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Lic. Mauricio Bicas. 
Presidente del Comité Ejecutivo de la  

Comunidad Ashkenazi de México.

QUERIDOS AMIGOS Y 
SOCIOS DE LA KEHILE.

Janucá, es la fiesta de las luces, las deliciosas latkes, ponchques, dreydelajs y los regalos 

para nuestros niños. Comemos latkes algunos de nosotros con azúcar y algunos con sal 

dependiendo del shtetl de origen de nuestras familias. Tenemos que recordar que Janucá 

es la fiesta de los milagros.

Acordarnos año con año de como aguantó la janukia prendida durante tanto tiempo, es 

recordar que los milagros cuando tenemos fe y una buena actitud para la vida simplemen-

te suceden.

Les pregunto queridos socios, ¿qué es esa luz en nuestra comunidad que se ha mantenido 

prendida durante estos 100 años y no se acaba?

Las respuestas pueden ser muchas, y aunque la mayoría de estas la respuesta puede ser el 

trabajo arduo de nuestros antepasados para conformar una hermosa Comunidad, también 

es un milagro positivo la educación que hemos dado y el esfuerzo que hemos puesto para 

llegar a donde estamos.

Como una analogía, en esta ocasión creo que uno de nuestros deberes siempre debe de 

ser dejar la luz prendida, que nunca se apague la luz en nuestro hogar, en nuestras familias, 

en nuestros templos y sobre todo en nuestra Comunidad.

Que nunca se apague está luz de siempre tratar de mejorar, de sacar proyectos nuevos e 

innovadores que mejore y que ataque las necesidades que tenemos todos nosotros uni-

dos, ya que esto nos llevará poco a poco a ser mejores.

Este año en nuestra comunidad, estamos teniendo algunos cambios, cambios que como 

siempre son positivos, pero creo que es bueno mencionar, felicitar y desear el mejor de los 

éxitos a las nuevas Mesas directivas en el Centro Comunitario Condesa ¨Agudat Ajim¨¨ y 

en el Shul Yavne, que como dije antes, puedan mantener esa luz que los hace especiales.

Jag Sameaj a todos ustedes, que tengan un Janucá lleno de luz, provoquemos que esos 

milagros hermosos sucedan en nuestra vida.

Hoy por ti, mañana también. La Kehile.
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Las opiniones vertidas en esta publicación son personales y se realizan a 
título individual por parte de los autores; La Comunidad Ashkenazi de 
México, A.C. no se hace responsable de la opinión de los autores.
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No desperdicies  
una buena crisis,  

SE UN LÍDER QUE 
BRINDA CERTIDUMBRE

RONY ZAGURSKY
Business Coach y Autor de  
“Que la cola no mueva al Perro”

En estos momentos de incertidumbre, 
son los momentos en los cuales la gente 
voltea hacia sus lideres, en búsqueda de 
claridad y certidumbre. Es por ello, que 
ahora más que nunca brindes a toda la 
gente que está bajo tu mando, esa espe-
ranza, ese camino que se seguirá. Todos 

tenemos dudas de que va a pasar y cual 
será el impacto. Hemos sobrevivido a la 
peste negra, polio, sarampión, guerras, 
crisis del 29, crisis 2008 y mucho más, de 
ESTA saldremos victoriosos. Todo pasa!!

Daniel Golman, en su definición de in-
teligencia Emocional, nos habla de 
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En chino la palabra crisis es 危机 (Wei Ji). 
En chino esta palabra está formada por dos 
caracteres. El primero es Wei, que signifi-
ca peligro y el segundo es Ji, que significa 
oportunidad. Es en este momento de crisis 
que surgen nuevas oportunidades.

Para poder aprovechar estas oportunidades 
hay una habilidad central que tu negocio y 
sociedad necesitan, se llama: Certidumbre. 
Si es extraño, que ante un entorno de mu-
cha incertidumbre, propongo que proveas 
de certidumbre a tu gente. Piénsalo bien 
por un momento, si hay 3 barcos que están 
en altamar en medio de una fuerte tormen-
ta, en los cuales cada uno tiene un capitán 
pero cada uno de ellos reacciona de mane-
ra diferente ante la situación. 

Barco 1: el capitán se dirige claramente a la 
tripulación explicando que la situación es 
complicada, pero que existe un plan el cual 
fue compartido con sus mandos medios y 
que esta claro de que saldremos victorio-
sos.

Barco 2: el capitán pretende que no suce-
de nada y continua las actividades como si 
todo fuera normal.

Barco 3: el capitán se va a esconder a su 
camarote o busca escapar en un bote sal-
vavidas. 
¿Cuál barco y tripulación llegaran a puerto?

Capitán 2 es un lunático y el capitán 3 es 
un cobarde. El capitán 1 muestra 6 carac-
terísticas de liderazgo que son claves para 
generar certidumbre a sus seguidores.

que no podemos controlar lo que sucede 
a nuestro alrededor o de lo que nos suce-
de a nosotros, pero si podemos controlar 
como reaccionamos. Es por ello que como 

lideres de las organizaciones e 
inclusive de las familias, es un 
momento que debemos re-
accionar de una manera que 
no solo proteja a tu entor-
no sino que además pue-
das sacar provecho de la 

situación.
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7 ELEMENTOS DE UN LIDERAZGO 
QUE GENERA CERTIDUMBRE

1 Visión: comparte claramente los objetivos a alcanzar, no solo comparte el puer-
to destino sino que trabajo en conjunto con sus comandantes la ruta y el plan para 
ejecutarlo.

2 Esperanza: La moral de la gente es de suma importancia en las crisis, ya que 
de eso depende de su motivación. Esperanza es tan fuerte que logro que Obama 
ganara las elecciones con su idea central de HOPE.

3 Actitud: podemos dividir a la gente en 2 tipos de actitudes, Optimistas y fa-
talistas. El fatalismo es extraordinario para hacer planeación estratégica, pero el 
optimismo es increíble para la operación diaria. Busquemos ser optimistas. Una 
filosofía que les recuerdo constantemente a nuestros es “planea para lo peor pero 
espera lo mejor”.

4 Delegación: es imposible lograr grandes cosas solo, es por ello que es impres-
cindible delegar tareas para que aquellos que tienen mas habilidad que uno puedan 
ejecutar la actividad. La delegación de una actividad debe venir acompañada de auto-
nomía de decisión, objetivos claros y rendimiento de cuentas (accountability). “si eres 
el cerebro mas listo del salón, estas en el salón incorrecto”.

5 Medición de resultados: en ingles se conocen como Kpis, los cual quiere 
decir Key Performance Indicators (indicadores clave de rendimiento), pero también 
puede ser Keep People informed (manten a la gente informada), ó Keep your promises 
in place (mantén tus promesas). Cualquiera de las 3 definiciones van al mismo con-
cepto, revisa el PROGRESO. Bien lo dijo Earl Nightingale, es decir, “éxito es el progreso 
hacia un ideal que vale la pena alcanzar”. Así es que a medir el progreso de la gente.

6 Rutina y disciplina: Cualquier cambio o nuevo habito que quieres imple-
mentar en la organización, debe venir acompañado de rutina y disciplina, la gente 
debe acostumbrarse a la actividad al punto que se convierta en habito. Desgracia-
damente veo muy frecuente lideres de negocio, que no mantienen una disciplina y 
constantemente cambian de técnica, táctica y objetivos, provocando mucha incer-
tidumbre entre su gente.

7 Agradecido: todos queremos a gente que se muestra agradecida ante lo que 
tiene o no en su vida. Pero nos gusta aun mas, cuando tenemos un líder que es 
capaz de repartir la victoria y tomar responsabilidad de las derrotas, mostrándose 
agradecido con su gente por los esfuerzos realizados.
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SELEUCO y JANUKÁ
DRA. BECKY RUBINSTEIN

El nombre de Alejandro y sus variantes 
es omnímodo y polifacético. Alejandro el 
Grande es grande por sus hazañas: topóni-
mos y personas –entre un gran etcétera-- os-
tentan su nombre. Alejandrino es un verso 
de 12 sílabas, dividido en dos hemistiquios;  
Alejandro fue papa en el siglo XII, quien se 
atrevió a enfrentar a Barbarroja. Alejandro 
es un archipiélago en la costa de Canadá. 
Alejandría es puerto turco en el noreste del 

Mediterráneo, fundado en conmemoración 
de la victoria de Alejandro en Isos. Alejan-
dría es puerto y centro mercantil en el delta 
del Nilo, fundada por el mismísimo Alejan-
dro, hijo del rey Filipo de Macedonia, con-
quistada posteriormente por el mismísimo 
Napoleón. Famosa fue la Biblioteca Alejan-
drina, ubicada en Alejandría, centro del he-
lenismo, así como el extinto Faro de Alejan-
dría. Hoy día los Alejandros y las Alejandras, 
Sashas, las Alexandras y Alexas, los Alexis, 
ostentan el nombre de un conquistador 

“Busca hijo mío un reino 
igual a ti, porque en 

Macedonia no cabes”. 
Filipo de Macedonia a 

su hijo Alejandro.
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asimismo, la unión del occidente 
con el oriente, unión en igualdad 
de derechos, algo inusitado para 
la época. Para todas las épocas… 
A su muerte, el imperio heleno, 
realmente magno e imponente, 
se dividió en tres. Tres generales 
de Alejandro, heredaron, por de-
cirlo de algún modo, el territorio 
conquistado. Tres generales –a 
falta de descendientes vivos-- 
cumplieron con la voluntad del 
Alejandro, asesinado o no, en-
venenado o no… Se habla de 
la dinastía reinante en Siria, go-
bernada por Seléuco, general de 
Alejandro Magno. Ptolomeo, a su 
vez, crea la dinastía ptolomeica 
en tierras de Egipto. de 323 a 30 
a.c., iniciada por Tolomeo I, gene-
ral de Alejandro Magno. Antipa-
tro gobierna Macedonia.

¿Qué tiene que ver Seleuco con 
los hebreos? Seleucia era una 
ciudad a orillas del Tigris, funda-
da por Seleuco I Nicanor 312-280 
a.e., en sus inicios mayormente 
poblada por griegos y sirios. Los 
hebreos y los sirios coexistían en 
cierta armonía; trunca por par-
te del partido griego. Griegos y 
sirios a la par atacaron a los he-
breos, con fuertes pérdidas para 
éstos últimos. Los sobrevivientes 
se movilizaron a Nehardea y a Ni-
sibis, bajo la influencia seléucida.

Se puede hablar de una era seléu-
cida, de una dinastía seléucida, 
para los hebreos da comienzo en 
el 311 a.e. La historia cuenta so-

bienquisto a ojos de los conquis-
tados. Se cuenta que Alejandro el 
Grande, respetó la integridad de 
los hebreos, así como la cultura 
hebrea, de ahí su total agrade-
cimiento, de ahí que los hijos de 
Israel llamaran a sus descendien-
tes, Alejandro o Alejandra.

De Alejandro Magno se dice que 
subyugó al Imperio persa, llegan-
do a Egipto y a la India. Lamenta-
blemente, su prematura muerte 
a los 33 años, le impidió afianzar 
el imperio heleno, impidiendo, 
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bre Seleuco IV Philoator, (187-176 
a.e.) hijo de Antioco III. Eran tiem-
pos de carestía, Heliodoro es en-
viado a Jerusalem con la misión 
de pertrechar dineros. De regre-
so, con las manos vacías, de algún 
modo –se dice-- fue responsable 
del asesinato de Seleuco. Seleuco 
IV sucedió a su hermano, quien 
pasa a la historia como  Antioco 
IV Epifanes, quien reemplazó al 
sacerdote ortodoxo Onías III por 
Jasón, quien comenzó la trans-
formación de la ciudad capital 
en una polis, llamada Antioquia y 
quien se atrevió a instituir un gim-
nasio al pie del monte del Tem-
plo. Fueron desviados los fondos 
del templo, se descuidaron los 

sacrificios a favor de la cultura del 
cuerpo y de las competiciones 
teatrales. Es cuando entran en 
acción los macabeos, encabeza-
dos por Judas Macabeo, atacan 
las guarniciones seléucidas. En el 
lapso de dos años –relata Paul Jo-
hnson en La historia de los judíos, 
expulsaron a los griegos de alre-
dedor de Tierra Santa. El Templo 
desacralizado –por la presencia 
de dioses extraños-- fue resacra-
lizado en un servicio solemne 
celebrado de 164 a.e. Hoy día se 
celebra Januká, Fiesta de la Puri-
ficación. En 152 a.e. los seléucidas 
abandonaron su intento de hele-
nizar Judá a la fuerza.
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EL PARDÉS

Sin comparación, la Torá no es así. Y no sólo que no es así, 
sino que además de múltiples insinuaciones y mensajes es-
condidos, conocidas como el Rémez, tiene también exé-
gesis, o hermenéutica, que es la parte en la que los Jaja-
mim a través de la interpretación, nos dan explicaciones, 
midrashim, ideas y muchas otras cosas. Lo importante de 
un midrash no es su sentido literal, si pasó o no pasó, y 
cómo pasó, sino más bien lo importante de un midrash es 
lo que nos enseña. De ahí la palabra, Derash, que significa 
indagación.

Y no sólo eso, hay un siguiente nivel, que es el Sod, que 
vendría siendo la parte oculta, mensajes más herméticos, 
destinados no a todo público.

RAB. TUVIA KRAWCHIK

En básicamente cualquier texto, la intención del autor 
está expresada en las palabras que escribió, es decir, en el 
sentido literal. Muy pocos autores, aunque sí los hay, es-
criben entre líneas, o contienen insinuaciones o mensa-
jes escondidos en su texto.
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בס”ד Estos cuatro niveles o dimensiones de las formas de estu-
diar la Torá, se le llama “Pardés”, por sus siglas en hebreo:

Peshat – sentido literal
Rémez – insinuación
Derash – exégesis o indagación
Sod – significado oculto

Pardés significa huerto. Pues en un huerto encuentra 
uno diferentes gustos. Además, que cada árbol nos ofrece 
diferentes niveles en su contemplación. La simple, que es 
la que uno se lleva al pasear por el huerto. La insinuada, 
que uno obtiene al analizar sus diferentes hojas, así como 
sus diferentes aromas. El nivel tres sería probar sus frutos, 
y experimentar indagando con nuestro sentido del gus-
to. Y por último, conocer sus raíces, que no están a sim-
ple vista, pero sabemos que ahí están, y no cualquiera las 
puede ver, sino sólo el que sabe cavar, sin lastimarse o 
lastimar al árbol.

Uno de los niveles que más me apasiona del estudio de la 
Torá es el Rémez. La insinuación. La lectura entre líneas. 
Un método de lectura que sólo existe en la Torá, es el sal-
teo de letras. Y para no hacernos bolas, y meternos en el 
dilema de la estadística, si casualidad o no casualidad, re-
curro al salteo de letras con un patrón que a todas luces 



no sea aleatorio. Si hay un número en el Tanaj y en el judaísmo que lo 
podemos identificar como no aleatorio, antes que cualquier otro nú-
mero, es el siete. Sí hay muchos números en la Torá y en el Tanaj, pero 
ninguno como el siete. Siete días de la creación, siete palabras tiene el 
primer pasuk, siete parejas de animales puros tomó Nóaj, y muchísi-
mos otros sietes más.

Y vean qué maravilloso. Ningún otro texto del mundo tiene este fenómeno:

A partir de la primera ת de la Torá, uno cuenta siete por siete, y la letra 
cincuenta será una ו; al repetir esta secuencia se encontrará una ר, y des-
pués una ה, formándose la palabra Torá. Y lo mismo pasa cuando llega-
mos con la primera Tav, del libro de Shemot. En Bamidvar y Debarim 
encontramos lo mismo, pero de forma invertida, lo cual nos indica sime-
tría, como se ve en la imagen anexa, y en el libro central, el de Vayikrá, 
con un salteo de siete, encontramos el nombre del Autor, el Tetragráma-
ton, el Nombre de Hashem de las cuatro letras.

Y no es un fenómeno aislado, sino que lo volvemos a encontrar en otras 
partes. Por ejemplo, al hablar la Torá del séptimo día de la creación, a 
partir de la Yud de Yom Hashishí, uno cuenta siete, y encontrará una 
Shin, después una Reish, una Álef y una Lámed, formándose la palabra 
 ISRAEL, lo que nos alude esa irrompible relación entre el pueblo ,ישראל
de Israel y Shabat. ¿Existe algún otro texto en el mundo que presente 
este increíble fenómeno?
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La increíble experiencia 
del Gan Condesa

las escuelas de la colonia, que no son ju-
días, entonces platicando con amigos, nos 
invitaron a visitar el Gan Condesa.

Ya habíamos conocido tres escuelas en la 
zona, pero hicimos la cita en el Gan, donde 
empezaron muchas sorpresas.

Ese día Tamara, la directora, recibió a mi 
hijo Michel como una persona muy espe-
cial; la cita fue para él, no para nosotros. 
Estuvimos platicando con ella mientras 
Michel empezó a trabajar con los materia-
les Montessori. En el ambiente se percibía 
sólo atención y felicidad. 

Al salir de la puerta del Gan, mi esposa y yo 
exclamamos, ¨Montessori, judía y en la 
Condesa, ¡Es un hecho! ¨ 

Fue una decisión inmediata y unánime.

EDUARDO MICHA

Mi familia y yo pertenecemos a la comu-
nidad Monte Sinaí ya que 3 de mis abue-
los llegaron de Damasco y mi abuela ma-
terna nació en territorio israelí antes de 
la creación del Estado.

Me casé a los 40 años y tuve a mi primer 
hijo a los 42, en ese tiempo llevaba 10 años 
viviendo en la Condesa.

De pronto llegó el momento de elegir la 
escuela para nuestro hijo. Como cualquier 
recién casado y sin experiencia, no había-
mos pensado que esta es una decisión 
fundamental para el futuro de nuestros 
hijos.

De alguna manera pensábamos que no 
tendríamos más opción que mandarlo a 
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Las sorpresas continuaron, pues nos dimos cuenta de que 
compartíamos muchos intereses con las familias del Gan; 
somos familias sencillas que nos gusta la vida de barrio, 
que podemos salir a un parque, hacer nuestras compras, 
asistir a nuestro trabajo caminando o en bicicleta, con la 
enorme ventaja de no necesitar un auto para movernos a 
cualquier lado y con una convivencia mara villosa con la 
gente que vive a nuestro alrededor.

Conocimos y coincidimos con mucha gente nueva de dife-
rentes comunidades que al cabo de muy poco tiempo se 
han vuelto nuestros mejores amigos.

Mi esposa Lisa y yo participamos en el apoyo de la organiza-
ción del Gan, en propiciar la integración de las familias que 
hemos pasado por el, claro que lo hacemos con todo el amor.

Por supuesto hemos pasado momentos difíciles como el 
sismo en 2017; la triste pérdida de Acapulco 70 que fue 
nuestra sede; o esta pandemia que esperemos llegue pron-
to a su fin; pero también momentos espectaculares como 
haber comenzado con la primera generación de primaria 
en la cual Michel empieza esta etapa tan importante y con 
resultados maravillosos.

Hoy agradecemos profundamente a quienes han hecho 
algo por mantener esta comunidad caminando. Al apoyo 
de La Kehile que dio el primer empujón para que esto sea 
una realidad, a todos y cada uno de los donadores que han 
apoyado nuestra causa, a los padres que cada día toman la 
decisión de meter a sus hijos al Gan, a los que trabajan to-
dos los días en la escuela y finalmente a D´s, que nos permi-
te seguir con nuestra educación judía, transmitiéndola a 
nuestros hijos para que perdure por siempre.

Ahora mi familia y yo además de pertenecer a la comuni-
dad Monte Sinaí, también somos parte de la comunidad 
que se ha formado alrededor del Gan, así que te invito a 
que te acerques a conocer la escuela para que comparta-
mos esta experiencia.
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RABINO SERGIO SLOMIANSKI 
Rabino de la Comunidad Ashkenazi.

En repetidas ocasiones distintas 
naciones han tratado de destruir al 
pueblo judío y milagrosamente hemos 
sido salvados de sus intenciones. En 
dos de estas ocasiones, los “Jajamim” 
(sabios de Israel), han establecido una 
festividad anual conmemorando esa 
salvación milagrosa, proveyéndonos 
con la oportunidad de recordar la 
bondad de Hashem hacia nosotros, 
agradeciéndole por habernos redimido. 
Estas festividades son Januca y Purim.

El “Shuljan Aruj” (Código de leyes judías), 
al describir cómo Januca es observado, 
hace notar que, a pesar de ser permisible 
e inclusive se ha vuelto tradicional el tener 
una comida festiva en honor de Januca, 
esta costumbre no es parte de la obser-
vancia de esta fiesta como fue estipulada 
originalmente por los sabios. En lugar de 

B´H

JANUCÁ 
Una fiesta 
de carácter 
espiritual
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esto, Januca es observado de manera más 
espiritual, con expresiones de gratitud y 
alabanzas a Hashem. Ésto en contraste a la 
festividad de Purim, cuando una comida y 
el intercambio de regalos, consistentes en 
alimentos, son intrínsecos a las observan-
cias rabínicas instituidas para este día.

El “Levush” (comentarista contemporáneo), 
explica esta incongruencia de la siguiente 
manera: Purim conmemora el tiempo en el 
que Hamán, ministro del rey Ajashverosh, 
emitió un decreto llamando a la extermina-
ción de todo el pueblo judío. Si los judíos 
hubiesen aceptado renunciar a sus practi-
cas religiosa y adoptar las costumbres de 
la nación en la que residían, el malvado 
Hamán no hubiese estado satisfecho, aún 
así hubiera llamado a la aniquilación de los 
judíos, sin embargo, cuando Hashem mila-
grosamente causó que Hamán cayera del 
poder y viniera la subsecuente salvación de 
los judíos, ésta fue una salvación de su inte-
gridad física, su integridad espiritual nunca 

estuvo en peligro; La manera mas apro-
piada para expresar nuestra gratitud hacia 
Hashem por salvar nuestra integridad física 
es a través de demostrar nuestra libertad 
de disfrutar los regalos físicos o materiales 
con los que nos ha proveído.

Los actos de opresión del Rey Antiojus Epi-
fanus y del imperio Sirio – Griego, fueron 
de una naturaleza diferente. Si es que los 
judíos hubiesen accedido a abandonar sus 
propias costumbres y creencias, integrán-
dose a la forma de vida griega, hubiesen 
pasado desapercibidos y no hubieran sido 
atacados. Sus opresores sólo buscaban 
destruirlos espiritualmente. Así que, cuan-
do Hashem dio a Matitiahu y a los Maca-
beos la victoria sobre los Sirio – Griegos 
realmente estaba preservando la espiritua-
lidad del pueblo judío. Nuestra valoración 
de este regalo, la oportunidad de servir a 
Hashem y reconocerlo como nuestro D-os, 
es mayormente reconocida a través de ala-
banzas y expresiones de carácter espiritual 
hacia Hashem.
En Januca buscamos finalmente alabar a 
Hashem y reafirmar nuestro compromi-
so hacia Él. En Purim, aún a través de una 
comida, una actividad de carácter normal-
mente mundana, puede cobrar otro signifi-
cado cuando se realiza con las intenciones 
y pensamientos apropiados. Esperemos 
que nuestra observancia de Januca, una 
fiesta principalmente de carácter espiritual, 
nos permita obtener la suficiente inspira-
ción para elevar nuestras vidas y que nos 
acompañe hasta la próxima festividad en la 
que se celebre la salvación de nuestra in-
tegridad física: Purim, en la que podamos 
reforzar nuestra esencia judía.
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BECKY KRINSKY – Life Coach

¿Dónde se puede encontrar a 
esas personas valientes pueden 
superar la adversidad y tengan 
cualidades nobles y generosas 
para volver a traer luz en estos 
tiempos difíciles?
 
La historia de Janucá cuenta que 
hace 22 siglos cuando Israel esta-
ba bajo el dominio de Alejandro 
Magno, una época oscura para el 
judaísmo llena de opresión y mal-
trato surgió un grupo particular 
de líderes: “Los macabeos.”  Ver-
daderos héroes en la historia.
 
A pesar de todas las desventajas 
que se presentaban este grupo 
épico luchó por tres años contra 

un imperio poderoso y victorio-
samente lograron re-dedicar el 
tiempo, que había sido profana-
do y trajeron luz a la comunidad 
que vivía con temor y pisoteada.
 
Estos hombres ganaron no por 
fuerza, ni por números, no por 
sus armas, ni por sus habilidades 
bélicas. Ganaron porque tenían 
la convicción y la fortaleza que el 
espíritu y la libertad podían ven-
cer a los muchos, a los fuertes y a 
los poderosos.
 
Los macabeos, lucharon, limpiaron 
y prendieron la primera vela de Ja-
nucá sin esperar que sus acciones 
se iban convertir en el gran mila-
gro que miles de años después se 
seguiría festejando y reviviendo.
 

Se buscan héroes 
para prender las 
velas de Janucá.

Se buscan héroes 
para prender las 
velas de Janucá.
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Cuando se narra la historia de Ja-
nucá, se menciona la victoria mili-
tar y de la re-dedicación del gran 
templo, pero en realidad sería im-
portante resaltar que el triunfo de 
los macabeos no radica exclusiva-
mente en la conquista del templo 
en sí; también tiene que ver con 
la victoria espiritual que lograron.
 
La historia enseña que cuando se 
lucha con convicción e integridad 
no hay ejército que no se pueda 
derrotar ni batalla que no se pue-
da ganar.
 
La tradición milenaria muestra 
que, desde los tiempos de las ci-
vilizaciones antiguas, pogromos, 

holocausto, hasta problemas mo-
dernos, la luz que irradia la fe y la 
esperanza no se ha extinguido y 
no se va a extinguir. El pueblo ha 
mantenido la fe y la fe ha mante-
nido al pueblo vivo.
 
Nuevamente estamos viviendo 
una época difícil, donde la crisis 
económica ha devastado al mun-
do. La pandemia ha contamina-
do a la población y está lejos de 
poderse controlar, cada día surge 
una nueva cepa, por lo que no se 
le ve el fin para poder erradicar-
la. Los medios de comunicación 
cada vez más crueles y rápidos 
para difamar y lastimar a los vul-
nerables…
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La vida se ha tornado en un mun-
do artificial con imágenes falsas 
de personas que dicen influir, 
pero en realidad solo alimentan 
su ego y su narcisismo personal. 
Personas “famosas” hablan sin 
fundamentos apelando a que su 
verdad se basa en su popularidad.  
 
Hoy más que nunca se buscan hé-
roes, se necesitan personas valiosas 
para luchar para poder impactar y 
nutrir a las nuevas generaciones.
 
Hoy se busca personas heroicas, 
gente que estén dispuestas a lu-
char y a traer luz a esta humani-
dad que está agotada y muy des-
gastada.  

 Estamos en busca de las perso-
nas que pueden levantar el alma y 
apuntar a un mejor futuro, un ma-
ñana con esperanza y con fe. Los 
héroes que se buscan no deben 
ser grandes, ni fuertes o podero-
sos. Tampoco estamos buscando 

personas radicales. Solamente 
se buscan personas sencillas que 
tengan el valor de prender las 
velas de Janucá y que cuando 
la prenden recuerden que ellos 
son parte de la cadena milenaria, 
de fe inquebrantable y de la es-
peranza que nunca muere.
 
Prender las velas y re-dedicar la 
luz a todos y cada uno de noso-
tros que prendemos la luz y le-
vantamos el espíritu con un acto, 
con una tradición con la fuerza 
que nos ha mantenido vivos.
 
Espero con todo mi corazón que, 
al prender las velas de Janucá, 
prendas una vez más la llama de 
la fe, del amor y reconectar con la 
gente que quieres y juntos poda-
mos iluminar a este mundo que 
de verdad ocupa tu luz.

 Jag Sameaj.
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80 ANIVERSARIO 
DE JUSTO SIERRA

28 Año 24   No. 82



En 1937, con la compra de dos terrenos en 
la Calle de Justo Sierra 71 y 73, se empe-
zó a concretar el sueño de construir una 
Sinagoga Ashkenazi, cuya piedra angular 
se colocó en la festividad de Purim, el 5 de 
marzo de 1939.

Tras intensas campañas para recaudar fon-
dos, finalmente el 14 de septiembre de 
1941, en vísperas de las Fiestas Mayores, se 
logró el tan anhelado sueño con la inaugu-
ración de la primera Sinagoga Ashkenazi.
Aparte de la hermosa Sinagoga, el flaman-
te edificio contaba con un salón grande 
para eventos, otro más pequeño y un res-
taurante; además ahí estaban las oficinas 
de la propia Beneficencia y de las diferen-
tes organizaciones afiliadas a la misma.

Durante las Fiestas Mayores, la Sinago-
ga vibraba con las privilegiadas voces de 
destacados jazanim que contrataban en el 
extranjero para oficiar y darles relieve a di-
chas festividades. 

Indudablemente quedó grabado en la me-
moria de muchos el recuerdo de las Bodas 
y Bar Mitzvot que ahí se llevaron a cabo, no 
había semana que no hubiera uno o varios 
eventos. 

Hablar de Justo Sierra 71, es rememorar 
aquellos banquetes de bodas que hicieron 
historia, donde el Sr. Shiele Shlejter servía 
las delicias de la cocina típica ashkenazi. 

El menú era más o menos así; de entrada 
guefilte fish con jrein y arenque, caldo de 
pollo con kneidlaj, lokshn, kreplaj y knis-
hes. De plato fuerte cholent con kishke, 
pato o pollo al horno, trzung, brust, kashe, 
tzimes y borsht. Además había panes eva-
porados, jales, pepinos agrios y col agria. 

MANUEL TAIFELD

Desde el año 1929, la Beneficencia Nid-
jei Israel (hoy Kehilá Ashkenazi de Mé-
xico) tenía el proyecto de construir una 
Sinagoga, la cual no se logró debido a 
cuestiones económicas, entonces para 
poder dar servicios a la Comunidad op-
taron por rentar una casa en la calle de 
Jesús María 3, en pleno barrio judío del 
Centro de la Ciudad. 
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De postre compot y pastel; aparte de los 
refrescos y bebidas, finalmente se servía 
té caliente y “sal de uvas”. Al final, quitaban 
las mesas para que la gente pudiera bailar, 
donde la orquesta del Prof. Moishe Yvker 
era vital.

Hasta principios de la década de los 60, los 
destinos de la comunidad Ashkenazi se 
regían en Justo sierra 71, aunque ya para 
entonces la mayoría de sus miembros se 
habían mudado del Centro de la Ciudad a 
colonias como Hipódromo Condesa, Ála-
mos, Narvarte, Escandón o Polanco. 

Después de haber quedado casi en el ol-
vido, la familia Herrera tomó a su cargo la 
Sinagoga, hasta que la Kehilá Ashkenazi 
decidió restaurarla gracias al entusiasmo 
del Sr. Bernardo Waiss. La reinauguración 
fue en el 2009, y desde entonces se han 
celebrado algunas bodas, pero sobretodo 
funciona como un dinámico Centro Cultu-
ral bajo la acertada dirección de la Sociólo-
ga Mónica Unikel de Fasja. 



LINDA (LEYE) SAMETZ-WALERSTEIN

“Nuestro equipaje fue más bien 
libros que otra cosa” (1). Así lle-
garon los inmigrantes a México, 
con su promesa de continuar los 
valores, su identidad en su nue-
vo hogar y los libros fueron su 
consuelo y compañía.

Desde 1977 se empezó a escribir 
la historia de las bibliotecas judías 
en México y no solo eso, se reali-
zó un diagnóstico del estado de 
arte de todas las bibliotecas exis-
tentes dentro del Sistema Escolar, 
Comunidades, Templos, Centro 
Deportivo Israelita entre otras (2).

En esta tesis se trata con más de-
talle acerca de la primera bibliote-
ca creada por un grupo de judíos 

Del palacio de 
mármol al templo 

de la sabiduría 
CIEN AÑOS 

DE HISTORIA 
de las bibliotecas 
judias en mexico.

Los judíos nacemos con 

un libro en la mano, 

somos el pueblo del libro.

FOTOGRAFIA A
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que llegaron de Estados Unidos 
huyendo del servicio militar obli-
gatorio pues ya habían vivido en 
Europa un ambiente hostil, por 
ser indocumentados y a los cua-
les querían regresar a su país de 
origen, entre otras variables. Su 
idea era permanecer en México 
por un lapso corto y volver a los 
Estados Unidos, pero la mayoría 
se estableció definitivamente y se 
integró a la comunidad; y a ellos 
les debemos el haber sentado las 
bases, ser la piedra angular, para 
la creación de muchas institucio-
nes que engrandecieron a la co-
munidad.

Fue así como entre los años 1917 
y 1920 una de sus aportaciones 
fue la creación del Young Men 
Hebrew Association más tarde 
también conocida como Idisher 
Yugnt Guezelshaft (Sociedad de 
la Juventud judía).

Establecieron en la calle de Tacu-
ba 15, el Club Social que se con-
virtió en la sede de esta bibliote-
ca (Fotografías, A y B).

Es a través de su órgano de co-
municación (3) que nos legaron su 
historia, y organización de acuer-
do a la tradición de lo que ellos 
habían conocido del Young Men 
Hebrew Association en Nueva 
York. Tuvieron tres bibliotecarios, 
los señores M. Midlin, I. Rosten-
berg y MenajemBiderman.

Las fotografías hablan por sí mis-

mas, los libros tienen en el lomo una etiqueta lo cual 
muestra que usaron un número consecutivo, un sis-
tema de registro en una libreta de acuerdo con el nú-
mero de adquisición y en cada fascículo de la revista 
realizan reportes de nuevas adquisiciones, gastos, 
servicios de préstamo a domicilio, logrando con gran 
esfuerzo un acervo de 2055 libros, predominando 
los de Idish con 1792volúmenes y otros idiomas 259, 
correspondiendo estos a 127 en ruso que importa-
ban de Estados Unidos y Europa.

En vista de que se ofrecían clases de español, selec-
cionaron los 100 títulos más importantes de ese mo-
mento de la lengua española para reforzar el apren-
dizaje.
La biblioteca tenía un horario específico y reportan 
haber ofrecido servicios a 154 usuarios de los cuáles 
100 eran activos, asiduos lectores y haberles pres-
tado 1151 libros en un periodo de enero a julio de 
1930.
Sobresale la Sala de Periódicos adonde recibieron 19 
títulos en idish, hebreo, ruso y polaco (4).

Alrededor de este proyecto figuran destacados 
miembros de la comunidad: Sam Wishniak el fun-
dador, Dr. King, los hermanos Werner, I. Temin, Sh. 
Negrin, Charles Levin, León Sourasky, M. Temple, S. 
Silver, Sam Rosen, Peisaj Lisker, M. Mindlin, Gayesh-
insky, entre otros.

FOTOGRAFIA B

33KISLEV - NISÁN 5782.   Noviembre 2021  - Marzo 2022



La biblioteca fue creciendo paulatinamente y llegó 
a tener un rico acervo, un catálogo que duplicaban 
y repartían, pero la comunidad creció y con ello sus 
actividades e instituciones con diferentes ideologías 
e intereses, unas cerraban y surgían otras detipo cul-
tural, filantrópicas, religiosas y lo importante es que 
en su mayoría contaban con una biblioteca o al me-
nos una colección de libros para ofrecer.

Como la de la Asociación Cultural I.L. Peretz Guezel-
shaft que surge en 1922 y por su importancia conta-
ban también con una biblioteca, dadas las divergen-
cias ideológicas en 1927 desaparece.

En 1930 se crea el Kultur Zenter: Centro Cultural Is-
raelita situado en la calle de Cuba 81, importó una 
imprenta, lo cual marco el inicio de una prolífica 
prensa en idish con temática diversa, en diez años se 

publicaron 20 libros, 50 fascículos 
de revistas, periódicos, boletines, 
entre otros.
En la revista Kultur Lebn, R. Wais-
feld, menciona” Es un hecho que 
en México no pasa un día que no 
vengan por préstamo de un libro. 
Ello muestra, que una biblioteca 
judía, en México es necesaria” (5). 
Con el fin de promover la lectura, 
el patronato elaboró un catálogo 
que envío a toda la comunidad.

A raíz del crecimiento de la co-
munidad, de la orientación de sus 
actividades, de la multiplicidad 
de intereses y de las necesida-
des económicas que tenían que 
afrontar se olvidaron un poco de 
las bibliotecas, aunque hubo va-
rios intentos de crear una biblio-
teca pública judía.

Cuando inicié la investigación 
para elaborar mi tesis visité al Sr. 
Peisaj Lisker en la calle de Culia-
cán 71, sede de la Comunidad 
Emuna de los inmigrantes pro-
cedentes de Hungría, me recibió 
en una biblioteca y me propor-
cionó amablemente información 
importante. Fue un personaje 
que estuvo desde los inicios de 
la conformación de la comunidad 
hasta el último día de su vida co-
laborando en su fortalecimiento.

En 1969, al finalizar mi licencia-
tura fui contratada para trabajar 
en la que se puede considerar la 
primera biblioteca de la comuni-

FOTOGRAFIA C

FOTOGRAFIA D
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dad organizada profesionalmen-
te con reglas y normas bibliote-
cológicas. Se le dio prioridad al 
acervo en español de la Bibliote-
ca del Colegio Israelita de México, 
ya que la SEP enviaba periódica-
mente inspectores y era necesa-
rio organizarla para apoyar los 
programas de estudio.

Será necesario revisar todas las 
publicaciones del Colegio Israeli-
ta de México para conocer a fon-
do su historia. De acuerdo con 
Manuel Taifeld, existieron dos 
instalaciones de la biblioteca, la 
primera Biblioteca existente es-
tuvo situada en el segundo piso 
subiendo inmediatamente en las 
instalaciones de Av. San Lorenzo 
desde el año de 1941 y por ra-
zones de expansión en1959 se 
cambia en el mismo piso al fon-
do del pasillo del lado derecho  
(Fotografías, C yD).

La colección en idish ocupaba 
el segundo piso; y dado que el 
MaestroBenjamín Kovalski fue el 
responsable algunos años logró 
crear un fichero, y seguramente 
con en el cambio de instalaciones 
del Colegio se perdió. Esta colec-
ción se puede considerar des-
pués de la de AMIA en Argentina, 
la segunda más importante en 
América Latina. En los seis años 
que laboré en el Colegio no se es-
tablecieron servicios de disemi-
nación selectiva de información 
para motivar su uso. Aunque no 

se indique que se trate de esta colección en el artí-
culo de Estela Aizenman (6) se deduce que se trata de 
la mencionada. Parte de ella fue donada al Centro de 
Cultura judía en Holanda y otra parte al Yiddish Book 
Center, el resto se entregó al CDIJUM(7).

En el año del 2001 fui invitada por la Dra. Liz Hamui 
de Halabe para interactuar con el Comité de Orga-
nización del Centro Maguén David para proyectar la 
que se proponía ser una Biblioteca pública judía.

Como se ve desde la creación de la Sociedad de la 
Juventud Judía sepublican revistas, medios de comu-
nicación para mantener a la comunidad al tanto de 
sucesos nacionales e internacionales, actividades, in-
formación de bodas, decesos, publicidad de negocios.

Es así que en el marco de la 35 Convención Anual 
de la Association of Jewish Libraries celebrada en la 
Biblioteca del Congreso de Washington en junio del 
año 2000, elaboré una ponencia “Mexican Jewish Pe-
riodicals: History, Ideology, Where to find them? Al-
cancé a registrar 135 títulos, de los cuales se explica 
su periodicidad, sus corrientes ideológicas, su idio-
ma, sus objetivos, etc. y lo más importante adonde 
se conservan para poder consultar? (8).

A raíz de esta sesión en la que también participó Eli-
zabeth Vernon responsable de los procesos técnicos 
de la sección judaica de la Biblioteca de la Universi-
dad de Harvard, la más importante no solo en Esta-
dos Unidos dada su misión de preservación de la do-
cumentación del pueblo judío a través de la historia, 
por reunir colecciones muy importantes de todos los 
países y períodos con particular cobertura del Es-
tado de Israel; por ello, se le distingue en poseer la 
colección más importante fuera de Israel con el fin 
de apoyar la enseñanza e investigación y para servir 
como un recurso a la comunidad académica global 
se me invita como proveedora de información de 
todo lo que se publica en México tanto de la comu-
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año 1993, se dedicó a preservar y 
organizar las colecciones disper-
sas de la Comunidad Ashkenazi y 
llevar a cabo investigaciones uti-
lizando las fuentes bibliográficas 
ahíreunidas.

En uno de los múltiples even-
tos organizado por Alice Backal, 
Carsten Wilke proveniente de la 
Central European University de 
Budapest (10) revisa a conciencia 
las colecciones y traza una histo-
ria de la pertenencia de los libros 
a través de los sellos marcados en 
los mismos.
Carsten Wilke anota CDICA “here-
dó, por la donación de posguerra, 
el testimonio de la cultura judía 
alemana destruida y dispersa por 
el nazismo. Heredó por la dona-
ción del rabino Avigdor, el de la 
erudición rabínica de la Europa 
Oriental. Los libros en yiddish, 
procedentes de las asociaciones 
culturales y donaciones familia-
res, ofrecen el de la vida espiritual 
y el complejo perfil sociocultural 
que distinguía la primera gene-
ración judía en México” (Ibid, p. 
253).

Aún queda mucho por escribir de 
las múltiples colecciones y biblio-
tecas y seguir buscando fuentes 
de información dispersas segura-
mente escritas en idish o español 
por personajes destacados que 
influyeron y aportaron a esta co-
munidad valiosos esfuerzos. Sería 
loable crear una red de bibliote-

nidad judía, así como el rescate de publicaciones de 
editoriales mexicanas, prensas universitarias einves-
tigaciones.

En este sentido, la comunidad judía de México tam-
bién ésta representada en este acervo con diferentes 
tipos de publicaciones desde hace varias décadas: 
revistas, publicaciones periódicas, libros publicados 
por escritores e investigadores provenientes de la co-
munidad, editoriales mexicanas y prensas universita-
rias, escritas en español, idish y hebreo. Colecciones 
de invitaciones de bodas, bat y bar mitzvot, folletos, 
anuarios, calendarios, volantes, hojas informativas, 
cd’s sobre religión, casetes de música, una colección 
de posters o carteles que han sido escaneados para 
su preservación, y todo tipo de ephemera (10).

Siempre han existido en la Comunidad Ashkenazí 
colecciones muy importantes como la donada por 
el Sr. Wishniak a nombre de su esposa Fanny y todo 
ello fue rescatado gracias a la labor por muchos años 
de la historiadora Dra. Alice Backal quien por años 
al crear el Centro de Documentación e Investigación 
de la Comunidad Ashkenazí de México (CDICA) en el 

FOTOGRAFIA E
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cas de la Comunidad, tal como se planteó en un tra-
bajo presentado en la 33 Convención de la Associa-
tion of Jewish Libraries en 1998 con el advenimiento 
de las nuevas tecnologías, computadoras, softwares 
para la organización de acervos.(11).

Hoy, después de cien años de creada la primera bi-
blioteca judía en México, la memoria de la trayecto-
ria de la comunidad judía se funden, se integran en 
un recinto sagrado, el Templo de la Sabiduría, el Cen-
tro de Documentación e Investigación judío en Mé-
xico el CDIJUM instalado en la Sinagoga Rodfé Sedek 
en Córdoba 238 desde el año de 2013 en la Colonia 
Roma. Este Centro reúne la información de todos los 
sectores que conforman la comunidad judía.

Cuenta con colecciones de libros, manuscritos, ar-
chivos diversos, fotografías, objetos, colecciones 
especiales de personalidades destacadas de la co-
munidad, una sala majestuosa para consulta e inves-
tigación, un fondo reservado con instalaciones mo-
dernas de punta para preservar el acervo antiguo, 
sala de consulta, hemeroteca (Fotografía, E).

Muchos son los avances que se han realizado gracias 
a la labor altruista de muchos miembros de la Comu-
nidad y de las autoridades del CDIJUM; sin embargo, 
está en deuda aún un catálogo automatizado para 
conocer con exactitud el valioso acervo.

Maises de
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EL SILENCIO NO ES OLVIDO

Trauma…Memoria…Silencio…Lazos 

Familiares y Transmisión.

¿De qué manera el horror vivido por los 

sobrevivientes del Holocausto afectó la 

manera de percibir el mundo de sus hijos?
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AARÓN Y ESTHER COHEN

Después de cuatro años de un intenso 
trabajo, con gran emoción por fin estre-
namos, en el mes de mayo de este año, 
nuestro nuevo documental “Murmullos 
del Silencio” dedicado a la memoria de 
nuestros queridos hermanos Jenny y 
Salomón quienes fallecieron en el año 
2020, año de la pandemia, después de 
una intensa lucha contra el cáncer.  

El domingo 2 de agosto tuvimos el gran 
honor y privilegio de presentarlo para La 
Kehila Ashkenazi con un nutrido auditorio 
de forma presencial y por zoom.

Este trabajo es producto de una ardua 
investigación sobre la transmisión de la 
violencia intergeneracional y representa 
una semblanza de la segunda generación 
recopilada a través de más de 90 testimo-
nios de hijos de sobrevivientes que viven 
en México y 10 especialistas en el tema, y 
de cómo las guerras, matanzas colectivas, 
genocidios y cualquier tipo de violencia 
siguen teniendo vida propia muchos años 
después de haber sucedido. En estos hijos 
de la postguerra y el holocausto siguen la-
tiendo los ecos del mayor crimen contra la 
humanidad y la esperanza de una nueva 
vida en paz, tolerancia y armonía.

Para nosotros este trabajo simboliza la re-
velación de un mundo desconocido que 
nos ha dejado un gran aprendizaje y ha 

significado un crecimiento personal muy 
importante. 

Comienza con un recuento histórico de lo 
que representó para los sobrevivientes del 
Holocausto la liberación, el darse cuenta 
de el despojo absoluto de su humanidad, 
la pérdida de su país, su hogar, su familia y 
el duro exilio que tuvieron que vivir y que 
significó reinventarse e iniciar una nueva 
vida en México.

Cada testimonio representa una experien-
cia única y singular, en cada historia hay 
detrás una prueba de amor incondicional, 
profundo e infinito. El silencio no es olvi-
do, para los padres es protección y respeto 
al mismo tiempo, está presente como un 
arma contra el sufrimiento y se torna en 
la posibilidad de construir una nueva vida 
donde los horrores del pasado queden se-
pultados y les permitan renacer y seguir 
adelante. Para los hijos es resguardo, am-
paro, la necesidad de cuidar a sus seres 
mas queridos con el fin de evitar el dolor 
y el sufrimiento vivido y percibido en cada 
gesto, sin palabras.

Sin embargo, este silencio les permeo a 
tal grado que significó una barrera infran-
queable contra la verdad, el horror y la ver-
güenza de lo vivido por los padres y fue 
transmitido a los hijos sin palabras. Era tan 
grande el dolor que no querían causar mas 
dolor en sus familias y los hijos por respeto 
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no se atrevían a preguntar, intuían que era 
algo intocable. 

Estamos felices y orgullosos de haber lleva-
do a buen puerto este trabajo. Sin embar-
go, este es el principio de algo mas grande. 
Queremos crear una plataforma en donde 
se pueda ver este documental completo 
y que además sea posible acceder a cada 
una de las entrevistas por separado para 
que cada historia pueda ser apreciada en 
su totalidad. También queremos que estos 
testimonios estén en alguna institución in-
teresada en preservar y hacer crecer este 
archivo para futuras consultas e investiga-
ciones. 

Después de la proyección del documen-
tal tuvimos una sesión de preguntas y 
respuestas en la que estuvo con nosotros 
como invitado Alex Rubinstein, uno de los 
hijos de sobreviviente entrevistados para el 
documental quien señaló como fue catárti-
ca para el la experiencia vivida en la entre-
vista y su sentimiento de tener fuertes lazos 
de identidad y hermandad con las otras vo-
ces que aparecen en el documental.

Se escucharon todo tipo de felicitaciones y 
comentarios tan valiosos como

 “muy bien logrado y realizado y sobre todo 
profundo en el mensaje y pensamiento” ….

“quiero reconocer el gran trabajo realizado 
para lograr transmitir lo que vivieron estas 
personas durante el holocausto” ….

“Me voy impactada y en silencio…sin pala-
bras…”

“no hay nada mejor que la expresión y tono 

personal que cada uno de los entrevistados 
le dio al documental”

“excelente documental…los testimonios, 
los profesionales que hablaron, los bailari-
nes…todo…”

Queremos agradecer de todo corazón a 
los hijos de sobrevivientes que nos per-
mitieron entrevistarlos y nos abrieron las 
puertas de su casa, su alma y su corazón 
para contarnos sus historias mas íntimas y 
personales. Muchos de ellos son amigos de 
hace muchos años que hablaron por pri-
mera vez, que accedieron a revelarnos sus 
sentimientos mas profundos sobre el tema 
y que nos conmovieron hasta las lágrimas.

Esperamos que este esfuerzo haya valido 
la pena y pronto podamos apreciar sus fru-
tos. Deseamos que este trabajo que hemos 
realizado con el corazón y a pesar de tan-
tas adversidades como la pandemia, tras-
cienda fronteras, sea esclarecedor y lleve 
un mensaje de paz, tolerancia, conciencia 
y armonía para el mundo y las futuras ge-
neraciones.
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בימים ההם בזמן הזה

En esos Días en 
este Momento

AVI MEIR

Janucá, a diferencia de otras festivida-
des judías, tiene una base ideológica, 
no religiosa. Nos habla sobre la victo-
ria del espíritu y la lucha de nuestros 
principios. Sus héroes son, sin duda, 
los valientes Macabeos que liberaron 
y purificaron el Templo de Jerusalén. 

Pero si se nos permite traer a uno de los 
Macabeos a nuestro tiempo, en la fecha  
del día 25 de Kislev, mientras celebra-
mos Janucá, ¿Reconocerá que es la fes-
tividad de Janucá? ¿Entenderá por qué 
comemos sufganiot, jugamos con el 
sevivón, encendemos la Janukia, para 
celebrar la victoria de los Macabeos? 

¿Cómo celebraron Janucá durante el 
período del Segundo Templo? En los 
dos libros de los Macabeos podemos 
aprender los orígenes de esta festi-
vidad.

El Libro de los Macabeos nos cuenta la 
historia de la jarra de aceite, pero apa-
rece un hecho interesante: 

“Y celebraron los ocho días con alegría 
como la Fiesta de Sucot, recordaron la 
Fiesta de Sucot que no pudieron cele-
brar porque estaban en las montañas y 
cuevas como animales salvajes.

Y con las cuatro especies en sus manos 
le dieron las gracias a Dios que les ayu-
dó a purificar su templo.” (Macabeos 2)

Según el Libro de Macabeos, en el año 
de guerra en el que el ejército de Yehu-
dá el Macabeo derrotó a los griegos, el 
pueblo de Israel no pudo celebrar la 
fiesta de Sucot, incluida la peregrina-
ción a Jerusalén.

Con la victoria, hacia finales del mes 
de Kislev, se celebró la fiesta de Sucot 
durante ocho días, combinada con las 
celebraciones de la victoria y la purifi-
cación del Templo. 

Por lo tanto, se determinó una nueva 
festividad en el calendario hebreo, ba-
sada en la festividad de Sucot.
 
La forma de la celebración de Janucá 
de aquel entonces era completamente 
diferente con la que estamos familiari-
zados. Si cierras los ojos y tratas de re-
crear aquella asombrosa imagen aquí 
revelada, la victoria de los Macabeos se 
celebró originalmente con las 4 espe-
cies en manos de la congregación.

Desde aquella primera celebración, la 
festividad ha ido evolucionando has-
ta que ha tomado su forma en nues-
tros días.
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MTRA. NADINE DUQUE L.
Directora General

Los días en Yavne siempre inician 
con gran energía, sin embargo, 
con la llegada de Rosh Jodesh, 
hicimos una pausa para llenar-
nos de energía en una forma di-
ferente, más relajada y llena de 
bienestar.

Desde hace unos meses empeza-
mos a platicar la forma de tener 
un espacio de meditación y “min-
dfulness” para la comunidad edu-
cativa, es así que surge la idea de 
un salón de “wellness”, encamina-
do a promover, en todos los que 
conformamos la Yavne, el que se 
practique esta técnica de medita-
ción que consiste en observar la 
realidad en el momento presente, 
sin intenciones de juzgar, con ple-
na apertura y aceptación.

Nuestro querido Abi Livovsky apa-
drinó este gran proyecto, regalan-
do a la Yavne, junto con su hermo-
sa familia, el Jeder y el proyecto 
integral de desarrollo del mismo.

Se invitó a los alumnos de Bachi-
llerato a proponer nombres para 
este lugar tan especial y un jura-

do escogió el nombre de Roga 
(que significa calma en hebreo), 
un nombre que nos invita a hacer 
una pausa en el día para conectar-
nos con nosotros y seguir adelan-
te recargados de energía.

Realizamos el “opening” del “Jeder 
Roga” con los maestros, quienes 
vivieron la experiencia Roga para 
poderla trabajar con los alumnos 
en forma continua, posteriormen-
te Abi Livovsky, en conjunto con 
la Rabanit Java Sauer, realizaron 
una meditación dando la bien-
venida al Jodesh Jeshvan. Cada 
alumno dejó una piedra donde 
plasmaron la brajá que deseaban 
para el mes y la compartieron con 
los demás.

Finalizamos con el tzebet de he-
breo y judaísmo los cuales llena-
ron su alma y espíritu de la buena 
vibra que trajo esta experiencia.

El Jeder ROGA estará abierto para 
el beneficio de toda la Comuni-
dad Yavne y tendremos múltiples 
actividades que compartiremos 
con todos ustedes.

¡Iasher kóaj a Abi, Jaya, Shay y 
Oren por esta gran iniciativa!

Desde el escritorio  
de la Dirección

Un inicio de  
jodesh muy Roga
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Actividades 
ROSH HASHANA
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Actividades MATJILIM MIJADASH
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Actividades SUCOT
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MÓNICA NUDELSTEJER, 
Coordinadora de Jibuki

Cuando los niños llegan al mun-
do son lienzos en blanco, con-
forme pasa el tiempo tendrán 
características únicas depen-
diendo de las experiencias que 
van viviendo, de los vínculos 
afectivos que establezcan y del 
entorno que les rodea tanto fa-
miliar, como social y cultural.

De todas las etapas del desarro-
llo del ser humano, la primera 
infancia constituye la etapa más 
importante y el correcto desarro-
llo de un niño, tiene un impacto 
directo en su desarrollo.

Es en los primeros años de vida 
del niño cuando se conforman 
todas las habilidades cognitivas, 
motrices, perceptivas, comunica-
tivas y sociales que favorecen su 
adaptación al mundo.

Son muchos los estudios que 
muestran que el período en que 
el cerebro es más eficiente para 
el aprendizaje comienza antes de 
los 3 años. El tiempo durante el 

JIBUKI,  
un apapacho 

para ti y 
para tu 

pequeño

cual se desarrolla la enseñanza inicial, es un período 
sensible donde el cerebro está mejor y más dispues-
to a ciertos estímulos y en condiciones especiales 
para aprender.

Uno de los objetivos principales de la educación ini-
cial es que el niño menor de tres años, reciba de for-
ma continua, sistemática y ordenada aprendizajes 
en ambientes favorables que le den la posibilidad 
de adquirir y desarrollar todas las funciones necesa-
rias para enfrentar su futura enseñanza escolar.

El   potencial de los niños es ilimitado, es nuestra 
responsabilidad proveerles los medios, recursos e 
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ción de las figuras paternales sea 
de forma respetuosa, paulatina y 
se adapte al ritmo que el mismo 
niño marque.

Brindamos a los padres y a los pe-
queños, un espacio cálido, atrac-
tivo, seguro y de calidad donde 
puedan dejar a sus hijos los días 
y el tiempo que ellos decidan con 
base en los horarios establecidos.

Ofrecemos un programa perso-
nalizado multi sensorial y lúdico, 
diseñado para conseguir un de-
sarrollo integral de los niños, pla-
nificando contenidos, objetivos 
y ejes transversales que integren 
el desarrollo de las inteligencias 
múltiples, creando así nuevos es-
pacios de interacción con niños 
de su misma edad; pero sobre 
todo, Jibuki es un lugar donde 
el pequeño será capaz de apren-
der por sí mismo, siguiendo su 
instinto de descubrir y su innata 
curiosidad, a partir de su propia 
experiencia de forma natural. 
 
El conocimiento durante la infan-
cia se produce de forma espon-
tánea, en Jibuki hacemos que 
la emoción del descubrimiento, 
acompañada de mucho amor, 
sea el motor para aprender.

Jibuki… aprender explorando, 
descubriendo, creando; un apa-
pacho para ti y tu pequeño.
 

¡Los invitamos a que 
vengan a conocernos!

instrumentos que faciliten su aprendizaje y fomente 
su amor por aprender, que los ayude a disfrutar, a 
asombrarse y a su vez los contenga.

 La Yavne abre una nueva posibilidad, Jibuki, un mo-
delo de servicio integral, de estancia y educación 
acorde a las expectativas y necesidades de padres 
profesionistas y familias modernas, ofreciendo un 
espacio seguro y cercano a sus lugares de trabajo y 
actividades diarias. Un programa de educación ini-
cial y de transición que ayuda a la independencia y 
autonomía del niño. 
 
En Jibuki ponemos especial énfasis en que la separa-
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¡En el GAN TARBUT 
formamos los científicos, 

psicólogos y artistas del mañana!

El 17 de septiembre dormimos poco y nos 
despertamos con fuertes truenos y lluvia 
torrencial. Maestros y niños nos pusimos 
nuestras chamarras y nos dirigimos a la 
escuela acompañados de un clima distinto 
al que estamos acostumbrados en las ma-
ñanas, pero eso sí, con la misma alegría de 
siempre de llegar a nuestro Gan Tarbut. 

Aunque estábamos muy contentos de te-
ner una nueva mañana juntos, como es 
nuestra costumbre aprovechamos lo que 
estábamos viviendo para crear 
nuestras teorías, plasmar nuestros 
pensamientos y hablar de nues-
tros sentimientos. 
Esta manera de 
enseñar se basa 
en la Filosofía Re-
ggio Emilia que 
llevamos tanto en 
el Gan como en la 
primaria.

Reflexionamos con nuestros ¨yeladim¨ acer-
ca de esta noche tan distinta que habíamos 
pasado por lo que platicamos sobre cómo 
se sentían y qué pasa cuando tenemos este 
tipo de clima. 

Después de hacerles las preguntas y escu-
char lo que pensaban, les pedimos que plas-
maran su pensamiento con un boceto que 
reflejara también sus sentimientos.

Es increíble lo que podemos aprender de 
nuestros niños en momentos tan simples y 

como siem-
pre nos ense-
ñan a que no 
hay que espe-
rar que pase 
la tormenta, 
sino aprender 
a bailar en la 
lluvia.
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Para mí el arte es una necesidad, al igual 
que comer y beber, de modo que yo no 
llamo arte a una carrera. El arte es una 
manera de vida. Desde que puedo re-
cordar he estado envuelta todas las for-
mas de arte. Desde la música, pasando 
por la danza hasta las bellas artes. A lo 
largo de los años, he hecho una forma 
vida de mis diseños y al mismo tiempo 
he estado involucrada en cosas como el 
emprendedurismo, lo cual  hasta hoy 
sigo realizando. Yo combino mi ocupa-
ción en el arte y el diseño con mis otras  
ocupaciones.

CÓMO SE VOLVIÓ 
INTERESADA EN EL ARTE?

Como lo mencioné, esto es algo con lo que  
yo nací. El arte ha sido y siempre  será una 
parte de mí. No es que yo me levante una 
mañana y de pronto me volví interesada en 
ello. Siempre estuvo ahí.

DÍGANOS UN POCO SOBRE 
SU VIDA, TIEMPO LIBRE, 

FAMILIA Y PASATIEMPOS.
Contarles sobre mi vida tomaría mucho 
tiempo. No puedo ponerla en definición, 
pero en general, puede decirse que yo soy 
aventurera y ello se refleja es casi todas las 
cosas en mi vida y en mi arte.

ANAT PERL
Una artista 

multidisciplinaria 
y emprendedora
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Me enloquecen los deportes y las acrobacias. Con la 
familia, nos encontramos frecuentemente y tengo 
dos hermano y 7 lindos sobrinos.

TIENE UN ARTISTA EN SU FAMILIA?
Claro. Todos nos involucrados y tocamos de cierto 
grado, en el arte. Uno de mis hermanos es un diseña-
dor talentoso de producto y maneja grandes proyec-
tos en esta área y el otro hermano está involucrado, 
entre otras cosas, diseño de páginas web y también 
es un músico muy talentoso.

Mi madre era una violinista e involucrada en el arte 
como un pasatiempo y mi padre quien ya falleció se 
dedicada al tallado de madera como una afición.

TENÍAS TALENTO ARTÍSTICO  
CUANDO CRECÍAS?

Claro. Mi madre decía que mucho antes de que yo 
pudiera caminar ya había bailado.  Siempre cantee, 
toqué el piano y la guitarra desde muy joven, pinté, 
y siempre me gustó probar  materiales diferentes y 
combinarlos. Siempre he estado involucrada en crear, 
desde una joven edad.

PUEDE DECIRNOS SOBRE SU 
CARRERA COMO UNA ARTISTA?

Como lo mencioné, no considero al arte como una 
carrera aunque  vivo de ello. Miro el arte como más 
que una forma de vida, una pasión que puedo even-
tualmente convertirlo en dinero también, pero ese 
no es el punto. Llevé mi arte unos cuantos pasos más 
adelante  cuando desarrollé la marca the “Blessing 
Stones” hace unos siete años. Mi mayor diversión es 
desarrollar  nuevos modelos y diseños, tocar  y com-
binar materiales distintos que no siempre suelen ser 
vistos juntos. 

CUÁL ES LA IDEA DETRÁS DEL 
PROYECTO BLESSING STONES?

Las Blessing Stones mezuzahs, son artículos origina-
les y únicos de arte judío.

Amo viajar en el mundo, conocer  
lugares, gente y otras culturas.  
A través de los años, he hecho 
amistad con la gente de los sitios 
que he viajado y continuamos 
estando en contacto y con algu-
nos nos hemos vuelvo amigos 
cercanos y en cada oportunidad 
que tenemos nos encontramos 
en alguna parte del mundo. Via-
jar, a propósito, influye enorme-
mente en mi arte.

La danza es una parte integral de 
mi vida, amo tocar los tambores, 
cabalgo donde sea que tenga la 
oportunidad. Soy muy aficionada 
a la fotografía.  Es una de mis gran-
des pasatiempos. Amo leer libros 
y artículos de tópicos diferentes.
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rio en tamaño, hecho de la piedra 
de Jerusalén con 30 kilos de peso.

Ya toqué todos los aspectos del 
diseño tales como la moda, mue-
bles, diseño de interiores y diseño 
gráfico, pero no lleve el asunto 
adelante como lo hice con el pro-
yecto Blessing Stones. Ojalá en un 
futuro cercano pueda invertir más 
tiempo en este próximo proyecto. 
Deseo hubieran más de24 horas al 
día. 

PIENSA QUE TIENE UN 
MERCADO FUERA DE ISRAEL?

La mayoría de mí mercado está 
fuera de Israel. Tan lejos, he ex-
hibido mis trabajos en galerías 
prestigiosas en Israel y también 
en museos de Jerusalén y un alto 

La idea  detrás del proyecto de arte de Blessing Sto-
nes fue crear un arte sea identificado con Israel. Todo 
comenzó con un viaje ocasional a Jerusalén. Mientras 
caminaba en los callejones de la Vieja Cuidad, sentí 
que las piedras me estaban contando una historia.  
Esto despertó mi imaginación y pensé en combinar las 
piedras en un objeto tradicional que fuera encontra-
do en cada uno de las casas de Israel-la mezuzah.  La 
mezuzah es un claro símbolo de los judíos y hogares 
israelitas así que la mezuzah fue escogido para ser re-
presentado en el proyecto.

El material base escogido para comenzar fue la piedra 
de Jerusalén, inspirada en el Muro Occidental  de Je-
rusalén, conocido tambien como el muro de lamen-
taciones, y varias piedras que caracterizan la Tierra de 
Israel, fortaleciendo la conexión del producto con Is-
rael. Parte de la idea fue que todos aquellos quienes 
compraran una mezuzah,  llevarían a su hogar una 
pieza de la Tierra Santa que brindaría a cada entrada 
con una afirmación de estilo, belleza, originalidad y 
buen gusto artístico. 

TIENE ALGÚN OTRO PROYECTO EN CURSO?
Sí, por supuesto. Recientemente comencé a colaborar 
con un talentoso y especial diseñador de moda guate-
malteco en una colección exclusiva de ropa que resal-
ta el cuerpo de la mujer.  

Esa una colección es muy especial porque cada pie-
za es única de alta costura. Vale la pena que sigan mis 
diseños e innovaciones en mis páginas de Instagram 
y Facebook. ( instagram: Blessing-stones, facebook: 
blessing stones) 

Otro proyecto que esta en camino es diseñar lumina-
rias. Esta materia me fascina. Amo los juegos de luces 
y hay bastante que hacer en esta área. Recientemente, 
en honor a la inauguración de nuevo museo de Uri Ge-
ller en Old Jaffa, Israel, diseñé uns mezuzah exclusivo 
que lo representa. La mezuzah es también un elemen-
to  de luz único en su clase en el mundo. Extraordina-
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Blessing Stones desde la cuidad de Jerusalén,  la cual 
está construida complemente de piedras. Estas son 
las mismas piedras que uso para crear los mezuzhas. 
En general, y esto es verdad, que todo lo que diseño 
puedo conseguir la inspiración simplemente de cual-
quier cosa. En la mayoría de los casos de la naturaleza, 
diferentes paisajes, de animales y plantas, incluso de 
los movimientos de las danzas pueden afectar ciertos 
contornos que diseño. La música definitivamente ins-
pira mi obra.

QUÉ CLASES DE TÉCNICAS SON SUS FAVORITAS?
Mis técnicas favoritas son el uso de materiales que son 
usualmente usado a  verse juntos tal y como el con-
creto y el oro. Por eso cree una serie completa de me-
zuzahs de concreto que combina oro y plata y otros 
materiales. Me fascina.

Más allá de eso, amo trabajar con el contraste no solo  
de los materiales sino de las texturas. Así es como las 
piedras de Jerusalén en el proyecto de Blessing Sto-
ne, crean un contraste con el diseño que aparece en la 
piedra, las cuales están hechas de metal.

La piedra es áspera y mate mientras que el metal es 
delicado y brillante. El contraste con el cual trabajo 
está también reflejado en el flujo del diseño. Por ejem-
plo las líneas redondas versus las líneas rectas. 

Puede contarnos algo sobre el proceso de producción 
de su trabajo de arte

El proceso de producción es muy largo y tedioso hasta 
que el resultado final es obtenido. El producto mismo. 
Desde la selección de las piedras a través de sus cortes 
hasta el proceso de la piedra. Las piedras pasan por 
varios procesos para ser resistentes al viendo, agua y 
otros peligros, porque en muchos casos, las mezuzahs 
se cuelgan afuera de la puerta.

Los elementos diseñados del metal deben coincidir 
con cada una de las piedras. Ya que estas son piedras 

porcentaje de los compradores 
fueron turistas de todas partes del 
mundo. Aunque el producto es 
esencialmente un símbolo histó-
rico judío con miles de años, una 
significante parte de los compra-
dores eran de diferentes religiones 
y estaban conectados con el pro-
ducto y el arte desde el punto de 
vista histórico  y simbólico que re-
presenta.  Casi cada sociedad y cul-
tura tiene algo así como un porte-
ro, así que pienso que la gente del 
mundo puede identificarse con los 
mezuzahs. 

CÓMO TE LLEGA LA 
INSPIRACIÓN PARA 
TU OBRA DE ARTE?

Fui inspirada a crear el proyecto 
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para crear y expresar. 

Soy graduada de la universidad 
de Bar-llan en ciencias sociales, al 
mismo tiempo en la universidad 
también estudié musicología. 
Continúe mi exploración en áreas 
del arte en Kenia, donde me es-
pecialicé en música, tamborileo 
y baile. En Cuba fui estudiante de 
música cubana, tamborileo, per-
cusión y baile. Durante todo este 
tiempo, siempre he estado involu-
crada con las bellas artes.

QUÉ QUIERE EXPRESAR 
CON SU ARTE?

A mi misma. Mi alma. Mi manera 
de ver las cosas, expresando y  co-
nectando.

El arte es algo que siempre  evo-
luciona. Es algo que refleja el co-
razón, el alma y muchas veces el 
humor.

Yo estoy siempre buscando nue-
vas ideas en mi arte y estoy segura 
que quien sea que me siga  descu-
brirá cosas interesantes.

 www.blessing-stones.com

naturales y tienen su propia historia y el encaje debe 
ser muy preciso.  

Luego viene el cortado y el proceso de las partes me-
tálicas, su preparación para el revestimiento y el reves-
tido mismo.

La parte del tubo de vidrio localizado en el centro del 
mezuzah es elaborado por un artista del vidrio con 
una técnica de soplado especial que está especial-
mente diseñada en términos de color y textura para 
encajar con las piedras seleccionadas.

La bendición, visible por medio del tubo de vidrio, 
está elaborada de papel hecho a mano que ha pasado 
muchos procesos hasta que se ha convertido en semi-
transparente  como fuera hecho con piel de animal.

La bendición, que es visible desde el exterior, es solo 
para fines de diseño y dentro del tubo de vidrio hay un 
lugar especial para colocar un pergamino kosher.

Cada mezuzah está hecho a mano y es único en su 
clase.

TIENE UNA EDUCACIÓN EN ARTE?
Como lo mencione, desde muy temprana edad he es-
tado involucrada y he experimentado casi todos los 
tipos de arte, desde la música y la danza hasta las finas 
artes. Estudié artes visuales y diseño gráfico en secun-
daria, trabaje como diseñadora gráfica en varios años 
en diferentes lugares y desarrolle mi propio lenguaje 
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טעגלעכער ֿפָארווערטס ֿפון מיכאל קרוטיקָאװ
ֿפון  ֿפָארשער  און  שרַײבער  ּכלל–טוער,  רוסיש־יִידישער  דער  הָאט  בַאקַאנט,  גוט  ס׳איז  ווי 
עטלעכע  דורכגעֿפירט   1914  -  1912 יָארן  די  אין  ַאנ-סקי,  ש.  ֿפָאלקלָאר,  און  עטנָאגרַאֿפיע 

עטנָאגרַאֿפישע עקסּפעדיציעס אין די יִידישע שטעטלעך װָאלין און ּפָאדָאליע אין אוקרַאִינע.

גַײסטלעכער  און  מַאטעריעלער  יִידישער  דער  ֿפון  אוצרות  די  זַאמלען  צו  געװען  איז  צװעק  זַײן 
דער  וּכדומה.  ּפרוכתן  מנורות,  װי  ּכלים  ּכלערלײ  און  ֿפָאלקלָאר  בֿפרט  ֿפָאלקקולטור, 
עטנָאגרַאֿפישע  יִידישע  "די  געװען  איז  ּפרָאיעקט  דָאזיקן  דעם  ֿפַאר  יסוד  מעטָאדָאלָאגישער 
ֿפָארשער  די  װָאס  ֿפרַאגעס,  ּפרטימדיקע  טױזנט  צװײ  װי  העכער  ֿפון  ַאנקעטע  ַאן  ּפרָאגרַאם", 

אינעם  ֿפרַאגעס  די  אינֿפָארמַאנטן.  זײערע  ֿפַאר  שטעלן  געדַארֿפט  הָאבן 
ערשטן טײל ֿפון דער ּפרָאגרַאם, װָאס הָאט געהײסן "דער מענטש", הָאבן 
בַאהַאנדלט ַאלע ַאסּפעקטן ֿפונעם מענטשנס לעבן, ָאנהײבנדיק נָאך ֿפַארן 

געבױרן װערן ביז נָאכן טױט.

זַײן עטנָאגרַאֿפישער  ֿפָארשער.  ניט געװען קײן ַאקַאדעמישער  ַאנ-סקי איז 
ַא קולטורעלע בריק  ּפרָאיעקט הָאט געהַאט ַא ברײטערן ציל: אױֿפצובױען 
צװישן דעם יִידישן עמך אינעם ּתחום-המושֿב און די ַאסימילירטע רוסישע 
געװָאלט  הָאט  ַאנ-סקי  ּפעטערבורג.  אין  בֿפרט  שטעט,  גרױסע  די  אין  דן  יִי
זייער  ֿפון  שורשים  קולטורעלע  די  צו  דן  יִי ָאּפגעֿפרעמדטע  די  אומקערן 

אייגענעם ֿפָאלק, װָאס ער הָאט דערקלערט ֿפַאר דער "ּתורה שבעל–ּפה".

זַײן הָאֿפענונג איז געווען אויֿפצושטעלן ַא יִידישן מוזיי אין ּפעטערבורג. די 
געמַאכט  ּתל  ַא  הָאבן  רעװָאלוציע  רוסישע  די  און  װעלט–מלחמה  ערשטע 
סוף– איז  זַאמלונג  זַײן  און  ּפרָאיעקטן,  עטנָאגרַאֿפישע  ַאנ–סקיס  ֿפון 

1920ער יָארן קָאנֿפיסקירט געװָארן דורך די סָאװעטן. הַײנט איז זי צעזײט 
צװישן מוזײען און ַארכיװן ֿפון ּפעטערבורג, קִיעװ און מינסק.

און  היסטָארישער  װיכטיקער  ַא  איז  ּפרָאגרַאם  עטנָאגרַאֿפישע  ַאנ–סקיס 
װיכטיקע  סך  ַא  ֿפַארמָאגן  גוֿפא  ֿפרַאגעס  די  דָאקומענט.  קולטורעלער 
גלײבענישן.  און  מינהגים  ֿפָאלסטימלעכע  יִידישע  װעגן  אינֿפָארמַאציע 
דער טעקסט, װָאס איז דערשינען אױף ענגליש אין 2011 מיט ּפרטימדיקע 
קינסטלערין  די  אינסּפירירט  הָאט  דױטש,  נתניאל  ּפרָאֿפעסָאר  ֿפון  הערות 
מַאטעריַאל,  ַאנ־סקיס  ֿפון  סמך  אױֿפן  קונסטװערק  שַאֿפן  צו  ָאלין  דֿבורה 
"יעטװעדע  נָאמען,  מיטן  אויסשטעלונג  ַאן  אויף  זען  איצט  קען  מע  ווָאס 
ניו– אין  עלדרידזש–סטריט  אױף  שיל  דער  ֿפון  מוזיי  אינעם  בַאשיצונג", 

יָארק ביז ַאּפריל 2022.

ָאלין הָאט אױסגעקליבן דעם ערשטן קַאּפיטל ֿפון זַײן ּפרָאגרַאם בַאטיטלט 
זַײנען  ֿפרַאגעס  ַאנ-סקיס  חדר".  דעם  ביז  הװלד  יצירת  ֿפון  קינד.  "דָאס 
גַאנץ קָאנקרעט און ּפרַאקטיש, װי למשל: "װָאסערע שמירות, שּפרוכן און 
צום  קינדער?"  גערָאטענע  הָאבן  זָאל  מען  ַאז  ָאנגענומען,  װערן  מיטלען 
בַאדױערן, זַײנען צו אונדז ניט דערגַאנגען די ענטֿפערס אױף דער דָאזיקער 
צו  ּפרּוװ  קײן  ניט  טוט  ָאלין  ָאנגעזַאמלט.  הָאט  ַאנ-סקי  װָאס  ַאנקעטע, 
זי  ֿפַארקערט,  קונסטװערק.  אירע  דורך  ענטֿפערס  אײגענע  אירע  געבן 
איז  זין, װָאס  און מיסטישן  טיֿפן סימבָאלישן  בַאטָאנען דעם  צו  איז אױסן 

ֿפַארבַאהַאלטן אין ָאט די ֿפרַאגעס.

יִידישער ֿפָאלקלָאר אינסּפירירט די 
ַאמעריקַאנער קינסטלערין, דֿבורה ָאלין

64 Año 24   No. 82



טעגלעכער ֿפָארווערטס ֿפון מיכאל קרוטיקָאװ
ֿפון  ֿפָארשער  און  שרַײבער  ּכלל–טוער,  רוסיש־יִידישער  דער  הָאט  בַאקַאנט,  גוט  ס׳איז  ווי 
עטלעכע  דורכגעֿפירט   1914  -  1912 יָארן  די  אין  ַאנ-סקי,  ש.  ֿפָאלקלָאר,  און  עטנָאגרַאֿפיע 

עטנָאגרַאֿפישע עקסּפעדיציעס אין די יִידישע שטעטלעך װָאלין און ּפָאדָאליע אין אוקרַאִינע.

גַײסטלעכער  און  מַאטעריעלער  יִידישער  דער  ֿפון  אוצרות  די  זַאמלען  צו  געװען  איז  צװעק  זַײן 
דער  וּכדומה.  ּפרוכתן  מנורות,  װי  ּכלים  ּכלערלײ  און  ֿפָאלקלָאר  בֿפרט  ֿפָאלקקולטור, 
עטנָאגרַאֿפישע  יִידישע  "די  געװען  איז  ּפרָאיעקט  דָאזיקן  דעם  ֿפַאר  יסוד  מעטָאדָאלָאגישער 
ֿפָארשער  די  װָאס  ֿפרַאגעס,  ּפרטימדיקע  טױזנט  צװײ  װי  העכער  ֿפון  ַאנקעטע  ַאן  ּפרָאגרַאם", 

אינעם  ֿפרַאגעס  די  אינֿפָארמַאנטן.  זײערע  ֿפַאר  שטעלן  געדַארֿפט  הָאבן 
ערשטן טײל ֿפון דער ּפרָאגרַאם, װָאס הָאט געהײסן "דער מענטש", הָאבן 
בַאהַאנדלט ַאלע ַאסּפעקטן ֿפונעם מענטשנס לעבן, ָאנהײבנדיק נָאך ֿפַארן 

געבױרן װערן ביז נָאכן טױט.

זַײן עטנָאגרַאֿפישער  ֿפָארשער.  ניט געװען קײן ַאקַאדעמישער  ַאנ-סקי איז 
ַא קולטורעלע בריק  ּפרָאיעקט הָאט געהַאט ַא ברײטערן ציל: אױֿפצובױען 
צװישן דעם יִידישן עמך אינעם ּתחום-המושֿב און די ַאסימילירטע רוסישע 
געװָאלט  הָאט  ַאנ-סקי  ּפעטערבורג.  אין  בֿפרט  שטעט,  גרױסע  די  אין  דן  יִי
זייער  ֿפון  שורשים  קולטורעלע  די  צו  דן  יִי ָאּפגעֿפרעמדטע  די  אומקערן 

אייגענעם ֿפָאלק, װָאס ער הָאט דערקלערט ֿפַאר דער "ּתורה שבעל–ּפה".

זַײן הָאֿפענונג איז געווען אויֿפצושטעלן ַא יִידישן מוזיי אין ּפעטערבורג. די 
געמַאכט  ּתל  ַא  הָאבן  רעװָאלוציע  רוסישע  די  און  װעלט–מלחמה  ערשטע 
סוף– איז  זַאמלונג  זַײן  און  ּפרָאיעקטן,  עטנָאגרַאֿפישע  ַאנ–סקיס  ֿפון 

1920ער יָארן קָאנֿפיסקירט געװָארן דורך די סָאװעטן. הַײנט איז זי צעזײט 
צװישן מוזײען און ַארכיװן ֿפון ּפעטערבורג, קִיעװ און מינסק.

און  היסטָארישער  װיכטיקער  ַא  איז  ּפרָאגרַאם  עטנָאגרַאֿפישע  ַאנ–סקיס 
װיכטיקע  סך  ַא  ֿפַארמָאגן  גוֿפא  ֿפרַאגעס  די  דָאקומענט.  קולטורעלער 
גלײבענישן.  און  מינהגים  ֿפָאלסטימלעכע  יִידישע  װעגן  אינֿפָארמַאציע 
דער טעקסט, װָאס איז דערשינען אױף ענגליש אין 2011 מיט ּפרטימדיקע 
קינסטלערין  די  אינסּפירירט  הָאט  דױטש,  נתניאל  ּפרָאֿפעסָאר  ֿפון  הערות 
מַאטעריַאל,  ַאנ־סקיס  ֿפון  סמך  אױֿפן  קונסטװערק  שַאֿפן  צו  ָאלין  דֿבורה 
"יעטװעדע  נָאמען,  מיטן  אויסשטעלונג  ַאן  אויף  זען  איצט  קען  מע  ווָאס 
ניו– אין  עלדרידזש–סטריט  אױף  שיל  דער  ֿפון  מוזיי  אינעם  בַאשיצונג", 

יָארק ביז ַאּפריל 2022.

ָאלין הָאט אױסגעקליבן דעם ערשטן קַאּפיטל ֿפון זַײן ּפרָאגרַאם בַאטיטלט 
זַײנען  ֿפרַאגעס  ַאנ-סקיס  חדר".  דעם  ביז  הװלד  יצירת  ֿפון  קינד.  "דָאס 
גַאנץ קָאנקרעט און ּפרַאקטיש, װי למשל: "װָאסערע שמירות, שּפרוכן און 
צום  קינדער?"  גערָאטענע  הָאבן  זָאל  מען  ַאז  ָאנגענומען,  װערן  מיטלען 
בַאדױערן, זַײנען צו אונדז ניט דערגַאנגען די ענטֿפערס אױף דער דָאזיקער 
צו  ּפרּוװ  קײן  ניט  טוט  ָאלין  ָאנגעזַאמלט.  הָאט  ַאנ-סקי  װָאס  ַאנקעטע, 
זי  ֿפַארקערט,  קונסטװערק.  אירע  דורך  ענטֿפערס  אײגענע  אירע  געבן 
איז  זין, װָאס  און מיסטישן  טיֿפן סימבָאלישן  בַאטָאנען דעם  צו  איז אױסן 

ֿפַארבַאהַאלטן אין ָאט די ֿפרַאגעס.

יִידישער ֿפָאלקלָאר אינסּפירירט די 
ַאמעריקַאנער קינסטלערין, דֿבורה ָאלין

גענומען  טעקסטן  מיט  בגדים  װַײבערישע  ֿפון  קָאלַאזשן  נַײן  זיך  געֿפינען  אױסשטעלונג  דער  אין 
ֿפון ַאנ–סקיס שאלות. דָאס ווערק, "ֿפון דער ּתורה שבעל–ּפה", בַאשטײט ֿפון ֿפיר קלײדער װָאס 
מיט  סטענגלעך  דורך  איבערגעֿפלָאכטן  זיי  ֿפון  יעדעס  עזרת–נשים,  ֿפון  בַאלקָאן  ֿפונעם  הענגען 

ֿפרַאגעס.

בַאטָאנען  צו  שּפרַאך  סימבָאלישע  ַא  "שַאֿפן  צו  איז  ָאלין,  דערקלערט  װערק,  אירע  ֿפון  ּכװנה  די 
די גלײבענישן, בַאװָארענישן, מינהגים און ָאבסערװַאציעס װָאס לָאזן זיך איבערזעצן, דערקענען 
ּפרָאֿפעסָאר  דערװַײזט  עס  װי  טַאקע,  און  קולטור."  יעטװעדער  ֿפון  מענטשן  דורך  ָאּפשַאצן  און 
דױטש אין זַײנע געלערנטע הערות צו ַאנ–סקיס ּפרָאגרַאם, זַײנען ַא סך יִידישע גלײבענישן ענלעך 

צו דעם ֿפָאלקלָאר ֿפון די ַארומיקע סלַאװישע ֿפעלקער.

דן הָאבן אימיגרירט ֿפון רוסלַאנד און ּפױלן קײן ַאמעריקע, הָאבן זײ איבערגעלָאזט ַא היּפשן  װען יִי
טײל ֿפון זײער ֿפָאלקלָאר אין דער ַאלטער הײם. זײערע ַאלט–ֿפרענקישע גלײבענישן און מינהגים 
אימיגרַאנטן  די  לעבן־שטײגער.  ַאמעריקַאנער  מָאדערנעם  אינעם  ַארַײנגעּפַאסט  ניט  זיך  הָאבן 
בַאזַײטיקן  און  מוסטער  ּפרָאטעסטַאנטישן  צום  יִידישקײט  זײער  צוּפַאסן  געווָאלט  גיכער  הָאבן 
קולטור–געשיכטע,  דער  אין  ּכסדר  ֿפָאר  קומט  עס  װי  און  עלעמענטן.  "ּפרימיטיװע"  דערֿפון 

דיסטַאנץ,  געװיסע  ַא  הָאבן  מען  דַארף 
און  ֿפַארגעסענע  די  ָאּפצושַאצן  ּכדי 

ָאּפגעװָארֿפענע קולטור־ירושה.

ַאנ-סקיס  ש.  צו  אינטערעס  דער 
ּפערזענלעכקײט און צו זַײן ֿפילזַײטיקער 
טעטיקײט הָאט זיך בַאנַײט סוף–1970ער 
דעם  אין  סַײ  ַאמעריקע  אין  סַײ  יָארן, 
איז  ַאמעריקע  אין  סָאװעטן–ֿפַארבַאנד. 
קולטורעלער  מין  ַא  געװָארן  ַאנ–סקי 
ַא   — יִידישיסטן  דור  נַײעם  בַײם  העלד 
זיך  הָאט  װָאס  בעל–ּתשוֿבה,  סָארט 
יִידישקײט  און  יִידיש  צו  אומגעקערט 
ַא  געמַאכט  שױן  הָאט  ער  װי  דעם,  נָאך 

הצלחהדיקע קַאריערע בַײ די "גױים".

אים  מען  הָאט  סָאװעטן-ֿפַארבַאנד  אין 
אינעם  װעגװַײזער  ַא  ֿפַאר  גענומען 
עטנָאגרַאֿפיע.  יִידישער  דער  ֿפון  ֿפעלד 
ַאנ– הָאט  ַארויס,  זיך  ווַײזט  עס  ווי 

ּפרַאקטישע  ַא  ווַײטער  ַאנקעטע  סקיס 
ניצן  ווַײטער  זי  קען  מען  און  ווערט, 
ֿפַארן אױסֿפרעגן יִידישע ּתושֿבים אין די 

ַאמָאליקע שטעטלעך.

ּכוח–הדמיון  קינסטלערישער  ָאלינס 
הָאט איבערגעטַײטשט ַאנ–סקיס עטנָאגרַאֿפישע ֿפרַאגעס אױף ַאן אײגנַארטיקן סימבָאלישן לשון. 
ּפרָאגרַאם,  ַאנ–סקיס  ֿפון  ֿפרַאגעס  ערשטע  סַאמע  די  אין  בַאהַאנדלט  װערט  ענין  דָאזיקער  דער 
ַא  ֿפַאר  "װָאס  "ּתורה שבעל–ּפה":  ֿפָאלקלָארישער  דער  ֿפון  ָאנרוֿפן דער בראשית  קָאן  װָאס מען 
אין  ַארַײן  קומט  זי  אײדער  מענטש  ַא  ֿפון  נשמה  דער  װעגן  ֿפַארַאן  איז  ]בַאגריף[  ֿפָארשטעלונג 
ַאזױ  "װי  און  ֿפון װלד?"  גוף  אין  די נשמה  ַארַײן  "אין װעלכן מָאמענט רעכנט מען קומט  גוף?"; 

קומט ֿפָאר דָאס ַארַײנקומען ֿפון דער נשמה אין גוף?"

די קלײדער ֿפון ָאלינס אינסטַאלַאציע דינען טַאקע װי ּפרעכטיקע שָאלעכצן, װָאס ֿפַארבַאהַאלטן 
ַא געהײמען רוחניותדיקן קערן.
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Nuestras llamadas han llegado no sólo 
dentro de la CDMX sino a playas y lugares 
fuera del territorio nacional, que nos acer-
can y unen en esta difícil etapa existencial.

La respuesta ha sido, en su gran mayoría, 
de agradecimiento y reconocimiento para 
quien realiza la llamada y hacia la Kehile, 
por seguir atenta y presente.

Y, sobra decir, la gratificación que sentimos 
las voluntarias por estarlo haciendo.

Que sigan éste y demás proyectos comu-
nitarios que sirven de lazos para quienes 
pertenecemos a esta Institución.

Si aún no recibiste nuestra llamada para los 
Adultos Mayores, muy pronto lo harás.

SIGUE BIEN

Recién iniciada la pandemia hace ya más 
de un año, nuestra Comunidad se acercó 
a sus miembros para saludar y saber cómo 
se encontraban las familias, cuando apenas 
empezaba este confinamiento y un cambio 
radical de vida para todos.

Hace dos meses reiniciamos dichas “visitas 
a domicilio” que, como no es factible aún 
hacerlo personal y físicamente (por las me-
didas de seguridad y restricciones impues-
tas para seguir cuidando nuestra salud), las 
hacemos por vía telefónica.

En esta fase estamos contactando a las 
personas de más de 60 años y lo hacemos 
como parte de este voluntariado 3 volun-
tarias (Raquel B, Vicky y Rina, coordinadas 
por Raquel F) que acompañamos a través 
de nuestro genuino interés a sus socios. No 
se trata de una mera formalidad. Es un es-
trecho acompañamiento que nos conecta, 
que permite rememorar, cobijar...

BIKUR BATIM
RAQUEL BIALIK

La visita a las casas - Bikur Batim- es un 
proyecto reciente que se instaura en la 
Kehile, a través de su Comité de Socios.
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