareció la escritura
de sílabas utilizada por los asirios y en
la escritura persa así como la de Chipre.
Las inscripciones encontradas en las minas
en la península de Sinaí datan de 1800 a
1500 antes de la E.C., son los signos alfabéticos más antiguos, el paso de la escritura
pictórica o de la silábica a la alfabética fue
tan difícil que esta hazaña no se ha reproducido en ningún otro lugar del mundo.
Este adelanto se facilitó por la peculiaridad
de que las lenguas semíticas tienen gran
cantidad de palabras cuya raíz se compone
de tres consonantes separadas por dos vocales. El alfabeto primitivo no tenía vocales
como no las tiene la escritura hebrea hasta el día de hoy, puede prescindir de ellas
porque la posición de las palabras y el contexto permiten intercalar las dos vocales
que faltan en la raíz. Así como el nombre
de David se escribe D. V. D., las diferentes
combinaciones de vocales dan significados diferentes a la palabra
Los fenicios llevaron el conocimiento del
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alefbet a tierras lejanas, es poco probable
que ellos hayan sido sus inventores debido
a que todos los indicios señalan que debió
ser un pueblo de la región montañosa no
marítima. La conformación actual de las
letras data desde la época del segundo
Templo, la escritura en usa llamada cuadrática ketav meruba o asiria denominada
ketav ashurit fue adoptada en la época de
Ezra (450 A.E.C.), con exactitud no se sabe
cómo funcionó el cambio, el Talmud escrito en esos mismos caracteres contribuyó a
la popularización de la escritura cuadrática
más legible y más fácil de entender que la
hebrea antigua, ésta última cayó en desuso
hacia el s. V de la E.C.
La escritura cuadrática es más ornamental
que la hebrea y difiere porque da forma
distinta a cinco letras cuando aparecen al
final de la palabra y posee tildes ornamentales conocidas con el nombre de taguin,
en la Edad Media se formó una variante
llamada escritura Rashi con tendencia hacia lo cursivo y es un puente entre la cuadrática y la cursiva, en Ras Shamra se ha
descubierto un alefbet hebreo cuneiforme
usado tal vez en Siria, en este orden de conocimiento es importante continuar con
la significación de cada letra de nuestro
Alefbet.
La letra  כsignifica palma de la mano, misma que es abierta para compartir y ayudar,
al usar la mano derecha se expresa que da
discernimiento a nuestra ente en pos de
nuestra actuación en combinación con la
mano izquierda que abarca la profundidad de nuestro pensamiento guiado por
la Mano de HaShem, por lo que podemos
interpretar como el discernimiento de la
profundidad de nuestros pensamientos al
exteriorizarlos por la puerta natural representado por la boca como emisor del aire
que retroalimenta a nuestra alma, ésta es
la expresión relevante acerca de la profun-

didad en la cual podemos llegar desde la
base moral, mental y religiosa.
Por nuestras actividades diarias no siempre
nos es posible estudiar pero si le dedicamos
diez minutos por lo menos al estudio de la
Torah y aplicando los conocimientos de
una forma profunda, HaShem nos aportará
el sustento para después nos corone como
una luz parte del Templo protector sobre
nuestros conocimientos adquiridos encaminados hacia nuestra emisión de aire, traducido como palabras que salen al exterior
mediante nuestra boca, al compartirlos hacemos honor a la Palma de HaShem de dar
para compartir lo que viene encriptado en
la Torá, lo encriptado es una forma de expresar que existen claves importantes para
ir más allá de lo que expresan las palabras.
La letra  כes la conciencia de la entrada al
flujo del estado de conciencia del poder
latente del reino de la conciencia espiritual,
de ahí la importancia de colocar una palma sobre la otra al despertar para recital la
plegaria de “Modé Aní”…Te agradezco, Rey
viviente y eterno, porque devolviste con
misericordia mi alma dentro de mí, Grande
es tu fidelidad”… Poner las palmas de este
modo es un acto dirigido hacia HaShem
como subyugación similar de inclinación
ante nuestro Rey, de este modo entramos
en un estado de súplica y plegaria con HaShem para revelar una nueva voluntad hacía
Él. Esta letra también es la raíz de la “kipa”,
en relación a la Creación el hombre ha dicho: “Tú has puesto Tu Palma “Kaf” sobre
mí”, nuestros sabios mencionan que Adán
es el representante de la generación de las
palmas de HaShem dirigido a su continua
Creación de forma permanente de nuestro
ser, por este motivo usamos nuestra “kipa”
sobre nuestra cabeza,porque en realidad
llevamos las Palmas de Nuestro Creador sobre nuestra cabeza, así mismo HaShem nos
ha esculpido a su imagen y semejanza con
sus palmas. Es una letra que no lleva tag
dentro de su ornamenta, porque por su significado sublime intrínseco no la necesita.
La letra  לsignifica látigo o aguijón, es el
símbolo de la enseñanza simbolizada por
el Rey de Reyes como parte del corazón
del Alefbeth al ser un hilo conductor y
34
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conector entre lo espiritual y lo material
el cual funciona como guía al igual que
un acompañamiento para el aprendizaje
hacia otros como parte de un evento de
transición entre el pensamiento y la práctica, tiene un tag como ornamento.
Continuando el tema de la Creación, en lo
Adán y Eva son prototipos espirituales de
las fuerzas de dar y recibir, Adán da los conocimientos por poseer el secreto del cerebro en cuanto a los conocimientos de la
parte lógica y del raciocinio, es el maestro
de la parte intelectual tiene la creatividad
para la transmisión de la luz del conocimiento, el significado literal de Lamed es
enseñar en el caso de Adán.
En el caso de Eva, ella es receptora en la
unión marital y recibe al hombre desde su
corazón y entendimiento, ella es la representante del alumno, ella tiene el secreto
del corazón, recibe las enseñanzas de su
maestro, el discípulo anula los niveles de
soberbia para aceptar la enseñanza de su
maestro para convertirse en un recipiente
adecuado para las maravillas y bendiciones de las enseñanzas de su maestro, la
forma de Lamed representa la aspiración
del alumno devoto para aprender de
la boca de su maestro su luz de conocimiento, el corazón aspira a recibir la comprensión desde el cerebro para concebir
y entender las palabras de la Torá, para
concebir la sabiduría del maestro. Desde el punto de vista de Eva, ella al recibir
aprende para adquirir los conocimientos
y poder controlar el instinto animal, finalmente el anhelo del alma es estudiar la
Torah, así mismo lo aprendido es válido
siempre y cuando se lleve a cabo la retrasmisión a otras personas no importando
edad ni nivel de conocimientos del maestro-alumno, a veces los niños enseñan
mucho a los adultos, es como continuar
con la Creación de HaShem con su Guía
a través de nosotros al crear los cielos y la
tierra en nosotros mismos para dejar atrás
las limitaciones del intelecto racional, por
lo que nos aportará de esta manera las
treinta categorías de los “tzaddikim” en el
Mundo por Venir.

Querido
Teodoro Herzl
Nadia Cattan
¿Qué te cuento? Tú dejaste este
mundo en 1904 y a partir de entonces muchas cosas han cambiado:
¿Recuerdas ese primer escuela de
agricultura llamada Mikveh Israel
que se creó en 1870? Bueno, pues
fue un gran ejemplo a seguir y por
eso surgieron en toda la región muchos otros kibutzim. Esas comunidades agrícolas creadas por los judíos
en Palestina lograron reverdecer el
desierto, convirtiendo este árido lugar en una región de solidaridad y
de progreso. Pero de todas las frutas,
verduras y cereales que cosechamos hubo una fruta especial: La naranja. ¡Uy Teodoro! ¿qué te puedo yo
decir de nuestras deliciosas naranjas? nos ayudaron a construir un futuro y llegaron a ser tan reconocidas
que logramos exportarlas al resto
del mundo. Imagínate que en muchas ocasiones llegamos a empacar
naranjas en elegantes cajas de madera, entonces eran enviadas hasta
el palacio de Buckingham para los
mismísimos reyes de Inglaterra.
Poco a poco los esfuerzos empezaron a mostrar sus frutos y era eso lo
que nos hacía sentir un profundo
orgullo, porque hicimos mucho
a partir de la nada y mientras lo
hacíamos conformábamos sociedades en verdad igualitarias. Aquí
todos los inmigrantes se unían a la
misma causa, no importaba si eras
un rico abogado de Berlín, o un
reconocido músico de Viena, aquí
en Palestina todos los inmigrantes
judíos se ensuciaban las manos trabajando la tierra.
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Porque ¿sabes? nos hemos dado
cuenta que eso que tú creaste,
el Sionismo Político no sólo era
una ideología nacionalista más,
sino una completa necesidad,
pues en muchas partes del mundo los judíos eran maltratados,
expulsados o asesinados. Nada
soñábamos más los judíos que
una nación propia en la que no
fuéramos perseguidos.
En fin, te sigo platicando:
¿Recuerdas esa enfermedad que
abundaba en toda la región y que
provocaba la muerte de muchos
palestinos tanto árabes como judíos? Si, esa enfermedad, la que era
provocada por un mosquito, bueno, pues se llamaba malaria, y después de años de esfuerzo pudimos
controlarla. Lo logramos secando
los pantanos ¿te imaginas lo difícil
y tardado que fue terminar con toneladas y toneladas de agua estancada? Pero fue maravilloso, no sólo
la calidad de vida mejoró, sino que
la expectativa de vida aumentó en
toda la región.
Estas mejoras logradas por los
judíos de Palestina lograron que
más judíos emigraran y se sumaran a nuestro proyecto sionista.
Miles de judíos sobrevivientes de
las masacres en Europa Oriental
entendieron que necesitábamos
de un lugar propio, y que para ello
teníamos que trabajar.
Así que en 1906 fundamos la
Primer ciudad judía moderna de
Israel. La hermosa Tel Aviv, ahí,
cada judío olvidaba los difíciles
tiempos de su pasado y comenzaba a ser feliz.
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De pronto en 1914 se desató una tremenda guerra, no
lo vas a creer pero pelearon todos los países, se le llamó
la Gran guerra y el número de muertos alcanzó cifras
extremas. Tampoco lo vas a creer pero uno de los perdedores fue el inmenso imperio otomano, nuestra amada
Eretz Israel pasó una vez más en la historia a otras manos. Quedamos bajo mandato británico, y como judíos,
no sabíamos si eso era bueno o malo, hasta que en 1917
Arthur James Balfour el secretario de relaciones exteriores inglés dijo que su gobierno veía con buenos ojos el
establecimiento de un hogar nacional para el pueblo
judío en Palestina.No tienes una idea la esperanza que
esa declaración provocó, tan solo en los años posteriores a esas palabras miles de judíos llegaron a Palestina
con una misma ilusión: lograr su propia nación.
Con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que también teníamos que invertir en la educación y en el conocimiento, así que en 1925 fundamos la Universidad
de Jerusalem, déjame presumirte que el día en el que
se inició la construcción fue un día sumamente alegre, y quien colocó la primer piedra fue el mismísimo
Albert Einstein.

también estaban siendo beneficiados con todo el progreso se opusieron rotundamente a nuestra presencia,
a nuestro trabajo y a nuestra inmigración. Surgieron ataques violentos en distintas regiones, ¡que bueno que no
presenciaste en 1929 la masacre de Hebron! tan sólo en
ese acto murieron más de cien judíos al filo de cuchillos,
fue un verdadero horror, pero ese, no fue el clímax de la
violencia, en 1936 se desató la revuelta árabe propiciada
por el Mufti de Jerusalem y las calles de las principales
ciudades se convirtieron en un campo de batalla. Tres
años después la revuelta fue controlada, los británicos
ayudaron a poner orden, pero después limitaron la inmigración judía a Palestina, y eso sucedió mientras que
en Europa un fanático racista comenzó a ejecutar sus
planes de crear una raza aria y aniquilar a todas las minorías. Obviamente, los judíos fuimos su primer objetivo y...
bueno Teodoro Hertzl no es fácil decirte esto... perohubo algo llamado nazismo y ese nazismo llegó al poder y
logró asesinar a seis millones de judíos. Fue monstruoso,
hubieron guetos, campos de concentración, campos de
exterminio. ¡Qué razón tenías! ¡Ojalá hubiera existido en
ese entonces un Estado propio, se hubieran salvado millones de vidas!

Así fuimos creando todo lo necesario: medios de comunicación, organizaciones, sindicatos, fábricas, vialidades, hospitales, puertos, museos, medios de transporte,
escuelas, sistemas de vivienda. Es verdad, no teníamos
independencia, sin embargo teníamos toda la infraestructura de un país completamente funcional.

Cuando los judíos de Palestina vieron lo que sucedió
con sus hermanos judíos de Europa lucharon con más
fuerza, y los británicos decidieron abandonar el conflictivo tema. Nuestro destino pasó a manos de las Naciones Unidas, y así, más desesperados que nunca, queríamos una solución definitiva.

Pero tú sabes Teodoro que todo lo que el pueblo judío recibe siempre tiene un alto costo y aquella vez no
fue la excepción. A pesar de que los árabes palestinos

Entonces se llevó a cabo una votación y todos los judíos
del mundo contuvieron la respiración. Pegaban sus oídos a los grandes radios, contaban con los dedos, guar-
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daban silencio, finalmente el resultado llegó: 33 votos a
favor opinaron que Palestina debía dividirs een dos. El
territorio otorgado era sumamente pequeño pero era
propio, y la autonomía es lo más importante que puede
tener una nación.

Han pasado 70 años desde que Israel logró su independencia. La mala noticia es que lleva la misma
cantidad de años defendiéndola, pues tan obstinados estamos nosotros en vivir, como nuestros enemigos lo están en impedirnos existir.

Los lideres de entonces declararon la independencia y
en ese importante día colgaron tu fotografía en el centro de aquel lugar, pues en ningún momento Teodoro
Hertzlhemos olvidadoque tú fuiste el primero en intentar convertir el sueño sionista en una realidad.

La buena noticia es que si despertaras por un segundo sentirías un profundo orgullo. Hemos creado una nación sumamente creativa, brindamos
al mundo avances importantes en medicina y en
tecnología. Seguimos siendo unos expertos en
agricultura, esos fueron nuestros inicios y hoy exportamos hacia todo el mundo nuestros inventos
en ese rubro.

Ese emblemático día ofrecimos paz, pero los enfurecidos países árabes vecinos les indignó nuestra existencia
y prefirieron pelear. Después de 10 meses de guerra y
con escasas posibilidades logramos sobrevivir, el Estado
de Israel era un país, y como tal, defendería su más esencial derecho a existir.
Cuando hubo un poco másde orden, transportamos tu
cuerpo a Jerusalem, te sepultamos en la cima de un hermoso Monte al que le pusimos tu nombre. Ahí, millones
de personas te visitan al año reconociéndote como un
líder y como un gran visionario.

Querido Teodoro Herzl, yo te recomiendo que despiertes aunque sea solo por hoy, para que puedas
ver que estamos vivos, que somos fuertes, que somos una gran nación. Amado Teodoro Herzl yo te
recomiendo que despiertes, hoy Israel cumple 70
años de independencia y fuiste tú quien nos dijiste
que si lo soñamos no será una leyenda.
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La importancia
de la segunda
vuelta electoral
Rabino Tuvia Krawchik
Si bien este artículo lo escribo antes de las votaciones del 1º de julio de 2018, y ha de ser publicado para la revista de Roshashone de 5779
(septiembre de 2018), no deja de ser relevante, pues mucha gente no sabe si quiera qué es una segunda vuelta electoral.
Lo que sucede es que la justa democrática
en México no es justa, y no lo será, sino hasta que se implemente La Segunda Vuelta de
Votaciones. No estoy hablando de descubrir el
hilo negro, es algo lógico y justo, y lo hay en cualquier
país que hay elecciones presidenciales, como en Francia,
Brasil, Guatemala, Colombia, incluso Israel, en elecciones
municipales o para alcalde, e incluso en Egipto.
Es que realmente, una Segunda Vuelta, es inevitable,
para hacer una contienda justa en donde hay más de dos
partidos fuertes. Son simplemente matemáticas. Lo más
correcto y justo sería que en México nos gobierne aquel
candidato que obtenga la mayoría de los votos. Pero en
México no es así. ¡En México gana el candidato que obtiene la mayor minoría de los votos! Antes que nada, definamos conceptos básicos. Mayoría es más de la mitad,
y Minoría es menos de la mitad. Para obtener la mayoría,
se requiere obtener el 50% de los votos o emitidos (o más
estrictamente hablando los votos válidos), más un voto.
Si un candidato no llegó al 50% de los votos, obtuvo una
minoría de los votos, y en México gana el que obtuvo la
mayor minoría. Son las reglas del juego, pero ¿acaso es
justo o apropiado? ¿Está bien que nos gobierne un candidato que sólo obtiene el cuarenta y tantos por ciento, y
en muchas ocasiones, incluso menos del 35% de los votos? ¿Se le puede llamar democracia justa siendo que la
mayoría de los votantes no votaron por el ganador?
Y este problema se solucionaría con la Segunda Vuelta de Votaciones. Esto consiste en que si ningún candidato alcanzó el 50% de los votos (es decir, la Mayoría de
los votos), se va a una segunda fase de votaciones en las
que sólo contienden los dos candidatos que obtuvieron
el mayor número de votos. Es algo tan sencillo y lógico,
pero increíblemente, a nadie le molesta eso en México.
Hasta en un mundial hay dos fases, la fase de grupos, y
la fase de eliminatorias. Imagínense que solo existiese en
el mundial la primera fase, y se decidiera al ganador con
el mayor número de goles anotados. Sería un absurdo,
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y no menor absurdo es el
sistema actual, en donde
gana el candidato de la mayor
minoría de votos.
Es cuestión de lógica, matemáticas, y sobre todo semántica: Gana
el candidato que haya llegado al 50 por
ciento de los votos, y si ninguno llegó, los
dos punteros se van a la segunda vuelta. Así
es en Brasil, Francia, Alemania, Egipto, las municipales de Israel, y en muchos otros lugares. En
Estados Unidos no hay Segunda Vuelta, porque
sólo son dos partidos, y en Reino Unido e Israel
para primer ministro no hay Segunda
Vuelta porque son sistemas parlamentarios. (Se vota por un partido,
y el partido del parlamento escoge
al Primer Ministro; son democracias
más evolucionadas que las democracias presidenciales).
La falta de una Segunda Vuelta
de Votaciones en México, nos hace sumamente difícil la
elección del sufragio a los votantes. Normalmente en las
contiendas electorales, el votante tiene un favorito o un
“menos peor”, y otro candidato al que identifica como el
peor. Muchas veces, como en México no hay una Segunda Vuelta de Votaciones, el votante tiene que privarse de
votar por su candidato favorito, para favorecer al candidato “menos peor” de los dos punteros (basándose en lo
que muestran las encuestas), para intentar evitar que el
peor quede elegido, ejerciendo lo que se llama “el voto
útil.” Si habría una Segunda Vuelta de Votaciones, el ciudadano podría votar por su candidato favorito, aunque
este vaya en tercer lugar en las encuestas serias, con el
afán de darle la oportunidad de estar entre los dos contendientes de La Segunda Vuelta de Votaciones.
De haber Segunda Vuelta de Votaciones, no existiría
“el voto útil”; y la primera ronda vota por su “favorito”, y
la segunda por el menos peor de los dos que quedaron.
Si en el 2006, hubiera habido Segunda Vuelta de Votaciones, no hubiera habido conflicto poselectoral (o no
al menos como el que hubo), ni el “voto por voto”, y todo
ello, ya que en la Segunda Vuelta se habría definido con
clara ventaja el ganador.
De haber Segunda Vuelta de Votaciones quien ganaría es la democracia en México, porque no es justo que
nos gobierne siempre alguien que nunca obtuvo la mayoría de los votantes.
Ojalá, que algún día en México le caiga el veinte a los
legisladores de lo indispensable que es implementar La
Segunda Vuelta de Votaciones, no sólo en las elecciones
para presidente, sino también en las elecciones para todos
los niveles del Poder Ejecutivo, gobernadores y alcaldes.
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A pesar de que todos sabemos que la vida es muy
corta y se va demasiado rápido, dejamos para mañana
cosas que se podrían solucionar y disfrutar hoy.
Becky Braverman de Krinsky
La muerte generalmente nos toma por sorpresa y desafortunadamente cuando esto sucede, ya es muy tarde para poder
hacer esa última llamada que estábamos pensando en hacer. Tampoco nos deja el tiempo necesario para arreglar el
malentendido que nos alejó de la persona querida y desde
luego, nos quita el tiempo que estábamos guardando para
hacer eso que siempre soñamos hacer y que nunca encontramos el tiempo correcto para hacerlo. La muerte no espera a
nadie, no da concesiones especiales, ni recibe explicaciones.
La muerte es inevitable y todos sabemos que tarde o temprano nos llegará el momento de partir.
Así que la cuestión no se trata de esperar el día desconsolado cuando uno se va. La muerte es un contrato privado, el cual no se controla ni se negocia.  Cada uno tiene su tiempo destinado. Entonces, si
no se tiene el control sobre el final de los días…  entonces ¿sería
prudente aprovechar y valorar el tiempo que sí se puede controlar?
Después de todo, la vida es valiosa y muy bonita.
Por esta misma razón, surge nuevamente la pregunta ¿Qué harías si
supieras que este es el último año de tu vida? ¿Cómo aprovecharías tus
días? ¿Qué estás haciendo para hacer de este año el mejor año de tu
existencia? Tomando en cuenta que sigues vivo y aún tienes tiempo
para hacer lo que ocupas.

¿Qué harías si
supieras que
este es el
último año
de tu vida?
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Tienes fuerzas para poder disfrutar, sanar
tu alma y mejorar las relaciones que se han
lastimado, para viajar, tiempo para amar,
para reír. Todavía cuentas con el tiempo
suficiente para reinventarte y ser tu mejor
versión. Aún tienes tiempo para hacer lo
que deseas, lo que necesitas y lo que estas
esperando hacer.
Ahora podrías aprovechar la energía mágica que trae el mes de Tishrei.  La llegada
de Rosh Hashana, que tiene un carácter
especial y místico, el cual inspira, revitaliza
y facilita la reflexión. Esta época única en
la vida judía, la cual invita a agradecer el
tiempo vivido y renueva el deseo para vivir
un año más.
Rosh Hashana contiene una fuerza espiritual que ayuda e impulsa a descubrir la
voluntad  personal que fortalece a la inspi-

ración que se ha diluido con el pasar de los
días y con los múltiples compromisos de
rutina diaria. Rosh Hashana es el principio
del año, es la fuerza que motiva a crear y a
revivir el compromiso para ser.
Vivenciar la época de Rosh Hashana, los
días de reflexión, Yom Kippur y Succot, ayuda a fortalecer el alma, a recapacitar y a encontrar nuevos caminos para el crecimiento espiritual y el desarrollo de individual.
Al celebrar estas festividades, uno hace
una recarga espiritual, la cual crea energía a la máxima capacidad y la logra almacenar con el fin de tener un año abundante, exitoso y sobre todo lleno de fe y
de esperanza.

Tishrei, es un mes lleno de festividades, su
esencia contiene juicio reflexión y compromiso. Es una época en donde la contabilidad espiritual ubica e invita a establecer
nuevamente las prioridades personales,
confronta las dudas y reafirma la fe.
Hay distintos caminos para poder aprovechar esta energía tan maravillosa.  Por
ejemplo, se puede ir al Shul y rezar las
plegarias que se encuentran escritas en
el Majzor de Rosh Hashanah y Yom Kipppur.  También se puede iniciar un dialogo
personal y sincero con uno mismo, el cual
responda objetivamente las cuestiones internas para poder dirigir y entender mejor
lo que se pide en los rezos.
Preguntas como: ¿Estoy contento con
mi vida hoy en día? ¿Estoy trabajando en
algo que me hace sentir valioso? ¿Estoy
mejorando mi carácter? ¿Qué me está haciendo daño? ¿Qué debo eliminar? ¿Qué
puedo cambiar? ¿Qué me gusta y puedo
hacer mejor? ¿Quién está cerca de mí? ¿A
quién quiero? ¿Cuándo fue la última vez
que pude decir “te quiero”? ¿Fui capaz de
agradecer?
La reflexión es el principio de la conciencia
y esta es la esencia de la gratitud y de la
responsabilidad. Para tener un buen año y
poder aprovechar la energía magnética de
la época de las fiestas, es importante tener
una buena disposición, el enfoque adecuado y hacer todo lo posible por desarrollar
los objetivos que se tienen. Sin acciones
concretas, no se conquistan los sueños.
Muy feliz año nuevo, que este año sea
todo lo que deseas, lo que sueñas y lo que
esperas.

SHANA TOVA U METUKA
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La
solidaridad,

una meta en común.

Rafael Blanga Hanono
Grupo Juventud. Yajad
Lemaan Hajayal México
A lo largo de la existencia humana, el hombre se ha encargado
de preguntarse constantemente sobre el concepto “solidaridad”, un concepto que en cierta forma define nuestra forma
de ser y de actuar con nuestras
respectivas sociedades. Miles
de personas han levantado su
voz, enfatizando este concepto
y llevándolo a cabo mediante
la ayuda, en mi punto de vista
estas personas tienen algo muy
especial, carecen de egoísmo.
En este caso, una hermosa organización como lo es “Yajad Leman
Hajayal México” tuvo el valor de llevar a cabo un acto de solidaridad,
46

donde cumplieron el sueño de
una persona que vio por todos nosotros, donde le dedicaron a Amit
Yeori Z”L una hermosa carrera, un
hermoso evento donde gente de
todas las comunidades, escuelas
y edades participaron en familia,
donde el hacer un acto de solidaridad también se volvió un evento
de unión familiar y comunitaria.
Este evento representó también
algo mucho mayor, le demostramos a Israel nuestra gratitud por
su preocupación y podemos ver
que mediante esta organización
somos capaces de devolverle algo
al “Tzahal”, por todas las veces que
han visto por nosotros.
Un evento que además de ser un
ejemplo fue un espacio emotivo
para todos nosotros, empezando
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por el hecho que el padre de Amit
dio unas palabras, derramando lágrimas al ver que cientos de judíos
del otro lado del mundo le dedicaban cada paso y cada esfuerzo a su
hijo, de ver como familias enteras
convivían, padres, abuelos, hijos e
inclusive mascotas.
Es impresionante ver como existe
gente con ese nivel de preocupación hacia los demás, siendo ellos
los cuales crearon este extraordinario evento, el cual consistió en
una carrera de 3, 5 y 9 KM, donde
se pudo ver a cientos de personas corriendo en familia, y todas
ellas optando por una misma
causa, ya que los Jayalim cuidan
de nosotros y es nuestro deber
cuidar de ellos.
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¿D-os hace goles?
“Hicimos un gran trabajo,
todos corrimos, todos
metimos y este es el resultado
del trabajo y del día a día.
Gracias a D-os conseguimos el
resultado”: Hirving Lozano.
Lic. Ricardo Silva.
Dirección Comercial
Supervisores en Calidad Kosher S.C.
El delantero mexicano Hirving Lozano fue el héroe de la Selección Mexicana con un gol insospechado en el primer tiempo,
durante su debut en el Mundial 2018. Con su habilidad atlética, en unos segundos congeló el espacio y cambio la historia.
Mexicanos conectados en todo el planeta, celebramos el triunfo ante el Conjunto Alemán al sonar el silbato final.

digna de festejar? Además ¿D-os estuvo
presente, intervino en el encuentro, tenía
preferencia por algún equipo?
Nuestros sabios comentan que ni siquiera
el movimiento de una hoja en un árbol
ocurre, si no es por voluntad de D-os. Todo
además tiene un propósito, una consecuencia, un ¿para qué? y hasta un ¿por
qué? que muchas veces escapa del entendimiento humano. Apilando todo esto
¿tendrá algún propósito universal el triunfo
de un equipo y la derrota de otro? La euforia, la risa, todos contentos, la felicidad
corriendo como un rio desbordado sobre
los espectadores, haciendo que la carga
cotidiana se diluya por unos instantes, machacada por cada salto cardiaco, como si
todos en uno hubiésemos sido autor del
ahora histórico gol.

En sus primeras palabras después del partido, notoriamente contento, Lozano agradece a D-os, como autorizador del triunfo mexicano.

Alegría es el común denominador, en unos
segundos pudimos ceñir al ave escurridiza
de la felicidad. Aristóteles expone de manera exhaustiva sobre la felicidad como el
fin último de la existencia humana.

Parece claro, pero no es tan sencillo de entender. Supongamos
que llega un extraterrestre, se posa sobre el estadio, sigue la acción
de los jugadores y en el momento que el esférico termina al fondo de la red, medio estadio y gran parte del planeta explosionan
eufóricos. Abrazos, saltos, gritos ¿quién, ajeno a todo esto, podría
entender la lógica de depositar la alegría en un rectángulo de pasto? Y si todo esto se reduce a una construcción simbólica, un ritual
humano para sublimar la rivalidad tribal ¿existirá una trascendencia

En el judaísmo tenemos una idea similar
sobre la importancia de la alegría, pero
con alguna tenue diferencia. Maimónides dice que un factor fundamental en el
servicio a D-os es la alegría y su ausencia,
provoca una gran carencia. El mismo Rey
David nos recita en sus tehilim “sirvan a
D-os con alegría”.
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No vemos entonces a la felicidad como un
fin último, sino como un medio, un camino para alcanzar el fin supremo del traer
la presencia de D-os a la Tierra. No rivalizamos, toda felicidad sensible cuenta, la alegría que nos provoca el triunfo deportivo,
económico, académico, la habilidosa como
contar un buen chiste o mirarnos en los
ojos de la persona amada. El detalle es ¿qué
vamos a hacer con el ave escurridiza de la
felicidad una vez que se ha posado sobre
nuestros hombros? Pregunta y responde el
Talmud: “¿Quién es rico? El que aprecia lo
que tiene”. (Pirkei Avot 4:1)
La alegría es pues una línea blanca que nos
permite andar sobre una oscura carretera
para llegar a lo que en teoría será un buen
destino. Si actuamos conscientes, enfocados, apreciando todo lo que tenemos, no
nos tomarán por sorpresa los momentos
amargos inevitables, ni la euforia repentina
de un gol. Tristemente observamos a quien
confunde la alegría con vandalismo, degradando el instante, perdiendo la humanidad.

Rosh Hashaná es la gran oportunidad de
agradecer con alegría por todo lo bueno,
y lo malo, por las lágrimas y las risas a lo
largo del año, por estar vivos aunque no
tengamos certezas para mañana. Nos
previene la Torá en Debarim por las maldiciones que caerán: “por no haber servido al Señor tu D-os con alegría y regocijo,
por la abundancia de todas las cosas” (28:
47). El enojo, la tristeza, la ira permanente,
anteceden a la decadencia, resultan de la
falta de emuná, de desconfianza en D-os.
Si algo tan efímero como un gol se traduce en euforia ¿no debería, por lo menos, saltarnos el corazón en cada Amén
en nuestros rezos? Quiera D-os y queramos nosotros que estas fiestas y nuestros bailes con el Sefer Torá, nos dejen
tanta alegría, que nos alcance para todo
el año 5779.

Shaná Tová Umetuká.
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¡Metzuyanísima!
Carol Broussi de Rubin
Directora de Amigos Shaare Zedek México, A.C.
La palabra indicada para describir la
conferencia que escuchamos el pasado martes 5 de junio “Avances médicos:
¿Cómo vivir muchos años con buena salud?” en las instalaciones de la Kehile de
Monte Blanco.
Los Amigos de Shaare Zedek Medical Center – México, junto con la Kehile, la Universidad de Bar Ilan y Fundación Alma, organizaron una plática con los médicos israelíes
Ephrat Levy-Lahad Directora de la Clínica
de Genética de Shaare Zedek, Benjamín
Sredni, Director del C.A.I.R. Institute de la
Universidad de Bar Ilan, y Avraham Samson
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bar Ilan en Tzfat, en la que nos hablaron de los últimos adelantos en materia
de salud que se desarrollan en Israel.
La Dra. Ephrat Levy-Lahad informó junto
con Fundación Alma, sobre un importante
estudio de genética que se va a realizar en
la Kehile a partir de agosto del 2018, sobre
cáncer de mama en mujeres Ashkenazi en
México. Es importante saber si las mujeres
son portadoras del gen para estar conscientes y poder prevenir y evitar llegar a
tener la enfermedad.
Después tomó la palabra el Prof. Benjamin Sredni, o “Biunky”, como le dicen sus
múltiples amigos ahí presentes, que toda
su vida dedicó a estudios de Cáncer en la
Universidad de Bar Ilan, para enseñarnos
cómo vivir muchos años con buena salud.
El calor que se sentía el salón no era sólo
50
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por la alta temperatura sino por la animada conversación. Entre risas y carcajadas,
aprendimos los secretos para tener “Longe-vi-dad”:
Una (1) copa diaria de vino tinto, tener
presión moderada (o sea no preocuparse
demasiado), nunca retirarse del trabajo
(estar siempre activo), hacer ejercicio, comer ajo y cebolla crudos, y tener amigos.
Quizás sabíamos algo de esto pero que lo
recomiende un científico reconocido, hizo
la diferencia.
Biunky también platicó cómo su grupo
de trabajo en Bar Ilan ha desarrollado un
compuesto, AS101, que ofrece gran esperanza para la cura de cáncer. Además,
ese mismo compuesto evita la caída del
cabello por la quimioterapia y ayuda a
devolver la dignidad a los pacientes de
esta terrible enfermedad. En un momento
dado se le preguntó si veía una oportunidad de negocio en esta cura de la calvicie
y demostrando su gran calidad humana,
respondió que él no está en este mundo

para ganar dinero sino para ayudar a la
gente. Recibió grandes aplausos de todos
los asistentes.
Al final, tomó la palabra el Dr. Avraham
Samson, también de la Universidad Bar
Ilan, pero de su campus en Tzfat, quien
habló sobre sus investigaciones en una
medicina para controlar y evitar el Alzeheimer, la cual se vende en farmacias y en
la cual muchos de los asistentes se interesaron: la Arginina-L, un aminoácido. Este
aminoácido se vio en unos experimentos
que mejora la memoria en seres humanos
sin embargo falta ver bien las dosis para
su efectividad.
La noche concluyó con mucho animo de
que científicos Israelíes están realmente
trabajando para tratar el cáncer y Alzheimer. Biunky acabó dándonos esperanza
diciendo que nuestros hijos y nietos seguramente ya van a ver una cura de esas
enfermedades.
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“13° Siyum Hatorah
México Anual”
Con gran entusiasmo y alegría, la Comunidad Judía de México
tuvo la oportunidad de reunirse nuevamente para celebrar el
“Siyum Hatorah México Anual”. Por treceavo año consecutivo se
llevó a cabo este magno evento en el cual se culmina el estudio de la Torá, Nebiim, Ketuvim, Mishná, Talmud Bavli y Mishná
Berurá en el transcurso de un año.
Este proyecto de estudiar la Torá en un año se lleva a cabo desde hace
tiempo en Estados Unidos y Canadá exitosamente. En México se ha
venido incrementado el éxito de este proyecto con cada nuevo ciclo.
El coordinador del proyecto en México, el Rab. Sergio Slomianski
de la Comunidad Ashkenazi, al comentar sobre el mismo señaló:
Es decir, que cada uno de los socios que se inscriben se compromete a estudiar, en promedio, unos tres temas. Por ejemplo, uno
puede elegir la Perashá Noaj o Toldot del libro de Bereshit, Mishlé
(Proverbios del Rey Salomón) de Ketubim, y el tratado de Makot del
Talmud Babli, entre otros.
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Las mujeres tienen materiales de estudio
dirigidos a ellas cómo serían: Hiljot Lashon
Haraá, Perek Shira, Pirkei Avot, Tanaj, y tres
libros con 50 lecciones de inspiración creados específicamente para el proyecto que
promueven el refinamiento y crecimiento
espiritual de la mujer. Estas lecciones de
inspiración se distribuyen semanalmente
vía electrónica a más de 5000 mujeres en
lugares que trascienden a México como
serían Panamá y Venezuela.
Cabe destacar que este proyecto está
abierto a todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad entera, ya que tiene
la ventaja que la persona puede comenzar
a estudiar en el momento que así lo desee durante el ciclo de estudio, siempre
y cuando intente completar el material
elegido. Así mismo, Siyum Hatorah es un

proyecto sin fines de lucro, apolítico, de carácter voluntario, dedicado a la difusión de la Torá, avalado de manera entusiasta por los
Guedolei Hatorá y por el Rabinato de México.
Los Siyumim Hatorah de México han contado con invitados de
gran renombre internacional, como serían los Rabinos: Matisyahu
Salomon Shlita, Don Segal Shlita, Boruj Dov Povarsky Shlita, Asher Waiss Shlita, Moshe Shapiro Z”TL, Boruj Mordejai Ezraji Shlita,
Yitzjak Ezraji Shlita, Shmuel Dishon Shlita, Aharon Feldman Shlita,
Dayan Dovid Aharon Dunner Shlita, Shmuel Kaminetzky Shlita,
Dovid Shustal Shlita y este treceavo año el Rabino Boruj Mordejai
Ezraji Shlita una vez más.
Las distinguidas personalidades que han participado en este gran
evento se han llevado una grata impresión del crecimiento de la
Torá en nuestro país y han felicitando a los participantes del proyecto por su entrega y dedicación.
Cabe mencionar que en la reunión asisten los Rabinos, Roshei Kolelim, Roshei Yeshivot y demás líderes de las distintas Comunidades.
Los Siyumim habían tenido como sede el Templo Beth Itzjak de
la Comunidad Ashkenazi hasta hace tres años, pero hoy en día
se han llevado a cabo en el Hotel Camino Real debido a la nutrida concurrencia que cuenta con alrededor de 1300 participantes entre hombres y mujeres de las distintas comunidades. Cabe
destacar que cada Siyum se lleva a cabo por medio de jóvenes
estudiantes de las variadas instituciones educativas que pasan

al pódium a dar finalización al material
de estudio.
El magno evento cuenta con una cena festiva y con varias rifas para los participantes
que incluyen un viaje a Nueva York (rifa de
puntualidad) un viaje a Miami (exclusivo
para mujeres) y dos viajes a Israel.
El evento de este año contó con un video
en donde se entrevistaba a distintos jóvenes de las instituciones educativas que hablaban de sus experiencias con el proyecto
“Siyum Hatorah México” y el impacto que
éste ha tenido en sus vidas y en la comunidad judía de México.
El Rab. Slomianski comenta acerca del gran
fenómeno que se ha suscitado: la persona
que regularmente no estudia, tiene la posibilidad de hacerlo a través de este proyecto y quien ya estudia, se compromete a estudiar algo más. Así, la Comunidad entera
se convierte en un gran Beth Midrash (casa
de estudio), atrayendo todo tipo de bendiciones a nuestra preciada Kehila.
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Marcelo y Adi Schejtman
Pedro y Batia Feldman
Después de un año lleno de aprendizajes y reflexiones, ponencias, experiencias y risas, de compartir semana tras
semana con gente que en un principio
no conocemos y ahora se han convertido en amigos (amigos que están pasando lo mismo que uno con sus hijos, amigos con los que uno puede compartir,
sabiendo que nos van a entender, apoyar y contener, porque también ellos
viven retos similares a los nuestros), se
llevó a cabo la graduación de los 7 grupos que cursaron este año Padres para
padres, donde más de ciento cuarenta
personas pudieron participar.
Ciento cuarenta personas que a lo largo de
este año pudieron cuestionarse la importante pregunta que fue el slogan de nuestra campaña: ¿Qué tipo de papá quieres
ser? …
La graduación constó de tres obras de micro teatro, dos de ellas que participaron en
el Habima (siendo una de ellas la que ganó
como mejor obra) y una última del Micro
teatro México que nos permitió cuestionarnos sobre la vida en pareja.
Para terminar con el evento, agradecimos a
los presidentes anteriores (Tali y Abi Stern,
Mónica y David Benaim, y Violeta y Ricky
Podolsky); porque nos dieron un ejemplo
a seguir, contagiándonos de su gran entrega y entusiasmo. También agradecimos
enormemente a todo nuestro equipo de
coordinadores, conformado por: Zury y
Stephanie Duek, Aarón y Rebeca Rosen54
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berg, Jacobo y Jaguit Saba, Yacov y Carolina Wainschtein, Isaac y Margarita Guakil,
Alex y Sary Jaber, Edgar y Estrella Bicas,
Abraham y Rosa Farca, Yoni y Raquel Kanan, Jacobo y Gloria Saade, Miriam Nates,
Ilana Raich, Linda Zaga, Tany Marcos, Uri e
Ilana Wolff, Alan y Sabi Toiber.
Porque gracias a ellos pudimos lograr hacer esto posible, por alimentar este proyecto con su entrega total.
También queremos agradecer a Violeta
Mitrani, quien nos acompañó en cada uno
de nuestros sueños que queríamos realizar,
poniendo su corazón en cada cosa y desviviéndose porque todo salga a la perfección, y por último no podemos dejar de
agradecer la confianza que nos tuvieron
todo este año la Kehile y a Vivi Viskin por
apoyarnos en todos los proyectos y por
confiar en nosotros.
Por último en el momento de la cena, se
pasó un video de todo lo vivido en el año
en cada uno de los grupos. Y se le dio la
bienvenida a los nuevos presidentes, quienes en sus años de coordinación han sido
una de las parejas de coordinadores más
queridas por sus grupos, Alejandro y Yael
Litmanowicz. Estamos convencidos que
harán una gran labor.

Y por primera vez realizamos el seminario en la Ex Hacienda de
Chautla, hermoso lugar que nos recibió de forma muy cálida y
en el cual disfrutamos de una experiencia única.

Seminario de Padres para Padres
Con todo preparado para dejar a los niños, ya sea con su
abuelita, su tía o algún familiar, nos fuimos al seminario
de Padres para Padres. Un espacio en donde además de
aprender, pudimos ser nosotros mismos y volvernos a
encontrar, es decir, dejamos un rato las responsabilidades, el estar al pendiente de todo y resolver. Y nos dejamos guiar.
A mi parecer la conferencia de Kiwi fue lo que más me llenó,
ya que aprendí que hay que dejarnos fluir y dejarlos ser, pero
no solo fue aprendizaje porque me volví a encontrar con la
persona que era antes de ser mamá; la divertida, la bailadora,
la que se ríe de todo y por ese momento donde no tienes
que resolver y no tienes que ser responsable, fui yo misma.
Me encantó saber que ahí sigo… más madura, pero con la
misma esencia. Estoy muy agradecida ya que mi experiencia
fue plena, porque además pude platicar y conocer a otras
parejas en situaciones diferentes o similares a la mía y eso fue
muy enriquecedor.
Estuvo increíble. Una experiencia inolvidable.
Atentamente una mamá de tantas.
Raquel Kanan

Este año, nos pudimos dar cuenta que todos, independientemente de nuestra forma de ser, queremos ser un padre o una
madre que se supera día con día, que trata
de dar lo mejor de sí, que invierte de su
tiempo por querer ser un mejor padre.
Todos los que hemos participado en este
proyecto, estamos retroalimentándonos
para ser mejores padres y estamos conscientes de lo difícil que es y todo lo que
nos falta por aprender.
Fue un año de muchos retos, de vivencias
inigualables y de cambios. Algunos de
ellos fueron estuvo trabajando en conjunto con los coordinadores de cada grupo el
temario que conforma el proyecto con el
objetivo de seguir mejorando cada uno de
los programas y adaptarlos a los retos que
hoy en día se presentan.

Nos vamos satisfechos y agradecidos, porque este año también fue un año de aprendizaje para nosotros. Nos sentimos
muy honrados de poder ser parte en el crecimiento de muchos
padres que, como nosotros, han querido ser los papás que sus
hijos necesitan, en el momento que lo requieren. Y adentrarnos juntos en la reflexión que a todos nos viene bien para definir con plena consciencia qué tipo de papás queremos ser.
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Seminario de Padres para Padres

educando por separado

Comunidad sefaradÍ
CONDESA

Generación 2017 – 2018

Graduación

PADRES CON HIJOS ADOLESCENTES
RAMAT SHALOM

YAVNE
SEGUNDO AÑO
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Violeta Mitrani
Uno de los muchos atractivos
que el proyecto de Padres le
brinda a sus participantes es su
versatilidad; ya que además de
ofrecerles la posibilidad de escuchar y aprender de excelentes
profesionales semanalmente,
brinda espacios únicos de convivencia en los que la prioridad
es facilitar el desarrollo de los

vínculos familiares y sociales;
distinguiendo a Padres por su
calidad y calidez humana y compromiso social.
Por dar algunos ejemplos de estas
vivencias, fueron el evento familiar
de purim en el que padres e hijos
de 30 familias gozaron de un domingo inolvidable; la acostumbrada visita al Crit de Tlalnepantla , en
la que este año se lograron donar

12 aparatos ortopédicos, en apoyo a una mayor y mejor conciencia e inclusión social de los niños
con discapacidad y actividades
de Tikun Olam (mejoramiento del
mundo) realizadas en cada uno de
los grupos, en las que los papás
educan a sus hijos con hechos, con
un gran ejemplo de lo importante
que es no solo pensar sino también actuar de forma voluntaria a
favor de otros.

Normalmente no nos detenemos a reflexionar ¿Qué tipo de papá queremos ser?...simplemente vivimos el día a día, solucionamos lo que se presenta de la mejor forma que
nos es posible; pero estoy segura que al finalizar este versátil y efímero ciclo, hubo
muchos momentos y espacios que nos brindaron herramientas y mejores respuestas.
58

Año 20 No. 71

ELUL - KISLEV 5779. Septiembre - Diciembre 2018

59

¿CUÁL ES
LA MEJOR
DECISIÓN
QUE HAS
TOMADO
EN TU
VIDA?
Discurso
de
graduación
de Yossi
Khebzou
– alumno
de la
generación
2018 CHT
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No quiero hablar de la trascendencia que las enseñanzas impartidas en este espacio tendrán cuando por mañas del tiempo, salgamos de este instituto, sino de la maravillosa cotidianidad que extrañaremos, la Tarbut nos dio la oportunidad de
vivir una escuela que le hace más que justicia a la frase del
laureado pedagogo Jean Piaget: “la escuela no solo es la preparación para la vida, sino que es la vida misma”.
Ya han pasado tres veranos desde que crucé la entrada del colegio
por primera vez. Recuerdo ver con asombro las caras de mis nuevos compañeros, los salones y la imponencia de la gran escuela,
que me escondía el secreto de que cursaría una preparatoria maravillosa, como si ésta estuviera emocionada por los tres años que
estaría por otorgarme, los mejores de mi vida.
En la memoria colectiva de esta generación quedarán miles de
recuerdos aunados a míticas piedras de preparatoria, aulas de sillas azules y quesadillas del Roof que forman parte del alucinante cosmos llamado Colegio Hebreo Tarbut. El diploma que llevo
con orgullo en mis manos podrá llevar escrito mi nombre pero no
dice nada de la pluma y tinta que lo firmaron. Este diploma no se
logró solamente mediante ejercicios de dominio y rango en las
clases de Camarena, “a dóndes” de Toño o lágrimas en las clases
de Shoá. Pertenece a todos los maestros que nos acompañaron
en este proceso, las personas que hicieron posible la construcción
del increíble Innoversum y los que día a día limpiaban la escuela
para que podamos disfrutar de su generoso espacio. Este diploma

pertenece a los que nos dieron la libertad para decidir cómo queríamos generar un impacto mediante las iniciativas.
Pertenece a los que hicieron posible que días como la Independencia de México, Yom Hazmaut y Purim estuvieran llenos de
alegría contrastando con la tristeza y reflexión que nos dejaban
noches como las de Yom Hashoa y Yom Hazikaron. El diploma
pertenece a todos nuestros padres, quienes sacrificaron tanto
para cerciorarse de que probáramos el amor por la tierra de leche y miel.
La respuesta a la interrogativa “¿cuál es la mejor decisión que has
tomado en tu vida?” es sin duda alguna, haber entrado a la Tarbut.
En este lugar aprendimos a jugar beisbol urbano, a aceptar el sabor agridulce de una derrota en el Aviv y a gritar a todo pulmón
cuando lo ganábamos, rebozando en alegría. Aquí he conocido a
algunas de las personas más amables, cálidas, divertidas y comprensivas que nunca creí encontrar.
Parece que hoy despertamos de un incesante sueño, de esos que
cuando nos despertamos decimos “ojalá continúe toda la vida”
pero al saber que no se puede, intentamos que la realidad se asemeje a él, que nuestro sueño no sea una leyenda. Y así comprendemos la letra de la melodía y hacemos la Tarbut nuestra para el
mundo, entendiendo la armonía entre colores, risas y aprendizaje
que compartiremos con nuestros hijos y nietos, que nos ayudarán
a entender el pasado y estar listos para el futuro, con amor hacia
este lugar y haciendo del COLEGIO HEBREO TARBUT nuestra casa.

Un maestro en este colegio me enseñó
una palabra sueca, “kulturbarer”, que significa “portador de la cultura” y si podría
definir a la Tarbut en una palabra sería
esa, ya que es lo que han logrado enseñarnos. De hecho, Tarbut se traduce
como cultura, y la cultura es continuidad, es lo que en muerte continúa siendo la vida, es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento
que permiten al hombre ser libre. Les
aseguro, que todos los que nos graduamos hoy, todos lo que se han graduado
antes de nosotros y los que se graduarán después, seremos esos “kulturbarers”, esos portadores de la cultura. La
cultura de Tarbut para el mundo, Tarbut
Sheli Leolam.
Podría seguir y seguir, pero fiel seré a
la frase de Julio Cortázar: “las palabras
nunca alcanzan cuando lo que hay que
decir desborda el alma”. Hoy puedo sentirme triunfante, veo demasiado cerca la
cinta que señala la meta final y mis lágrimas me enturbian la vista. Lo hemos
hecho. ¡Sí se pudo! Lo hicimos.
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Actividades

Tertulias
dominicales
en Ramat Shalom
Dra. Shulamit Goldsmit
Los miembros de la comunidad judeomexicana, gozamos en nuestra ciudad
de una extensa y variada gama de actividades culturales: talleres, cursos,
exposiciones, muestras fílmicas, gastronómicas… todas preparadas con
esmero y excelencia.
Podemos disfrutarlas en horarios matutino, vespertino y/o nocturno y, además,
en espacios cercanos y accesibles, lo cual
resulta -en esta urbe de vialidad conflictiva-, una agradable ventaja.
Pero, te has preguntado ¿qué hacer
una mañana de domingo, entre las 12:30
y las 14hs? Ya dormimos tarde, desayunamos en casa o fuera; no queremos desplazarnos a sitios alejados; aún faltan varias
horas para la comida familiar.
Precisamente en ese horario tranquilo
y ocioso, la Kehile nos ofrece una actividad
fresca e innovadora: Las Tertulias Dominicales, un espacio de esparcimiento cultural, donde la música de piano y la historia,
son el atractivo central.
¿Qué es una tertulia? ¿Cómo definirla?
La tertulia es una reunión informal y periódica para un público interesado en las
diversas ramas de las humanidades y del
arte: música, literatura, poesía, filosofía.
Constituye un espacio donde compartir
y contrastar conocimientos y opiniones,
donde informarse y debatir.
Las tertulias tienen firmes antecedentes europeos. México heredó esa exquisita tradición de los salones madrileños,
salmantinos y sevillanos de los siglos XIX
y XX, mismos que eran frecuentados por figuras de la talla del filósofo Ortega y Gasset, del músico Manuel de Falla.
el cineasta Luis Buñuel, el poeta Gustavo
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Adolfo Becquer, el escritor Benito Pérez
Galdós.
Hoy, en el siglo XXI, el Comité Cultural
de la Comunidad Ashkenazi revive esta
tradición, en el amigable espacio que
brinda Ramat Shalom.
Así, a principios de este año 2018, el
domingo 21 de enero, se llevó a cabo la
primera Tertulia Dominical con el atractivo
tema “Los Judíos en el Tiempo de Chopin”.
De las teclas de un hermoso piano
donado a la kehile y bajo la virtuosa ejecución del Maestro Agustín Escalante,
brotaron las notas del gran músico polaco.
Varias sonatas y por supuesto, su obra más
admirada, la Polonesa Heroica.
La pasión que emana de esta creación
musical fue el marco adecuado para brindar a los asistentes el contexto histórico
de aquellos momentos: ¿Cómo era la vida
de las comunidades judías en la Polonia de
las primeras décadas del siglo XIX? ¿Qué
leían y que escribieron los habitantes de la
“empalizada”? ¿Cuáles fueron sus logros y
cuáles sus carencias? La charla propició la
intervención de los más de 50 asistentes,
con preguntas pertinentes e interesantes
comentarios.
Y, como no sólo de cultura vive el hombre, antes de finalizar, los tertulianos degustaron las delicias de una muestra gastronómica. Las damas del Comité Cultural prepararon un ambigú acorde a los tiempos y
al tema presentado: Ensalada de betabel y
ensalada de pepinos; arenque sobre rodajas de pan negro, acompañado todo con
una espléndida copa de vodka polaco.
Las tertulias dominicales continuarán,
con temas sumamente atractivos para un
público deseoso de disfrutar plenamente
de su mediodía dominical.

CORO RINAH
¡HOLA! mi nombre es CORO RINAH hoy es Domingo
17 de junio de 2018, son las 6:15 P. M. y en unos momentos dará inicio el concierto con el cual festejaré
el haber cumplido SESENTA AÑOS de mi primer concierto, en mi mano tengo la capeta con las partituras
con las piezas que interpretaré hoy, el corazón me
late con fuerza por la emoción, la abro y hojeo su
contenido.
Pero en vez de ver la música de lo que interpretaré en
unos minutos más, mi mente me juega una travesura, y
estoy viendo todas y cada una de las partituras que he
cantado desde 1957 y como relámpagos pasan ante mí
todas y cada una de ellas, son más de quinientas sesenta
y recuerdo cada uno de los nombres y la música de las
piezas que he cantado.
También como si fueran cientos de caballos al galope, pasan a toda velocidad ante mí la cantidad de escenarios en los que he pisado, en esta ciudad y en diferentes partes de la República Mexicana, la enorme cantidad
de oídos que me han escuchado, la gran cantidad de
cantantes y jazanim de fama internacional con los que
he cantado, la obras que hemos estrenado mundialmente y otras a nivel nacional,
Pasan a gran velocidad las imágenes de mis anteriores directores, a Abel Eisenberg Z”L, a Laszlo Rooth y a
David Yvker, mi director actual.

TEATRO EN CASA
Anita Fainsod

Es un gran proyecto que consiste en traer a “nuestra casa” a nuestro pequeño, pero gran auditorio
de Ramat Shalom, varias obras de teatro que se
presentan o se presentaron en la cartelera nacional, de esta forma no tenemos que ir hasta el sur
o norte de la ciudad, ya que las mismas obras las
podemos ver en esta muestra teatral.
Este es el quinto año consecutivo que presentamos
Teatro en casa, en esta ocasión tuvimos la oportunidad
de ver “Arte” una obra cuyo tema central es un cuadro
blanco y el costo del mismo y como esta compra crea
problemas entre tres amigos inseparables. Tres estupendas y divertidas actuaciones hicieron que el público siguiera con atención el desenlace.
Tres historias de teatro en corto con el título de “Historias de Ciudad” se presentaron el segundo jueves de

Veo a miembros que he tenido y a los que actualmente me componen, y con ayuda de ellos seguiré llevando a todas partes el canto judío en diferentes idiomas y nuestra canción mexicana.
Ahora son las 9:00 P.M. Canté 1.-Haleluyah (L. Lewandowsky) 2.-Mirjams Sieges Gezang (Franz Schubert)
(Canto del Triunfo de Miriam) traducida al yiddish, Solista
Mylenna Martín del Campo. 3.- Haolam GalGal Anak 4.Avinu Malkeinu. 5.- Yerushalaim con Arreglo de Laszlo
Rooth, Solista en ambas Feige Linder 6.- Popurrí de Temas Jasídicos 7.- Selecciones de “Un Violinista en el Tejado” 8.-Ferial Mexicano Popurrí basado en canciones que
ya son del Folklore Mexicano y 9.- Haleluyah (Eurovisión)
Mús. Kobi Oshrat y de postre, a petición del público “Cielito Lindo”.
Canté lo que tenía programado, arrancando fuertes
emociones en el público que con caras de alegría pedían ¡OTRA! ¡OTRA! e hicimos Otra y Otra.
Indescriptible es ver la alegría que se está contagiando entre todos los asistentes, público y miembros, entonces es cuando en voz baja me digo, llevar mi canto
y alegría a más gente, repito en voz alta VOY POR MÁS
AÑOS ! ! !
Hinei Ma Tov Umanaim SHIRU AJIM Gam Yajad.
VEN, CANTA CON NOSOTROS ! ! !
Youtube coro rinah/México

nuestro ciclo y nos mostraron cada una de ellas como
una mala decisión puede cambiar tu vida…
Y para cerrar con broche de oro nuestra terna, se
presentó “Obituario” con el maestro y primer actor
Sergio Klainer dando como siempre una cátedra de
actuación muy bien acompañada por el actor Octavio
Castello. Una obra de revanchas existenciales y crítica
social que nos lleva de la mano por cada uno de los
momentos representados.
Al final de la puesta en escena se hizo la develación
de la placa correspondiente al 5º ciclo que dejará testimonio en un futuro de lo aquí representado siendo los
padrinos el mismo Sergio Klainer y el Autor de la obra
que nos honró con su presencia el Maestro Guillermo
Schmidhuber.
Los invitamos a que se sumen a este tipo de actividades que sin duda son un gran acierto y que nos da
y promueve de una forma muy interesante y divertida
la cultura teatral.
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Sociales
64

Cine Club en la Tarbut
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Lag Baomer
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Sociales
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Yom Hashoa
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Sociales

Desayuno Rab. Grossman en la Yavne

Yom Yerushalaim en la Yavne
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Sociales

70

Sefer Torá en la Idishe
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Sociales

Torneo de Fifa de Jevre

Cine Club Zookeeper Wife
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Cambio de Mesa del Consejo Directivo
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Sociales

Conferencia: Grandes Avances en Medicina:
¿Cómo Vivir Muchos Años con Buena Salud?

Torneo de Dominó Entre Amigos
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ראט — יורש ֿפון דער
יליפ ָ
ֿפ ּ
טראדיציע
ַ
סאטירישער
ייִ דישער ַ
ֿפארווערטס ֿפון
טעגלעכער ָ
ביאליק
סילוויא ַ
ַ
רעדאקציע דורך
ַ
ּפלאן
קא ַ
מארק ַ
ַ

ריש־בא ַ
טײ ֿ
טפול און ייִ דישלעך װי ַאלע ַאנדערע
ַ
היסטא
ָ
איז ַאזױ
געװארן
ָ
כראניק ֿפון דעם דור ,געשריבן
ָ
ראטס ָאנגייענדיקע
דורותָ .
דרײ טוץ בענד ,איז ַאזױ ּפרטימדיק ַ
ַ
רײך,
גאמע ֿפון ּכמעט
אין ַא ַ
װאס די ַ
ֿ
קלאסיקערס ֿפון דער
דרײ ַ
דאס ָ
מפליצירט װי ָ
טרעפיק און ָ
קא ּ
האבן
ליטעראטור — מענדעלע ,שלום־עליכם ,און ּפרץ — ָ
ַ
ייִ דישער
ֿ
יאר
חום־המושב מיט ַא הונדערט ָ
געשא ֿפן װעגן דעם שטעטל אין ּת
ַ
ֿפריִ ער.

לאן
קא ּפ ַ
מארק ַ
ֿפון ַ
ליטעראטור־קריטיקער
ַ
האט דער
אין משך ֿפון ַאן ָאנגייענדיקער מחלוקת ָ
שרײבן ַ
ַ
ראט ַאז ַ
שװאכער
ַ
לײ דט ֿפון ַא
זײן
יליפ ָ
אירװינג ַ
האו געטענהט װעגן ֿפ ּ
ַ
שרײבער מיט ַא „דינער
טראדיציעַ ,אז איז ַא
ַ
ֿפ ַארבינדונג מיט דער ייִ דישער
ּפערזענלעכער קולטור“.
װא ֿ
נאך
וואך ָ
האוס קריטיק ,און ַא ָ
נאך ַ
יאר ָ
רפט זיך אין די אױגן העכער ָ 40
װאס ַ
ָ
סב ֿ
װארצלען אין דער ֿ
ראטס ּפטירה ,איז דער ֿ
יבה ,און דעם
ראטס ָ
טיפקײט ֿפון ָ
ָ
װעלטבאנעם ֿפון די ייִ דן ַ
ֿ
האוס ֿפ ַאראיבל קעגן
געװאקסןַ .
ַ
אויפ
בײ װעמען ער איז
ַ
אױסמאלן װי ַא ייִ ד
ָ
װאס קען נישט
רארטל ֿפון ַאן עלטערן דור ָ
ראט איז דער ֿפ ָא ָ
ָ
קען ַ
האט נישט קײן
זײן „אמתדיק“ אױב ער ָאדער זי ֿפ ַארשטײט נישט קיין ייִ דישָ ,
האט נישט קײן ּפערזענלעך
אימיגראציע און ָ
ַ
ּפערזענלעכע ֿפ ַארבינדונג מיט דער
ֿ
ֿ
גערופן „די װעלט ֿפון אונדזערע ָא ֿבות“.
האט ַאלײן
האו ָ
וואס ַ
געפיל ֿפ ַאר דעם ָ
אין ַ
לטמאדישקײטֿ ,פ ַארשטעלט
ָ
האוס אײגענער ַא
זײן טענה ליגט ַא מורה ֿפ ַאר ַ
ֿ
האו ַאלײן ,אין
װאס ַ
„װארצלען“ ָ
„טראדיציע“ און ָ
ַ
יקאציע מיט
אידענטיפ ַ
װי ַאן
האנט.
װעקגעמאכט מיט דער ַ
ַ
האט שױן ַא
קאנטעקסטןָ ,
ַאנדערע ָ

ֿ
קלאגט
בא ָ
האבן זיך ַ
חשובע קריטיקער ,אי דער ּפשוטער המון ָ
אי
װאס די ייִ דישע
װעגן דעם ּפ ָארטרעט ֿפון ייִ דן און ייִ דישקײט ָ
געשא ֿפן ,און
ַ
האבן
קלאסיקערס שלום־עליכםּ ,פרץ און מענדעלע ָ
ַ
„זעלבסטהאס“ ַאזױ
ַ
װאלט געשריבן אױף ייִ דיש װעגן ייִ דישן
װען מע ָ
רדאמט מענדעלען מיט
װאלט מען ֿפ ַא ַ
מאטיש װי אױף ענגליש ָ
אידיא ַ
ָ
ראט .זינט דעם
האט געניצט אויף ָ
װאס מע ָ
די זעלבע זידל־װערטער ָ
ליטעראטור ַ
מאדערנער ּת ֿ
בײ ייִ דן — די
ַ
קופה ֿפון דער
ָאנהײב ֿפון דער ָ
הײנריך ַ
זכרונות ֿפון שלמה מימון ,די ּפ ָאעזיע ֿפון ַ
הײנע און די ערשטע
ֿ
נישטא קײן
ָ
שריפטן אױף העברעיִ ש און ייִ דיש ֿפון די מש ּׂכילים — איז
װאס ַ
ַ
לײדט נישט ֿפון ַא מין
שטאם ָ
שרײבער ֿפון ייִ דישן ָא ּפ ַ
װיכטיקער
האב איך ֿפ ַארגליכן צװײ
קאנטעקסט ָ
זעלבסטהאס .אין ַאן ַאנדערן ָ
ַ
„זעלבסטהאס“ ָאדער
ַ
באשולדיקט אין
מאל ַ
װאס זענען ָא ֿפט ָ
ֿפרױען ָ
האט מורא
האבן ַאזוי ווייניק צוטרוי צו זיך ַאז מע ָ
[דאס ָ
"עגא ֿפ ָאביע" ָ
ָ
אויסצודריקן ַא מיינונג ָאדער ַא ֿפילו צו רעדן מיט מענטשן] :גערטרוד
ַ
ַ
שרײבט װעגן ייִ דן אין ַא
נעמיראװסקי
ָ
נעמיראװסקי:
ָ
שטײן און אירען
ַ
דערמאנט איר
ָ
גאנצן נישט
האט אין ַ
נעגאטיװן ליכט ,בשעת שטײן ָ
ַ
האב איך זיך ֿ
געפרעגט,
סטראטעגיעסָ ,
ַ
טא װעלכע ֿפון די
ייִ דישקײטָ .
שטארקערער סימן ֿפון אינעװײניקן ַאנטיסעמיטיזם? בין איך
ַ
איז ַא
ֿ
עגא ֿפ ָאב“ איז
אױספיר ַאז דער אױסדרוק „דער ייִ ד דער ָ
געקומען צום
ַ
שרײבער“.
„א ייִ דַ ,א
באגריף ַ
סינאנים ֿפ ַארן ַ
ָ
בלױז ַא
ַ
מײן ֿ
האט מיט ַא ּפ ָאר טעג צוריק
דזשארדין קוציק ָ
ָ
ר־קאלעג
ָ
חב
געשריבן אין דער ַ
מביװאלענץ“ צו ֿפרומקייט.
ַ
„א
ראטס ַ
צײטונג װעגן ָ
מאליקער
נישטא קײן אמתע שילדערונג ֿפון דער ַא ָ
ָ
ס׳איז ָאבער ּכמעט
ייִ דישער ֿפרומקײט ַ
ראטן :דער „חדר“ אין דער ֿפריִ ער דערצײלונג
בײ ָ

געהאלטן ֿפון
ַ
האט נישט
האט נישט גערעדט קײן ייִ דישָ ,
ראט ָ
ס׳איז אמת ַאז ָ
סטאליגיע ֿפ ַאר דער ַאלטער מזרח־
נא ַ
האט געשריבן ָאן שום ָ
רעליגיע און ָ
רעזענטאטיװ ֿפון דער מערהײט
ַ
רעפ
גאנץ
אײרא ּפעישער הײם .אין דעם איז ער ַ
ָ
ּ
טיפקײט ֿפון ַ
ֿפון ַ
„געזעלשא ֿפטלעכע“ ֿ
ראזע און
זײן ּפ ָ
ַ
זײן דור ,און אין דעם ליגט די
דער מקור ֿפון ַ
ראך קען
שפ ַ
זײן ֿפ ַא ַ
נטאזיע :אין דער ָאנערקענונג ַאז די ענגלישע ּ
רגאן“ אינעם מױל ֿפון ַ
טאטע־
זײנע ַ
„זשא ָ
ַ
מעריקאנער
ַ
נישט־א
ַ
װערן װי ַא ֿפרעמד,
לאגיש ַ
געפ ַאקט
ציא ָ
סא ָ
ניוארק ,ניו־דזשערזי ,איז ַאזױ ָ
מאמעס דור; ַאז ַ
ַ
רײך און ּ
דאס לעבן ֿפון ייִ דן אין ַ
(א דור
זײן דור ַ
װארשע ָאדער װילנע; ַאז ָ
מיט ייִ דן װי ַ
װאס איז געווען ַאן עדות ֿפונעם חורבןֿ ,פונעם ֿ
אופבלי ֿפון מדינת־ישׂראלֿ ,פון
ָ
מעריקאנער
ַ
סאמע לעצטע יורידישע סימנים ֿפון ַאנטיסעמיטיזם אין דער ַא
די ַ
"זעקס־טאגיקער מלחמה",
ָ
געזעלשא ֿפטֿ ,פונעם אומגלייבלעכן נצחון ֿפון דער
ַ
קופ ַאציע ֿפון די ּפ ַאלעסטינער)
און ֿפון די אומרוען ֿפון דער ֿפ ַארלעננגערטער ָא ּ
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76

del 15 de febrero al 18 de junio del 2018:

fallecimientos

Comité de Panteón
Sammy Goldzweig
Tel: 5948 3030
Atención las
24 horas

15/02/2018
06/02/2018
18/02/2018
22/02/2018
25/02/2018
27/02/2018
03/03/2018
08/03/2018
08/03/2018
09/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
14/03/2018
18/03/2018
28/03/2018
02/04/2018
04/04/2018
04/04/2018

FRIDA STAROPOLSKY DE SHWARTZ Z”L
DINA RAQUEL STEINBERG DE WULFOVICH Z”L
MARTHA FAITELSON DE KIBRIT Z”L
JAVIER ALBRTO AISEMBERG VITENSZTEIM Z”L
SUSANA BLUMOVICZ DE SIPERSTEIN Z”L
ISAAC AVERBUI PORTNOY Z”L
TERESA ISZAEVICH DE NIESVITZKY Z”L
EDUARDO KLEYFF MENACHE Z”L
YUDKA ROSEN GELEMER Z”L
RAQUEL NANES DE SCHLAM Z”L
ESTHER MARAGOLIS DE BARAN Z”L
JOSE NULMAN PLAM Z”L
SAMUEL MOISES GELER PODLIPSKY Z”L
OLGA ASH DE GREEN Z”L
JAYA SALZBERG DE AJZENMAN Z”L
MANUEL “MANIS” BEFELER FRINDLICH Z”L
JAVIER MOJICA LIMON Z”L
ABRAHAM NEIMAN CEMAJ Z”L

09/04/2018
13/04/2018
16/04/2018
19/04/2018
30/04/2018
02/05/2018
06/05/2018
06/05/2018
18/05/2018
23/05/2018
29/05/2018
29/05/2018
04/06/2018
05/06/2018
06/06/2018
07/06/2018
09/06/2018
18/06/2018

BERNARDO WURM Z”L
ANAT HERSHKOVITS KELER Z”L
ROSA IDI DE MELNIK Z”L
FANNY WEISS DE MERVICH Z”L
BATIGOLDBERG SCHLOMOWITZ Z”L
MOISES “MUSI” GREENSPUN MARGUL Z”L
SUSANA SHIFRA LEVIN LASKY Z”L
SAMUEL WOLKOVISKI WOLOVIANSKY Z”L
MUNI LUBEZKI WASSERMAN Z”L
SONIA KALINKA DE BRAVERMAN Z”L
HELEN WIDES DE SALNIKOV Z”L
JOAN SOURASKY DE BRZEZINSKI Z”L
EFRAIN KAM MARGULES Z”L
TEDDY SCHWARZ GLATT Z”L
MARCOS GOLDZWEIG BLITCHTEIN Z”L
JANE ROSENFELD DE MANSBACH Z”L
DR. NATHAN VISKIN STICHMAN Z”L
RUBEN ROZEMBERG RIMER Z”L

“Vuelva el polvo a la tierra, a lo que era,
y el espíritu vuelva a D-s que es quien lo dio” Eclesiastés 12:7
Que D-s les dé consuelo entre los demás dolientes por Tzion y Yerushalaim.
Consejo Directivo					Rabinato de la
Comité Ejecutivo 					Kehilá Ashkenazí
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ַ
מאנען זענען
רא ַ
דרײ ָ
טעאטער“ (ַ .)1995אלע
ַ
באטס
„סא ַ
ַ
ָא ּפערירונג “,און
געװידמעט דער טעזעֿ ,
שעקספיר אײדער מענדעלע ָאדער
אפשר נענטער צו
ּ
(אבער ֿפון דעסט װעגן נישט ַאזױ ַ
װײט ֿפון שלום־עליכם)ַ ,אז דער
ּפרץ ָ
קערפער ,מיט ַ
זײן
ספעציעל דער מענערלעכער
מענטשלעכער
ּ
קערפער ,און ּ
ּ
זײנע טענות און ַ
חשךַ ,
לאגיעס
אידעא ָ
ָ
באהערשן ַאלע
זײן אומרו װעלן שטענדיק ַ
װאס
ראט ָ
יליפ ָ
סא ַ
אידעאליזמען .מענער ַאזױ װי ּפ ָארטנױַ ,
ַ
און
באט ,און דער ֿפ ּ
גאניסט אין „די ַ
עראציע“
ק־א ּפ ַ
לא ָ
שײ ָ
טא ָ
רא ַ
דער מחבר שטעלט ֿפ ָאר װי ַא ּפ ָ
„פישקע דער קרומער“ ָאדער שלום־עליכמס ֿ
(ענלעך צו מענדעלעס ֿ
„פונעם
לאגישע ֿפיגורן ַ
װײל זײ זענען
אידעא ָ
ָ
ונקציאנירן װי
ָ
יריד“) קענען נישט ֿפ
ציאלער און סעקסועלער ּפ ָאליטיק ֿפונעם אײגענעם
סא ַ
געכא ּפט אין דער ָ
ַ
קערפער.
ּ

דאקסיש־
רטא ָ
„א ָ
„די ייִ דן גײען זיך אױף שמד ( “)1959איז נישט קײן ָ
טאגשולַ ,
נװענציאנעל“
ָ
נער־קא
ָ
מעריקא
ַ
„א
נײערט ַאן ַ
דיציאנעלע“ ָ
ָ
טרא
ַ
גאנצן ָא ּפגעזונדערט ֿפון
װאס איז אין ַ
טראדיציע ָ
ָארט װ ּו מע לערנט װעגן ַא ַ
ראטס טענה אין דער דערצײלונג איז נישט מיטן ּתוכן
טאג־טעגלעכן לעבן; ָ
ָ
ֿ
מעריקאנער
ַ
איבערפלעכלעכקײט ֿפון דער ַא
נאר מיט דער
ֿפון ייִ דישן גלױבןָ ,
האבן ָאנגענומען אױף זיך ַא
בורזשואזע בירגערָ ,
ַ
װאס ייִ דן ,ווי
געזעלשא ֿפט ָ
ַ
ַ
זאמלונג„ ,אלי דער
נײע ּתורה .אין ַא דערצײלונג ֿפון דער זעלבער ערשטער ַ
ֿ
רעפ ָארמירטע ייִ דן ,און נישט
װעלטבאנעם ֿפון די
ַ
נאטיקער “,איז דער
ֿפ ַא ַ
װאס
דאס ָ
הײמלאזיקײט און נישט־װיסיקײט ֿפון די ֿפרומע גרינע ,דווקא ָ
ָ
די
רופט ַארױס ַ
ֿ
זײן חוזק .דערצו ,אין „די אינטריגע קעגן ַאמעריקע (,“)2004
נאר ַא ֿ
איז דער רשע ֿפון בוך נישט קײן ֿפרומער ֿ
ראבינער
רעפ ָארמירטער ַ
רבָ ,
ֿ
נגעפירט
װאס װערט ָא
סימילאציעַ ,א ֿפילו אין ַא מדינה ָ
ַ
װאס ּפרײדיקט ַא
ָ
נאציס.
ֿפון ַ
מבינות אין ייִ דישקײט ,איז ַ
װײזט ַ
ראט ַ
זײן ֿ
זײן
אין די געצײלטע ערטער װ ּו ָ
טרעפיק .למשל ,אין „די ַ
ֿ
עראציע“ ( )1993איז
ק־א ּפ ַ
לא ָ
שײ ָ
טאן ּפרעציז און
ָ
ַ
ֿ
„חפץ
שיתה ֿפון
רגלײך צװישן דער
קאמישער ֿפ ַא
לאנגער און ָ
ראן ַא ַ
ֿפ ַא ַ
ּ
ֿ
װאס ,הגם זײ זענען געװען
אױפן ּפרט ָ
באזירט
חיים“ און זיגמונד ֿפרױדַ ,
ַ
װעלט־באנעמונגען
ַ
היפוכדיקע
האבן זײ
מיטצײטלערסָ ,
רעפרעזענטירט ּ
ּ
ֿ
מאדערנער ייִ דישער קולטור װי
האבן זײ געדינט ֿפ ַאר דער ָ
דערפ ַאר ָ
און
יגל־געשטאלטן".
ַ
"שפ
ּ
ערספעקטיװ קען מען צוגעבן ַאז מדינת־ישׂראל און די
ֿפון ַא ברײטערן ּפ
ּ
גאנצער
ראטס ַ
יגל־געשטאלטן דורך ָ
ַ
שפ
ַ
ֿפ ַאראײניקטע
שטאטן דינען װי ּ
כאטש „די ַ
עראציע“.
ק־א ּפ ַ
לא ָ
שײ ָ
„פ ָארטנױס טענה“ ביז ָ
ַ
שא ֿפונגֿ ,פון ּ
ַ
ֿ
געפינט זיך דער
מאן,
רא ַ
בארימטסטן און בעסטן ָ
ראטס ַ
בײם סוף ֿפון ָ
ל־א ֿב ֿ
ראדישער ליבע מיט
יב ,װ ּו ער ֿפירט ַא ּפ ַא ָ
גאניסט ּפ ָארטנױ אין ּת ָ
טא ָ
רא ַ
ּפ ָ
מאן קומט
רא ַ
לדאטקע .ס׳איז מערקװערדיק ַאז דער ָ
סא ַ
ַא ישׂראלדיקער ָ
יאר  :1969הײסט
געװארן אין ָ
ָ
יאר ָ ,1966אבער איז ַארױסגעגעבן
ֿפ ָאר אין ָ
װאס די צװײ ּפ ַארשױנען
עס ,דער לײענער קען שױן ַא געשיכטע ֿפון ישׂראל ָ
מעריקאנער
ַ
נאך נישט איבערגעלעבטֿ ,פון ישׂראלס נצחון ,די ַא
האבן ָ
ָ
יארן אין ערטער ַאזױ װי ַ
זײן אייגענע
ראסן־אומרוען אין די סוף־1960ער ָ
ַ
ניוארק און די שװעריקײטן ֿפון ישׂראלס ַ
ראלע ווי ַא
נײער ָ
ַ
היימשטאט
ָ
אוטא ּפיש אין  1966איז שױן
ָ
האט אויסגעזען
װאס ָ
מאכטָ .
מיליטערישע ַ
יגל־געשטאלטן צו
ַ
שפ
דיסטא ּפיש אין  ,1969און ָ
ָ
געװארן
ָ
ראט ניצט די צװײ ּ
דאקסן אױף װעלכע
רא ָ
לאגישע ּפ ַא ַ
אידעא ָ
ָ
לאגישע און
סיכא ָ
ָ
סך־הכלען די ּפ
ּ
מאן איז געבױט.
רא ַ
דער ָ

לאגישן
אידעא ָ
ָ
מאנען געװידמעט ַא בולטן
רא ַ
געראטן זענען די ָ
ָ
װײניקער
באצײכענען ַ
מאן
רא ַ
זײן ערשטן ָ
טעגאריע קען מען ַ
ָ
קא
װעלטבאנעם .אין דער ַ
ַ
אײן־דימענסיאנעלע
ָ
ליאסטרע" (ַ ,)1971אן
כא ַ
„פ ָארטנױ“" :אונדזער ַ
ָ
נאך ּ
ראסטקײט ֿפון
טראץ דער ּפ ָ
ָ
װאס,
דמיניסטראציע ָ
ַ
ן־א
ניקסא ַ
ָ
סאטירע ֿפון דער
ַ
ֿ
ניקסאן ווי ַא מענטש ָאדער
ָ
טרעפט נישט די עצם בײזקײט ֿפון
ראדיע,
דער ּפ ַא ָ
מאן „דער מענטשלעכער ֿפלעק (“)2000
רא ַ
ּפ ָאליטיקערַ .א ֿפילו דער ערנסטער ָ
צו־לאנגע ּפ ָאלעמיקעס קעגן דער ּפ ָאליטיק
ַ
קאליע דורך
װערט צום טײל ַ
ריקאטור ֿפונעם
ַ
קא
עם־הארצדיקער ַ
ָ
צוזאמען מיט ַאן
ַ
ֿפון "אידענטיטעט",
ַ
הײנטיקן ֿפעמיניזם.
קאריערע װי ַא
ראטס ַ
דאס ֿפירט מיך צו דער װיכטיקסטער טענה ֿפון ָ
ָ
מיסאגעניע [שׂינאה צו ֿפרויען] און ַ
גאנצהײטַ :
שא ֿפן
זײן אומאינטערעס אין ַ
ָ
זײן
ַ
ַ
גארנישט ָא ּפלערנען ֿפון
רױען־געשטאלטן .מע קען זיך ָ
ַ
־דימענסיאנעלע ֿפ
ָ
דרײ
געשלעכט־פ ָאליטיק װעגן ֿפרױען גופא — נישט מער
ראטס העלדינס ָאדער
ָ
ּ
דאסטױעװסקי,
עפעס װעגן ייִ דן ֿפון ָ
װי מע ָ
װאלט זיך געקענט ָא ּפלערנען ּ
ריקאנער ֿפון
ַ
ניאליזם אױף די ַא ֿפ
לא ַ
קא ָ
ָאדער װעגן דעם ּפועל־יוצא ֿפון ָ
עפעס זײער װיכטיקס
נראד .מע קען זיך ָאבער ָ
קא ַ
דזשאסעף ָ
ָ
יא ָא ּפלערנען ּ
דאסטויעווסקיס ַאנטיסעמיטיזם .אין זעלבן
ראסיזם און װעגן ָ
נראדס ַ
קא ַ
װעגן ָ
ַ
ֿ
שרײבן.
ראטס
מיסאגעניע ֿפון ָ
ָ
מאס קען מען לערנען װעגן
אופן און אין זעלבן ָ
דיסטאנץ צװישן ַ
זײנע
ַ
שא ֿפט גענוג
ראט ַ
רשלאגן ַאז ָ
ָ
אין בעסטן ֿפ ַאל קען מען ֿפ ָא
באשטעטיקן װי
באט) און דעם לײענערּ ,כדי צו ַ
סא ַ
העלדן (װי ּפ ָארטנױ ָאדער ַ
קלײנקעפיק און זעלבסט־דעסטרוקטיװ ס׳איז זײער ּכעס צו ֿפרױען.
ַאבסורד,
ּ
שא ֿפט
װאס דער העלד ַ
עפעס ָ
ַ
ריסטא ַאז
ָ
מע װײסט ֿפון ַא
טראגעדיע איז ּ
נפליקט צװישן ַ
ֿ
זײן ֿ
קא ֿ
ראטס העלדן
דרך־הטבעָ .
טבע און
ֿפ ַאר זיךֿ ,פון דעם ָ
ַ
קא ֿ
רקערפערטן,
נפליקט ,אױף ַאן ַאבסורדןֿ ,פ ַא
לײ דן ָאבער ֿפונעם זעלבן ָ
ּ
ַ
קאמעדיע ֿפון ַ
טאג־טעגלעכן ֿ
שרײבן ,און אין דער
זײן
אופן .אין דעם ליגט די ָ
ָ
עפעס אין ַ
קאמעדיע ֿ
װאס מע
מאנען ָ
רא ַ
זײנע בעסטע ָ
ָ
געפינט דער לײענער ּ
װאס ַ
ַ
געפינט נישט ַ
ֿ
לײ דן ֿפון דער זעלבער מורא ֿפ ַאר ֿפרױען:
שרײבערס ָ
בײ
רמאן מײלער ,נישט
נא ַ
בעלא און ָ
ָ
ראט ֿפון שאול
השפעות אױף ָ
נישט אין די
ּ
דזשאן ָא ּפ ַ
ַ
װאלף.
טאם ָ
דײק ָאדער ָ
ָ
מיסאגעניסטן ַאזױ װי
ָ
מיטצײטלערישע
אין
ראט ַ
„רעלעװאנטסטער“ ,און
ַ
הײנט דער
צװישן די ַאלע אין דער רשימה ,איז ָ
נאך ַאלץ לײענען ,דיסקוטירן,
מן־הסתם ָ
װאס מע וועט
מאל אױכעט דער ָ
מיט ַא ָ
ּ
יאר ַארוםּ .כ ֿבוד ַ
אױסטײטשן מיט ַ
ַ
זײן ָאנדענק!
נײע חידושים אין הונדערט ָ
און

יאר ֿפון ַ
זײן
האט אין די לעצטע ָ 20
ראט ָ
כאטש מע קען טענהן ַאז ָ
ָ
ַ
קאמיש ,איז ַ
ַ
ֿ
שרײבן געבױט דורכױס
זײן
שרײבן ָ
אויפגעהערט צו
קאריערע
ַ
לאגישע ּפ ָאזיציעס
אידעא ָ
ָ
סאטירע אין װעלכער ַאלע
אױף ַא יסוד ֿפון ַ
קאנקורענץ .די
אונטערגעגראבן אין דער אינטימקײט ֿפון זײער ָ
ָ
װערן
ַ
נאך ַאן
טראדיציעס איז ָ
ַ
סאטירישע
שרײבן אין ַ
ראטס
רװארצלונג ֿפון ָ
ֿפ ַא ָ
מײן מײנונג ,זענען ַ
קלאסיקער .לױט ַ
זײנע
ַ
ענלעכקײט צװישן אים און די
„פ ָארטנױס טענה„ “,די ַ
גרעסטע ַ
לאק
שײ ָ
רא ַ
מײסטערװערק די ָ
מאנען ּ
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