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Leer para creer

De vez en cuando surgen noticias querefrescan el cargado ambiente políticoentre israelíes y palestinos. Una de ellases la relacionada con el coro Rana deYafo.Todo comenzó en 2008 en el centrocomunitario árabe-judío de este subur-bio histórico de Tel Aviv, por iniciativa deMika Danny, su fundadora, e Idan Tole-dano, director artístico, quienes le dieronel nombre de Shirana. Este año decidie-ron cambiarle el nombre a Rana, que sig-nifica “cantar” tanto en hebreo como enárabe.
Rana está compuesto por 10 mujeresárabes y 10 judías, de entre 35 y 70 años,quienes a lo largo del tiempo se han idovinculando hasta desarrollar relacionespersonales estrechas.“No es fácil; no estamostodas de acuerdo siem-pre sobre todo”, diceLubna Rifi, de 40 años,árabe musulmana quese sumó al grupo el añopasado. “Es un granreto escuchar otrasopiniones y tratar deentender los puntos devista de otros. Pero almenos veo las cosasdesde su punto de vistay ellas las ven desde el mío”, agrega,según reseña el portal Israel21c.Mika Danny señala: “El poder de lamúsica es inmenso. Hacer música juntas,especialmente cantando, crea inmediata-mente intimidad y comunicación no ver-bal. Pasamos por una etapa en la que nosfuimos conociendo con algo de respeto, yahora estamos en un punto en el quesomos como una gran familia. Eso signi-fica que podemos hablar abiertamente,aunque no compartamos las mismas opi-niones políticas. La única cosa que bus-camos es vivir juntas y respetarnos unasa otras”.

“Me siento satisfecha de conocer amujeres árabes y ser su amiga, y enten-der mejor su situación”, opina Irit Aha-roni, quien es judía. “Si necesito algo,tengo el sincero apoyo de un grupo quese preocupa por mí y al que siemprepuedo acudir”.Las canciones son de tipo folclórico, ysu contenido siempre es apolítico. Aveces se combinan temas hebreos y ára-bes, y además tienen en su repertoriocanciones en idish, ladino, griego, persa yyemenita.El 8 de marzo de este año, poco antesdel ensayo semanal del coro, hubo unapuñalamiento mortal en la ciudad; peroeso no interrumpió los ensayos, pues te-nían una actuación pautada para el díasiguiente. “Todas estábamos de unhumor terrible, pero nos sentimos mejorcuando empezamos a cantar. Algunas llo-raban mientras cantaban, se podría decirque lo expresamos todo”, cuenta MikaDanny.También es frecuente ver lágrimas enlos ojos del público durante sus presen-taciones.

Hace treinta años, la portada de Nuevo Mundo Israelita anunciaba las conmemora-ciones que se llevarían a cabo en nuestra comunidad por el centenario del naci-miento de David Ben Gurión. El evento principal fue el espectáculo “Ben Gurión,profeta de fuego”, en la sede de la UIC, donde participaron el actor Salomón Maikor, lasoprano Vivian Fulop y el grupo de bailes israelíes Meretz, todo bajo la dirección deSamy Cucher y la producción de Samuel Belilty. El orador de orden fue Netanel Lorch,presidente del Instituto Central de Relaciones Culturales Israel-Iberoamérica. La Fe-deración Sionista de Venezuela también llevó a cabo varias actividades en su sede delflamante Bet Am.Otra destacada noticia fue la inauguración del Auditorio Comunitario Jaime Zighel-boim, ubicado en el Liceo. El acto inaugural consistió en un concierto a cargo de laagrupación Solistas de Venezuela. Asimismo, NMI informaba que una asamblea ex-traordinaria de la UIC había decidido expandir el Beit Avot, pues la sede original yatenía colmada su capacidad.El semanario incluía una entrevista con la señora Raquel Kern, como homenaje asus seis décadas de activismo comunitario y voluntariado, destacando su labor en elHospital San Juan de Dios. De hecho, las páginas centrales reseñaban una muestra delMuseo Kern, organizada conjuntamente con el Beit Hatefutsot a través de la embajadade Israel, titulada “La inmigración judía de España y Portugal al área del Caribe”.La muy dinámica y entonces creciente kehilá también llevó a cabo en esos días elevento “Contigo Israel 86” de la División Femenina de Keren Hayesod, y se presenta-ron dos libros: Luz y sombra de mi vida de Klara Ostfeld, y Mosaicos de la Judaicidad deLeón Benoliel.Otra nota reseñaba que la Sociedad Internacional de Electroquímica acababa deotorgar su premio anual, destinado al científico joven más destacado en esa especiali-dad en el mundo, al investigador venezolano Benjamín Scharifker. Eso fue hace treintaaños.
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Sami Rozenbaum Director

La vida nos enseña que es a través de los
años cuando se puede retrotraer la

mente, y recordar los eventos y anécdotas
experimentados. Es así como solemos
asociar esas memorias con las personas
que de alguna manera han significado
algo para nosotros.

De todos es conocida la vinculación
armoniosa de la música y de un perfume

Sin embargo, no todo está perdido.
Por la tecnología del internet mantengo
una permanente comunicación con esti-
mables y muy queridos amigos en Cara-
cas y Maracaibo, y es a través del
semanario NMI, que abro todos los do-
mingos para deleitarme con las publica-
ciones de interés; pero también recibo
tristes recuerdos desde la sección de los
obituarios.

El camino de la vida nos reclama en
especial una reconciliación y retrospec-
ción del pasado, habida cuenta de que te-
nemos las posibilidades de una
comunicación expedita y fiel. Abordemos
con entusiasmo y valor un espacio para
recuperar instantes de alegría que en oca-
siones fueron importantes, mantengamos
esa chispa de luz y dejemos así una estela
en el camino.

¡Qué bendición fue haber 
logrado reunir a todos mis
hijos y nietos alrededor de 
mi mesa por tantos años! 
No se sabe lo que se tiene
hasta que se pierde. Pero la
realidad te marca otras 
pautas de vida, y te obliga 
a fortalecerte e intentar 
mirar con “beneplácito” la
separación de tus seres 
queridos, por un futuro 
mejor

Una estela en el camino

Mi abu… Dedicado a todos los nietos y abuelos en el “exilio”

Desde que no pude tan siquiera despe-
dirme de mis adorados nietos, hace

poco menos de una semana, mi cabeza y
mi corazón maquinaron la idea de com-
partir con ustedes, queridos lectores, este
sentimiento de nostalgia y tristeza que
nos embarga cada vez que la hora de la
despedida se acerca y, aún más, la terrible
sensación y el cosquilleo en el estómago
que desde una semana antes de la partida
ya se apodera de nuestro cuerpo, nu-
blando nuestros ojos y nuestra mente sin
poderlo controlar.

En esta circunstancia que muchos vi-
vimos en la actualidad, definitivamente
hay dos maneras de visualizar la situa-
ción, y que nos afecte más o menos la dis-
tancia y la separación de esos seres a los
que volcamos por entero y sin condicio-
nes nuesro cariño, nuestros mimos y la
paciencia y dedicación que quizá con
nuestros propios hijos no tuvimos.

La primera es aquella en la que el ra-
ciocinio y la objetividad te llevan al cono-
cimiento certero de estar en lo correcto,
desde el instante en que en pro de tus nie-
tos y de su desarrollo integral como seres
humanos, sin duda alguna la mudanza de
país y de medio ambiente implicará un
cambio positivo y pleno de ventajas es-
tructurales.

Por desgracia, en los momentos actua-
les de nuestro país, las oportunidades de
poder garantizar a nuestros nietos un fu-
turo promisorio como el que en el pasado
pudimos brindar a nuestros hijos, se en-
cuentran prácticamente cerradas hasta
nueva orden, y esta es una razón de peso
que justifica la opción de emprender
vuelo hacia nuevos horizontes.

Siguiendo en la tónica de lo racional,
las ventajas en cuanto a comunicación in-
mediata alrededor del mundo nos permi-
ten, afortunadamente, conectarnos con
nuestros seres queridos en cuestión de se-
gundos, creando un lazo virtual que nos
permite seguir de cerca los acontecimien-
tos familiares de manera fascinantemente
mágica. El FaceTime, las llamadas de
WhatsApp, Skype, etc. son las herramien-
tas por las cuales los nietos se acostum-
bran a interrelacionarse con sus abuelos,
los padres con sus hijos, y así sucesiva-
mente todos nuestros seres queridos se
trasforman en imágenes virtuales de las
cuales disfrutamos más o menos tiempo,
dependiendo de la calidad del WiFi que
utilicemos.

De esta manera, lo racional te apoya
en la idea de sentir tranquilidad a pesar
de tu dolor por la distancia. La ilusión de
saber que nuevas oportunidades se abren
para tus hijos y para tus nietos, ilumina
tu mirada hacia un mejor futuro para
ellos. Que un sistema seguro de salud,
educación y calidad de vida óptima se
convierten en consuelo para aquietar tu
tristeza, y la soledad que se apodera de ese
hogar donde el espacio físico se hacía pe-

queño para abrigar en algarabía y regocijo
a todos tus hijos y nietos alrededor de tu
mesa.

Como reza el Salmo 128: “Un cántico
de las ascensiones. Dichoso es todo el que
teme a Dios, el que anda en sus caminos.
El fruto del esfuerzo de tus palmas
cuando lo hayas de comer, dichoso y
bueno para ti será. Tu mujer como la vida
fructificará. Desde los interiores de tu
casa tus hijos como retoños de olivo  alre-
dedor de tu mesa. He aquí que así será
bendecido el hombre temeroso de Dios”.

¡Qué bendición fue haber logrado reu-
nir a todos mis hijos y nietos alrededor de
mi mesa por tantos años! No se sabe lo
que se tiene hasta que se pierde. Pero la
realidad te marca otras pautas de vida, y
te obliga a fortalecerte e intentar mirar
con “beneplácito” la separación de tus
seres queridos, por un futuro mejor.

Mientras ese futuro promisorio llega,
el presente se hace lánguido y difícil. Difí-
cil para el que se va y más difícil para el
que se queda, recordando lo que fue y ya
no es.

No hay herramienta tecnológica que
suplante el beso y el abrazo de un nieto,
que con su ternura llena tu vida de ilusión
y renovadas fuerzas. No hay Skype que
rompa la barrera de la distancia y te per-
mita consentir y mimar sin límites a esos
niños que Dios te regala, para volcar en
ellos ese amor sin condiciones ni medida,
con la paciencia y el aplomo que los años
y la experiencia nos dejaron como padres,
y que ahora la vida nos brinda como una
segunda oportunidad para disfrutarlos sin
tener que educarlos.

Definitivamente, un trago amargo con
el que debemos aprender a vivir y lidiar
quienes, por desgracia —creo que una in-
mensa mayoría—, nos tocó experimentar
esta difícil situación, alzando nuestra mi-
rada al cielo para implorar que todo este
sufrimiento, todo este sacrificio de tener
que renunciar al goce de ver crecer a tus
nietos junto a ti, sean para el bien de ellos;
y que en un futuro no muy lejano veamos
los frutos de ese inmenso esfuerzo emo-
cional al cual nos sometemos con la sepa-
ración de nuestros seres queridos.

Solo le pido a Dios que donde estemos
nos encontremos bien, y que tengamos
salud y fuerza física para intentar reunir-
nos todas las veces que sea posible y así
poder disfrutar plenamente de lo que, por
ahora, la vida nos niega, por las circuns-
tancias en las que esta realidad que vivi-
mos nos obliga a separarnos.

Que Dios cuide y proteja a todos los
hijos de Israel, donde sea que se encuen-
tren, y que pronto venga la Gueulá que ter-
mine con este difícil Galut, para volver a
reunirnos todos en Eretz Israel.

Amén… ¡pronto en nuestros días!

con una persona; también es recurrente
establecer una sintonía con imágenes
que son remembranzas con ocasiones
pretéritas. En épocas no tan remotas, so-
líamos retratar a la familia en fotografías
en blanco y negro, posteriormente el
color fue adicionando sus pigmentos con
la especie del papel de seda. Nacen el
filme y las videocámaras, hoy subimos a
YouTube las hazañas totalmente remoza-
das con los efectos del Photoshop. En un
futuro no muy lejano los hologramas po-
drán establecer personajes en “vivo” den-
tro de los ambientes.

Vamos de manera acelerada hacia
una interrelación virtual, mas no huma-
nizada; la comunicación que se fija en la
mirada, junto al vocabulario sincero y
honesto, tiende a fugarse como un es-
panto por el desinterés frío y apático.

Rachel Chocrón 
de Benchimolbenchimolrachel@hotmail.com

OPINIÓN

Max Sihmanmax.sihman@gmail.com

Armonía: el coro Rana de Yafo (foto: Israel21c)

La Oficina de Seguridad Comunitaria invita a toda la comuni-

dad a participar en la charla “Prevención ciudadana y tips de

seguridad personal”, dictada por Daniel Rosales Cohen.

Fecha: Domingo 20 de noviembre, 4 pm.
Lugar: Salón Jerusalem “Flora y Simy Murcián”, CSCD Hebraica.

Eisenberg explicaque los pequeños re-fugiados llegaron aun lugar extraño, sinconocer el idioma ycargados de recuer-dos traumáticos. Elloimplica que el trabajocon ellos debe serdistinto al de los refu-giados adultos; los“payasos médicos”son una forma de comunicarse y trasmi-tirles alegría. “Fuimos cuatro médicos deIsrael, y de hecho nosotros somos los pri-meros payasos que esos niños sirios, queno tienen otra memoria que los horrores

de la guerra, han vistoen una clínica”.“En todas las reu-niones con los centrosde ayuda a los refugia-dos, los payasos médi-cos israelíes fueronrecibidos con alegría yamor. Los niños sereían, los padres llora-ban y estaban felicesde haber logrado olvi-dar por un momento los horrores y ha-cerlos, tal vez por primera vez en muchotiempo, sonreír y recibir la atención mé-dica necesaria sin miedo”, comenta Ei-senberg.

l l lOtra historia cálida se refiere a ungrupo de médicos-payasos israelíes queviajó a Alemania para dar ánimo a losniños de los refugiados sirios que estánhospitalizados.“Incluso cuando no hay palabras,puede haber una sonrisa”, afirma NimrodEisenberg, payaso del Centro Médico Ichi-lov de Tel Aviv, quien junto a sus compa-ñeros viajó a Alemania para capacitar alpersonal médico local en estos temas, in-forma el diario Aurora.

Sin barreras: payasos israelíes actuando para
niños sirios en Alemania (foto: Aurora)

En Portada: Monumento a los 30.000 judíos asesinados 
en el Noveno Fuerte de Kaunas, Lituania



Si tu sueño es crear
una start-up, quizá sea
buena idea que tu em-
prendimiento esté radi-
cado en Israel. El
director general del Mi-
nisterio de Economía
Amit Lang aprobó un
programa ejecutivo titu-
lado “Visas de innova-
ción para empresarios
extranjeros”. A estos in-
versionistas se les per-
mitirá desarrollar iniciativas tecnológicas en Israel por un período de hasta dos años,
con el objetivo de contribuir a la economía israelí.
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Israelí gana el título
Míster Universo

Kobi Ifrach, de 20 años y
oriundo de la localidad de Zijrón
Yaakov, ganó el título de Mister
Universe Junior Division, 
convirtiéndose en el primer 
israelí en conquistar el título 
obtenido cuatro veces en 
el pasado por Arnold 
Schwarzenegger. 
Ifrach recibió el galardón de la 
competencia en la División 
Juvenil Sub-23, efectuada 
en el Reino Unido. Este concurso
se ha realizado durante 67 años.

Festival Doc-Aviv en la Galilea

El tradicional festival de cine documental Doc-Aviv, que desde hace 8 años se realiza también en la Galilea, se ini-
ció el 8 de noviembre y se mantendrá hasta el 12 de diciembre. En él se presentarán documentales de cineastas de la
región, del país y del exterior, con espectáculos en vivo, entre ellos la Familia Alayev, Ziv Yejezkel, “Binat el Pank”, así
como exposiciones de artistas locales, talleres y seminarios, visitas guiadas por la zona y otras actividades.
Este festival, de renombre internacional, tiene como objetivo expandir y promover el quehacer documental en Israel.

VISAS DE INNOVACIÓN 
PARA EXTRANJEROS

Científicos israelíes afirman que una
ligera reducción de la presión de la 
cabina, en los niveles de oxígeno de los
aviones, podría ayudar a los viajeros a
evitar los efectos del jet lag después del
vuelo, o al menos aliviar su duración.
Un estudio dirigido por Gad Asher, 
del Departamento de Ciencias 
Biomoleculares del Instituto Weizmann,
demostró cómo las fluctuaciones 
naturales de la velocidad a la que se 
absorbe el oxígeno en las células se
producen de acuerdo con un ciclo diario
fijo. Esto se lograría reproducir 
mediante la programación en las 
aeronaves de una “terapia 
de modulación de oxígeno” en el aire
que sus pasajeros respiran.

En el Índice de Competitividad Global que 
publica anualmente el Foro Económico Mundial, se

catalogó a Israel en el puesto número dos de la
lista, solo por debajo de Suiza. Este índice mide
la capacidad de los países para proveer altos 
niveles de prosperidad a sus ciudadanos.
A su vez, esta habilidad depende de cuán 
productivamente un país utiliza sus recursos

disponibles. En consecuencia, el índice mide un
conjunto de instituciones, políticas y factores que

definen los niveles de prosperidad económica 
sostenible actualmente y a mediano plazo.

Israel, segundo país más innovador del mundo

Adiós al jet lag
El festival @microcine ha creado un espacio para todos los
amantes del cine que deseen mostrar su talento, en un minuto,
a través de la red social Instagram. Esta es una excelente
oportunidad para los actores, directores, productores y demás
personas interesadas en iniciarse en el mundo del séptimo
arte.

Nuestros talentos comunitarios Mercedes Benmoha y Ale-
jandro Benzaquén participan este año como productores y di-
rectores en el corto El llamado. 

Los creadores explican que “la velocidad de la vida nos
hace ir a su paso, sin observar lo que tenemos a nuestro alre-
dedor ni detenernos a pensar en cómo hacer nuestros sueños
realidad. Esa es la historia de la mujer del corto, que quiere ser
actriz pero lo hace a través de los sueños ajenos, sin darse
cuenta de que su vida y su sueño le están haciendo un lla-
mado”. 

Para votar por este video, los usuarios deben acceder a
Instagram y darle like al corto El llamado disponible en la
cuenta @microcine.

Daphne Breuer de Jagerman

Un grupo de 60 mujeres de Argen-
tina, Australia, Brasil, Colombia,

Francia, Guatemala, Italia, México, Ho-
landa, Sudáfrica, España, Uruguay y
Venezuela asistimos recientemente a la
Conferencia Europea de la División Fe-
menina de Keren Hayesod, en París,
Francia. Por Venezuela estuvimos Simy
Bentata, Renée Sternberg y mi per-
sona.

En este encuentro tuvimos la opor-
tunidad de conocer los desafíos que en-
frenta actualmente la comunidad judía
francesa, a través de charlas dictadas
por el presidente de esa kehilá y el di-
rector de la Agencia Judía en Francia,
con la participación de varios jóvenes
que están en proceso de hacer aliá.

Una actividad muy interesante fue
el encuentro con el gran rabino de
Francia, Haim Corsia, quien, después
de darnos una calurosa bienvenida, nos
habló de la difícil situación que atravie-
san los judíos franceses y que se ha agudizado con la vio-
lencia antisemita que va en aumento. Los judíos se
enfrentan incluso al reto de llevar o no la kipá en público.
Los incidentes y actos de vandalismo antisemita son el fac-
tor que condujo a que un numeroso grupo de judíos fran-
ceses emigrara a Israel.  También visitamos el
supermercado “Hypercacher”, donde tuvo lugar un terrible
ataque terrorista, y rendimos homenaje a sus víctimas.

Recorrimos lugares de gran significado histórico como
el barrio Le Marais, donde tuvo sus raíces la comunidad
judía francesa en el siglo XIII. Durante el Holocausto, más
de la mitad de sus habitantes fueron asesinados en los
campos de concentración. Con la llegada de judíos prove-
nientes de África del Norte, entre 1960 y 1970, el distrito
tomó vida de nuevo. Hoy en día la Rue de Rosiers, en el
barrio Le Marais, es la calle más simbólica de la vida judía
en París, con su típica cocina, sinagogas, cultura e histo-
ria.

También visitamos la escuela ORT, donde fuimos reci-
bidas por su director. Después caminamos al Memorial de

El 23 de octubre se efectuó Le Dor Va Dor, evento donde
las abuelas de la Edad de Oro son acompañadas por sus

hijos y nietos. La actividad se inició con las palabras de
bienvenida a los asistentes por parte del presidente del
CSCD Hebraica, Elías Sultán, quien recalcó la importancia
de tener dentro de la institución, y de la comunidad, a un
proactivo grupo de damas que desea vivir esta etapa con
calidad de vida. 

Por su parte, el rabino Eitan Weisman, de la UIC, ofre-
ció unas palabras sobre las festividades del mes y una Mi
Sheberaj (bendición para toda la congregación) en hebreo
y español, donde resaltó la fuerza de la Edad de Oro. Du-
rante el día se ejecutaron actividades en la sucá y en el Cen-
tro Creativo Brief-Kohn de Hebraica. 

Además, las abuelas presentaron seis canciones de su
repertorio de la “Coral Voces de Oro” y entregaron una
carta a la Junta Directiva donde expresaron su agradeci-
miento y cariño a su directora Evelyn Fuhrman, quien
cerró la jornada con unas palabras y un video de las dife-
rentes actividades que se han realizado durante el año.

Gerencia de Comunicaciones e Información 
del CSCD Hebraica
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la Shoá, museo que ofrece una variedad
de actividades para la enseñanza de la
historia de los judíos durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Desde hace
diez años, este Memorial también
muestra otros dos genocidios del siglo
XX, el de los armenios y el de los tutsi
en Ruanda.

Asimismo visitamos el Museo de
Arte e Historia Judía, que posee más de
600 obras y objetos que evocan la pre-
sencia judía en Francia desde la época
medieval.

Muy emocionante fue la visita a la
sinagoga La Victoire, que se construyó
en 1874 con el financiamiento de la fa-
milia Rotschild, y que afortunadamente
no sufrió daños durante la Segunda
Guerra Mundial. Este ha sido el centro
religioso de una vibrante comunidad
judía, y en la majestuosa edificación
asistimos a los servicios de shabat y una
cena con todas las delegaciones y jóve-

nes de la comunidad.
Igualmente disfrutamos una cena de cálido compañe-

rismo en la residencia de la embajadora de Israel en Fran-
cia, durante la cual se entregó el Premio a la Excelencia a
dos destacadas líderes de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Elie-
zer (Moodi) Sandberg, presidente mundial de Keren Ha-
yesod, tomó la palabra para destacar que este premio se
otorga desde 1993 a mujeres que se han distinguido por su
trabajo, dedicación y devoción para fortalecer los lazos
entre las comunidades judías de la diáspora y el Estado de
Israel a través de Keren Hayesod.

En conclusión, esta conferencia nos reafirmó en nues-
tra convicción de que la fuerza principal del pueblo judío
reside en su capacidad de unión y ayuda mutua, y que es
nuestra responsabilidad perpetuar nuestros valores con el
fin de forjar un futuro mejor para Israel y el mundo entero.

Rosita Toledano
Presidenta de la División Femenina 

de Keren Hayesod de Venezuela

Integrantes de la coral de la Edad de Oro durante el evento 
Le Dor Va Dor

Las abuelas de la Edad de Oro 
compartieron junto a su familia una 
actividad llena de alegrías

Venezuela presente en Conferencia 
de la División Femenina en París

De Keren Hayesod

Corto con talento comunitario 
El llamado

Un año más bajo 
la sucá de Hebraica

Le Dor Va Dor

Renée Sternberg, Simy Bentata 
y Rosita Toledano
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Contará con una 
biblioteca con más
de 20 mil volúme-
nes y un museo

Encabezó varios de los casos
legales más emblemáticos
contra la discriminación racial
a mediados del siglo XX

Esta nueva propuesta reduce el
consumo de carburante con
una eficacia dos veces 
superior a los motores 
tradicionales 

A los 91 años

Falleció Jack Greenberg, paladín de los derechos civiles en Estados Unidos

En la Sinagoga Rodfe Sedek

Construirán centro de documentación
judío en México

Aquarius Engines

Firma israelí promete revolucionar 
el motor de combustión

El presidente del Comité
Central de la Comunidad

Judía en México, Salomón
Achar, y el jefe de gobierno
de la Ciudad de México, Mi-
guel Ángel Mancera, participaron en la ce-
remonia de colocación de la primera
piedra del Centro de Documentación e In-
vestigación Judío de México.

Durante el evento, el alcalde resaltó los
aportes realizados por la comunidad judía
que han contribuido al crecimiento de la
capital mexicana, lo cual se refleja en la ar-
quitectura, ingeniería, gastronomía y en las
manifestaciones artísticas. A su vez, el fun-
cionario señaló que el pueblo judío ha de-
mostrado su vocación de servicio a través
de su historia, lo cual es materia de apren-
dizaje para la sociedad.

En el recinto de la Sinagoga Rodfe
Sedek, en la colonia Roma, el mandatario

J ack Greenberg, influyente defensor de
los derechos civiles, falleció el pasado

12 de octubre en Nueva York, a los 91 años
de edad.

Entre 1961 y 1964, Greenberg lideró el
Fondo de Defensa Legal y Educación de la
Asociación Nacional para el Progreso de las
Personas de Color (NAACP por sus siglas en
inglés), conocido comúnmente como LDF,
mientras esa ONG luchaba por desmante-
lar la arquitectura legal que sustentaba la
discriminación racial. Bajo su dirección, el
LDF se convirtió en una de las organizacio-
nes legales más poderosas de Estados Uni-
dos. Entre sus victorias en la Corte
Suprema se cuentan decisiones emblemá-
ticas sobre la discriminación en el empleo,
el fin de la segregación en las escuelas, leyes
contra la discriminación en los matrimo-
nios, y derecho al voto. También jugó un
papel destacado en la primera campaña
contra la pena de muerte, que culminó en
su efímera abolición en 1972.

James Jacob Greenberg nació en Nueva
York en 1924. Su padre, Max, era contador
público, y su madre Bertha era ama de
casa. Nacido en una familia de inmigrantes
judíos, Greenberg percibió los paralelismos
entre los horrores del antisemitismo y la ge-

La compañía israelí Aquarius Engines
asegura que su motor, el cual costará

100 dólares, permitirá recorrer 1600 kiló-
metros con un tanque lleno, una distancia
dos veces superior a la de los motores ac-
tuales. 

La eficacia energética de los motores es
clave en el marco de los esfuerzos globales
para reducir las emisiones de dióxido de
carbono (CO2), una de las principales cau-
sas del cambio climático. El motor de
Aquarius, creado por Shaul Yakobi, cuenta
con menos de 20 piezas y sustituye nume-
rosos pistones verticales por un único pis-
tón que desplaza lateralmente.

Las pruebas llevadas a cabo por la com-
pañía de ingeniería alemana FEV han de-
mostrado que el motor tiene una eficacia
dos veces superior a la de los tradicionales.
“Este motor tiene las emisiones más bajas
de CO2 y la mejor relación peso-potencia
del mercado”, afirma Gal Fridman, cofun-
dador de Aquarius, empresa situada cerca
de Tel Aviv. 

Por su parte, la firma francesa Peugeot
ya está en contacto con Aquarius, al igual
que con muchas otras empresas, aunque
sin compromiso ni proyectos específicos.

Este motor, que estaría integrado en un
vehículo híbrido (combustible+electrici-
dad), podría competir con los eléctricos.

La compañía está en su tercera ronda
de financiación del proyecto, con el obje-

tivo de recaudar entre 40 y 50 millones de
dólares. Pero uno de sus principales desa -
fíos será hacer frente a la popularidad de
los autos eléctricos, dijo Ana Nicholls, ex-
perta de Economist Intelligence Unit, de-
bido a que los compradores empiezan a
dejar a un lado los vehículos híbridos y pre-
fieren los que son 100% eléctricos.

El fabricante estadounidense Tesla
prevé vender cerca de 50.000 vehículos
eléctricos en el segundo semestre de 2016.
Los gigantes de la industria automotriz,
con presupuestos reducidos, podrían optar
también por la electricidad. “Si hay que in-
vertir en algo, mejor que sea en motores
eléctricos”, dice Nicholls. 

Sin embargo, para Fridman los autos
eléctricos son una moda, caros y con poca
autonomía. “Y 50.000 unidades no son
nada”, dice en referencia a las previsiones
de Tesla. Aunque los gobiernos han promo-
cionado mucho los vehículos eléctricos,
“quince años después el sector no está cre-
ciendo”, asegura.

Fuente: Diario Judío. Versión NMI.

Shaul Yakobi, de Aquarius Engines

prema en aquellos tiempos. Cuando el pre-
sidente John F. Kennedy designó a Mar -
shall como juez del Segundo Circuito de
Apelaciones en 1961, Marshall eligió a
Green berg para dirigir el LDF; esto causó
controversia entre algunos de los abogados
negros, pero Marshall respondió: “Como
luchadores contra la discriminación, no po-
demos permitirnos practicarla”.

Bajo el liderazgo de Greenberg, la orga-
nización continuó jugando un papel central
en el movimiento de los derechos civiles.
Los abogados de LDF defendieron a Martin
Luther King Jr. cuando fue detenido en una
prisión de Birmingham en 1963, y planteó
la demanda que hizo posible las marchas
de Selma a Montgomery en 1965. En 1969,
Greenberg representó a los demandantes
en el juicio “Alexander versus el Consejo
Educativo del Condado de Holmes”, como
consecuencia del cual se ordenó a todas las
escuelas del sur de EEUU eliminar inme-
diatamente la segregación.

También durante su dirección, el LDF
estuvo a la cabeza del movimiento que in-

tentó abolir la pena de muerte en todo el
país, primero por la disparidad racial en su
aplicación, y luego desde un punto de vista
constitucional. El debate trajo como conse-
cuencia que la pena capital no se aplicara
en absoluto entre 1967 y 1977, pero una
Corte Suprema más conservadora ratificó
su constitucionalidad en 1976.

Greenberg dejó su cargo en LDF en
1984 y retornó a la Escuela de Leyes de la
Universidad de Columbia, como docente y
luego como decano.

Al enterarse de su muerte, el presidente
Barack Obama emitió un comunicado de
homenaje al célebre abogado: “Gracias a la
devoción de Jack Greenberg por la justicia,
millones de estadounidenses han conocido
la libertad de trabajar, votar y vivir en un
país que representa con mayor fidelidad su
principio fundamental de la igualdad ante
la ley”.

Con información de The Atlantic, 
Forward y NAACP. 

Traducción y versión NMI.

neralizada opresión racial contra los negros
estadounidenses de mediados del siglo XX.

Sirvió brevemente en la Armada esta-
dounidense del Pacífico durante la Se-
gunda Guerra Mundial; si EEUU no
hubiese arrojado las bombas atómicas
sobre Hiroshima y Nagasaki, él habría to-
mado parte en la Operación Downfall, la
planeada invasión de las islas japonesas. En
lugar de ello regresó a Nueva York, donde
se graduó de abogado en la Universidad de
Columbia.

En 1949, a los 25 años, se unió al
equipo de jóvenes abogados que trabajaban
con el legendario Thurgood Marshall, di-
rector del LDF, para luchar contra la segre-
gación racial en las cortes. Siendo el único
abogado blanco del equipo, Greenberg tuvo
participación en algunas de las decisiones
más cruciales tomadas por la Corte Su-

Jack Greenberg en 1969, cuando era director 
del LDF (foto: The Atlantic)

agradeció la suma de voluntades del pueblo
judío para que “desde el Centro de Investi-
gación se pudiera dar la batalla y consoli-
dar como delito el antisemitismo”. Por su
parte, Salomón Achar agradeció al go-
bierno local por las facilidades para poder
iniciar esta obra que albergará una biblio-
teca con más de 20 mil volúmenes (algunos
de los cuales datan del siglo XVI), así como
un museo, que estarán ubicados a un lado
de la sinagoga, fundada en los años 1930. 

Fuente: Radio Jai. Versión NMI.

Maqueta del Centro de Documentación 
e Investigación Judío de México
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de ellos honrados como héroes de la
patria por sus credenciales antico-
munistas, en el asesinato del 95% de
los judíos del país.

A pesar de las críticas, Lituania
ha realizado recientemente algunos
gestos que fueron alabados por gru-
pos judíos locales e internacionales.
En junio pasado, el parlamento
aprobó una ley que facilita la adqui-
sición de la nacionalidad para los
descendientes de judíos lituanos. La ciudad
de Vilna, que abrió un Instituto de Estudio
del Idish en 2001, planea construir un
museo judío y está llevando a cabo excava-
ciones arqueológicas en lo que fue la gran
sinagoga.

Pero Lituania también ha sido objeto de
fuertes críticas por honrar a los colabora-
dores de los nazis, incluyendo a Jonas
Norei ka, de quien se cree que ayudó a ase-
sinar judíos, y Juozas Ambrazevicius-Bra-
zaitis, líder de un gobierno pro-nazi. Los
restos de este último fueron retornados a
Lituania y sepultados en un funeral de Es-
tado en 2012, mientras que a Noreika se le
conmemora con una placa en un parque.

En un país donde muchos se sienten
nuevamente amenazados por una Rusia ex-
pansionista, la veneración de figuras como
estas “va de la mano con casos de irrespeto
hacia las víctimas” del Séptimo Fuerte,
afirma Zuroff. “También hay un factor de
ocultamiento: si no se le conmemora, no
ocurrió”, agrega.

Orlov, el operador del Fuerte, insiste en
que los festejos no se efectúan en el área en
la que fueron sepultadas las víctimas del
Holocausto, que según él ocupa solo un 2%
del complejo. “Todo lugar de Lituania tiene
alguna historia trágica; este no es distinto”,
declaró a un reportero de JTA que le pre-
guntó sobre el costo de una recepción ma-
trimonial.

Kaunas (Kovno en idish) fue capital de Lituania
entre las dos guerras mundiales. En 1939
vivían allí 38.000 judíos, un tercio de la
población total. La comunidad contaba con
varias escuelas elementales, seis colegios
secundarios, una escuela técnica de la ORT y
un hospital. Los movimientos socialistas y
sionistas tenían gran influencia entre la
juventud, y la vida cultural era muy intensa.
La imagen muestra los diarios y semanarios
que se publicaban en idish en Kaunas entre
1918 y 1939, algunos de los cuales eran tan
prestigiosos que circulaban por toda Lituania y
Polonia (foto: The Vanished World)

En Kaunas, una ciu-
dad gris a 100 kiló-
metros al oeste de

Vilnius (Vilna), hay pocos
lugares históricos tan mis-
teriosos y encantadores
como el Séptimo Fuerte.

Este complejo de ladri-
llos rojos, de unas siete hec-
táreas, data de 1882 e
incluye amplios pasajes
subterráneos que conectan
sus salas y cámaras. La for-
taleza ubicada en lo alto de
una colina está rodeada de
hierbas altas y flores ama-
rillas que atraen a las abejas y aves canto-
ras, junto con familias que vienen a retozar
en el breve verano báltico. También es un
lugar popular para celebrar fiestas de gra-
duación y recepciones de bodas, con buffets
y barbacoas, así como campamentos de ve-
rano para niños.

La mayoría de los visitantes ignoran
que están jugando, comiendo y celebrando
en lo que fue un campo de concentración.

En 1941, miles de judíos fueron ence-
rrados, sometidos al hambre y finalmente
masacrados por los colaboradores lituanos
de los nazis en el Séptimo Fuerte, en lo que
constituyó el mayor
asesinato en masa en
la historia de ese país.
Se cree que este com-
plejo fue el primer
campo de concentra-
ción ubicado en el te-
rritorio que la
Alemania nazi conquistó durante su inva-
sión hacia el Este.

Incluso para los escasos estándares de
conmemoración de Europa Oriental,
donde muchos cementerios judíos y sitios
del Holocausto han sido dañados o aban-
donados, el Séptimo Fuerte es inusual por
su eliminación del pasado reciente. Se le
privatizó en 2009 y ahora es propiedad del
Centro del Patrimonio Militar, ONG diri-
gida por un especialista en informática,
Vladimir Orlov, que cobra aproximada-
mente 4 dólares por la entrada y organiza
los festejos en el lugar.

Los críticos afirman que esta es una
consecuencia de una falla del Estado li-
tuano en enfrentar la oscura historia de esa
nación durante el genocidio. “Esto habla
muy mal de mi país”, dice Ruta Vanagaite,
novelista lituana que atrajo la atención in-
ternacional hacia el Séptimo Fuerte en un

libro que escribió el año pasado junto a
Efraim Zuroff, director del Centro Simon
Wiesenthal en Israel. La aparente amnesia
que rodea al Fuerte, añade, es también in-
dicativa de “la actitud hacia el pueblo que
fue asesinado”.

Los restos de 5000 judíos están sepulta-
dos en fosas comunes, identificadas por
unos pocos postes y rocas. En ocasiones, al-
gunos familiares encienden velas en memo-
ria de los muertos.

El sitio web del Centro del Patrimonio
Militar menciona el
significado del área
durante el Holo-
causto y ofrece tours
del lugar de los asesi-
natos, junto con una
descripción de la his-
toria del fuerte. Tam-

bién hay un museo militar, pero no existe
una exhibición permanente sobre lo ocu-
rrido durante el Holocausto.

El Séptimo Fuerte es uno de varios
temas controversiales mencionados en el
best seller de Vanagaite, Nuestro pueblo, que
ahora está siendo traducido del lituano al
inglés. Obra reveladora sobre la complici-
dad de los lituanos en la Shoá, el libro des-
miente la narrativa promovida por el
gobierno, que describe a los lituanos solo
como víctimas de la ocupación alemana y
luego rusa. Este sentimiento prevalece en
Europa Oriental, pero es particularmente
fuerte en Lituania, el único país del mundo
que considera formalmente a la domina-
ción rusa de su territorio como un genoci-
dio. Esta auto-percepción como víctimas,
según Zuroff, ha evitado durante décadas
un debate abierto sobre el prominente rol
de miles de colaboradores lituanos, algunos

En su libro, Vanagaite y Zuroff revelan
que, en 2012, Orlov halló restos humanos.
“Descubrimos en la fosa una capa de limo,
de la cual sobresalían lo que parecían ser
palos. Eran huesos de las personas asesina-
das”, narró Orlov según el libro. “Tras bom-
bear el agua de la fosa e introducir mi
mano, sentí una enorme cantidad de hue-
sos. Su profundidad podría ser de varios
metros”.

Orlov acudió a la policía, al Departa-
mento de Protección del Patrimonio y a la
comunidad judía para informar su descu-
brimiento. Pero al no obtener ningún resul-
tado, “empacó los huesos en bolsas de
basura y las colocó en un depósito”.

Después de que los medios locales re-
portaron la situación, en 2014 la adminis-
tración de la ciudad de Kaunas ordenó
inhumar nuevamente los huesos en el sitio
donde habían sido descubiertos.

A pesar de estos problemas, según Zu-
roff la sociedad lituana está finalmente en
camino de enfrentar su historia del Holo-
causto. El libro que coescribió con Vana-
gaite ha desatado el primer gran debate en
los medios sobre este tema, motivando ini-
ciativas como revocar los honores de Es-
tado a los colaboradores de los nazis, y un
compromiso por parte de los historiadores
oficiales de “tratar de publicar” este año
una lista de aproximadamente mil perpe-
tradores conocidos de la Shoá.

O levsk, un antiguo y
soñoliento pueblo
en lo profundo de

los bosques de Ucrania, se
volvió parte de mi vida en
2003, cuando durante mis in-
vestigaciones descubrí una
docena de testimonios sobre
los horrendos pogromos que
ocurrieron allí a principios de
la guerra germano-soviética
de 1941 a 1945.

Sobrevivientes y testigos
describen cómo los judíos
fueron golpeados, humillados
y mutilados en el verano de
1941. Muchos de sus tortura-
dores y asesinos eran miem-
bros del Poliska Sich
(“Ejército revolucionario del
pueblo ucraniano”), dirigido por uno de los
más famosos líderes nacionalistas ucrania-
nos de la guerra, Taras “Bulba”-Borovets.
Tomando su nombre de un mítico jefe co-
saco, Bulba-Borovets controló Olevsk y sus
alrededores cuando la presencia de los ale-
manes era aún escasa en ese remoto lugar.
Solo después del violento pogromo de los
judíos a manos de los Sich los nazis toma-
ron control del pueblo, y establecieron un
gueto; entonces los Sich eran quienes pa-
trullaban el gueto, y más tarde suministra-
ron a los alemanes la mano de obra para
liquidar a la población judía.

En 2008 llegué a Olevsk. Recorriendo
un camino no pavimentado en uno de los
pocos taxis del pueblo hacia la aldea de
Varvarivka, no podía dejar de pensar que
ese era el mismo camino por el que los ju-
díos de Olevsk fueron llevados a su muerte.
En Varvarivka, el 15 de noviembre de 1941,
los alemanes y los Poliska Sich mataron a
tiros a toda la población judía, más de 500
hombres, mujeres y niños. En un claro
entre los árboles, a un lado del camino, hay
un pequeño memorial negro rodeado de
una cerca; según esta placa de la era sovié-
tica, “invasores fascistas alemanes” mata-
ron a “ciudadanos pacíficos” en ese lugar
en 1941. No hay referencia a la identidad
judía de las víctimas.

Luego visité el cuartel de los Sich en lo
que después de la guerra fue una escuela de
párvulos, en el centro del pueblo. Tras
tomar control de Olevsk en julio de 1941,

jeados en otros pueblos y ciudades de Ucra-
nia, pero raramente en el propio escenario
de sus crímenes.

En otro incidente de ese verano de
1941, los Sich llevaron a 300 judíos al patio
de su cuartel. Trosman describió que los
obligaron a cortar pasto con los dientes; po-
dían escuchar las risas de los soldados den-
tro del cuartel mientras eran golpeados con
látigos y con las culatas de las armas.

Terminamos el día en el viejo cemente-
rio judío, entre lápidas torcidas y cubiertas
de maleza. En el santuario encontramos
viejos manuscritos y restos de objetos como
tefilín, bajo capas de polvo y tierra: posesio-
nes de los judíos asesinados cerca del río
Ubort.

Regresé a Olevsk en 2011 y 2012. La
placa dorada en honor a los Sich había de -
sa parecido a causa de los disturbios políti-
cos, pero la gente de Svoboda había
levantado un nuevo monumento, justo al
final del camino donde los pogromos tuvie-
ron lugar; su inauguración desató un de-
bate en el periódico local sobre el papel de
los Sich en la historia del pueblo, pero no
hubo discusiones sobre el asesinato de los
judíos.

En los últimos años, el recuerdo de
Bulba-Borovets y sus Sich ha figurado pro-
minentemente en Olevsk y la política regio-
nal. Este año se han llevado a cabo varias
celebraciones de los Sich por toda la región

La Ucrania judía
En 1939 vivía en Ucrania más de un millón
y medio de judíos. Las mayores concen-
traciones estaban en Odessa (180.000),
Kiev (175.000), Járkov (116.000) y Berdi-
chev (40.000). Más de un millón de judíos
ucranianos perecieron en el Holocausto.

Un documento del Centro Simon Wie-
senthal, del año 2011, señala: “Según
nuestro conocimiento, Ucrania no ha lle-
vado a cabo ni una sola investigación de
un criminal de guerra nazi local, ni ha en-
juiciado a un solo perpetrador del Holo-
causto”.

FUENTES
• Artículo original sobre el Séptimo Fuerte (The Jerusalem Post): http://bit.ly/2fsY7sT • Artículo original sobre Poliska Sich (Tablet Magazine): http://bit.ly/2aaF4mM • Raphael Abramovitch, edi-
tor (1947). The Vanished World. Nueva York: The Forward Association. • Encyclopaedia Judaica (1971), tomos 10 y 11. Jerusalén: The Macmillan Company. • Wikipedia.org

La Lituania judía
Según la Enciclopedia Judaica, Lituania
contaba en 1937 con unos 160.000 ju-
díos, que constituían la minoría nacional
más importante del país y aproximada-
mente un tercio de la población en las
principales ciudades. Vilna, con unos
60.000 judíos, era llamada “la Jerusalén
de Lituania”, centro espiritual de los ju-
díos de Europa Oriental.

Casi la totalidad de los judíos lituanos
fueron asesinados durante el Holocausto,
muchos de ellos por colaboradores pro-
nazis.

“Descubrimos en la fosa una capa
de limo, de la cual sobresalían lo
que parecían ser palos. Eran hue-
sos de las personas asesinadas”

los Sich realizaron el primer pogromo, lle-
vando a unos 30 o 40 judíos, hombres y
mujeres, al río Ubort. En un testimonio que
encontré en los archivos, Tevel Trosman
narra que los Sich sometieron a los judíos
a “vulgares burlas y humillaciones en el
barro durante media hora”. Otro sobrevi-
viente, Yakov Shklover, describió cómo los
Sich se reían mientras hacían que él y otros
se agacharan en el lodo y los golpeaban con
las culatas de sus rifles. Un líder Sich mu-
tiló a sus víctimas pasándoles una carreta
por encima.

En una pared del ex parvulario, una
placa dorada, colocada por el partido dere-
chista Svoboda, honraba a Taras Bulba-Bo-
rovets y sus Sich. Ciertamente, los líderes
de la violencia antisemita y la limpieza ét-
nica contra los polacos han sido homena-

de Volhynia. En la ciudad de Rivne hay pla-
nes para construirles un nuevo monu-
mento, y en el verano se realizó una carrera
de bicicletas en su honor. En el propio
Olevsk hay varios proyectos, como dar el
nombre de Bulba-Borovets a un parque y
una plaza, y una exposición sobre los Sich
en el museo local (también hay planes de
crearles un museo propio). El parlamento
ucraniano aprobó en abril una resolución
para celebrar el 75 aniversario de la funda-
ción de la Poliska Sich.

Esto no debería resultar sorprendente,
dadas las políticas del gobierno actual en
cuanto a la memoria histórica. Detrás de
estos intentos de “limpiar” las actividades
de los nacionalistas durante la guerra está
el Instituto de la Memoria Nacional, diri-
gido por el activista Volodymyr Viatrovych,
quien afirma que los guerrilleros salvaron
judíos durante el conflicto y no participa-
ron en ningún pogromo. Y así, un monu-
mento a los autores de un pogromo ha sido
inaugurado en Uman; otro perseguidor de
judíos, Petro Diachenko, quien además fue
soldado de la Wehrmacht y resultó conde-
corado por ayudar a los alemanes a supri-
mir el levantamiento del gueto de Varsovia,
recibió un homenaje de la Rada (Parla-
mento de Ucrania) en 2015. El gobierno de
la ciudad de Kiev acaba de aprobar que
una calle reciba el nombre de un naciona-
lista de extrema derecha, Stepan Bandera.
La “descomunización” y la invocación de
valores occidentales sirve como forma de
encubrir esta manipulación de la memoria.

Si el gobierno ucraniano está tan an-
sioso por construir nuevos memoriales, yo
sugeriría uno en el río Ubort que enumere
los nombres de los judíos que fueron ma-
sacrados allí, por qué los asesinaron, y
quién lo hizo.

*Docente en el Departamento de Historia

El encubrimiento de la Shoá en Europa Oriental
Traducción y síntesis: Sami Rozenbaum

Jared McBride*

La posición oficial de esos países es que durante el Holocausto todos sus habitantes
fueron víctimas, nunca victimarios. Estos dos casos resultan muy ilustrativos

En un nuevo aniversario de la Kristallnacht

Lituania: un campo de concentración 
se convirtió en centro de bodas

Ucrania: perpetradores del Holocausto son 
homenajeados en lugar de sus víctimas

Lugar popular de festejos: el Séptimo Fuerte,
Kaunas, Lituania

Los Poliska Sich en Olevsk, Ucrania, otoño de 1941 (foto: Wikimedia Commons)

“Ucrania no ha llevado
a cabo ni una sola 
investigación de un 
criminal de guerra nazi
local, ni ha enjuiciado a
un solo perpetrador del
Holocausto”

Centro Simon Wiesenthal
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Joel Benzaquén (presidente)
Las condiciones que nos pone
el país son, lamentablemente,
cada vez peores, pero como
me dijo mi profesor de Caste-
llano, “la motivación es más
grande que la inteligencia”.
Mi objetivo en el Centro de
Estudiantes es demostrar que
no importan las condiciones
sino las decisiones; si uno
tiene ganas de cambiar o dar
más por tu colegio, ninguna
condición de nuestro go-
bierno podrá detenerlo. Este
año queremos que los alum-
nos de nuestro colegio se
quieran como hermanos, que
no haya temor a los mayores, que todos
puedan aprovechar los espacios del cole-
gio para jugar y crear nuevos proyectos,
escuchando a nuestros alumnos, que son
por lo que estamos aquí.

Walter Weitzman (vicepresidente)
Cada año somos menos en el colegio, pero
siempre he dicho que el asunto no recae
en la cantidad sino en la calidad. Al ser
parte de una comunidad, y parte del cole-
gio, siento como un deber ayudar al pró-
jimo y a los más necesitados, y eso es lo
que queremos hacer, que en nuestro cole-
gio se sienta ese sentimiento de cohesión
que tenemos y no expresamos. En este
preciso momento estamos trabajando en
muchas actividades, en las cuales se pue-
dan integrar alumnos de todos los años y
sacarle una sonrisa a cualquier situación.

Galit Benzaquén (secretaria de Festjos)
Para este nuevo año quisiera demostrar lo
que en realidad significa ser secretaria de
Festejos; no solo es hacer fiestas y poner
música, sino también ayudar a los alum-
nos, ser un ejemplo a seguir y que los
alumnos que también son compañeros
sientan esa confianza de poder venir a de-
cirme lo que quieran. Yo escogí esta secre-
taría porque quiero poder llegar a todos
para saber qué es lo que más les gusta.
Siento que el país no está en el mejor mo-
mento, y por eso mismo quiero darle al
colegio, fuera de toda la situación, un mo-
mento de alegría y diversión.

Janina Benchimol 
(secretaria de Propaganda)
Todos los años la secretaría de Propa-

El sábado 5 de noviembre se presentó en
la Librería Kalathos, del Centro de Arte

Los Galpones en Los Chorros, la Obra
completa de la poeta Martha Kornblith,
que incluye sus tres poemarios: Oraciones
para un dios ausente, del año 1995, El per-
dedor se lo lleva todo y Sesión de endodon-
cia, aparecidos luego de que Kornblith
decidiera poner fin voluntariamente a su
vida en 1997.

A la cita acudió un nutrido y emocio-
nado público que escuchó la lectura de los
poemas de Kornblith que hicieron Yo-
landa Pantin, Rafael Arráiz Lucca, María
Antonieta Flores, Sonia Chocrón, Eleo-
nora Requena y Carmen Verde Arocha,
todos amigos suyos, quienes la recorda-
ron con cariño y le rindieron un sentido

homenaje que estuvo
acompañado por las lá-
grimas de los presentes.

Adicionalmente, el
evento se enriqueció
con la presencia de Mi-
riam Kornblith, her-
mana de la autora,
quien aderezó el en-
cuentro con anécdotas
familiares que ayudaron
a dibujar la personali-
dad de la poeta, entre
ellas, su paso por el Co-
legio Moral y Luces de
San Bernardino, el año
que vivió en un kibutz
en Israel, sus estudios
de Comunicación Social
en la UCV, y su pasantía
por la redacción de
Nuevo Mundo Israelita, bajo la dirección
de Isaac Nahón.

El pequeño tomo de casi 150 páginas
fue editado por la Editorial Eclepsidra,

Habla el nuevo Centro de Estudiantes 
del Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik”

Objetivos de sus integrantes, en sus propias palabras

A 20 años de su fallecimiento,
la Editorial Eclepsidra editó el
libro que reúne toda su poesía

Se presentó la Obra completa de Martha Kornblith 
Con una lectura de varios de sus poemas Dos poemas de Martha Kornblith

Cinco latas de coca cola al día.
Dos cajetillas de cigarrillos,
media docena de calmantes,
siete tazas de café
¿quién soy,
qué busco,
qué siento?
Soy
mi propio hastío.

***

Adiós, poema, adiós
he tratado de explicarme el cielo
he bailado con un poeta
en noches ebrias.
Adiós, poema, adiós.

Nunca más seré poeta
nunca más seré poeta.

Tomados de Sesión de endodoncia

que la misma poeta
ayudó a fundar en los
años 90 y dirige Carmen
Verde Arocha, quien
también tuvo a su cargo
el prólogo del libro. A
propósito de esta nove-
dad editorial, Verde
Arocha dice que este li-
bro “se publica bajo el
entusiasmo que desde
tiempo atrás ha surgido
por la poesía de la au-
tora, no solo en Vene-
zuela sino en muchos
países de Latinoamé-
rica”. 

El libro cuenta con
un estudio preliminar
de Gina Saraceni, un
testimonio de Miriam

Kornblith y un epílogo de Rafael Arráiz,
amén de una cronología de la vida de la
poeta, y se encuentra disponible en las li-
brerías Kalathos (Los Chorros), Alejandría

Sofía Belfort (secretaria de Alumnos)
Si hay algo en que siempre pienso es que
un líder no es nada sin su equipo. Yo me
lancé para “Alumnos” porque siempre he
querido ver el liceo progresar, mejorar y
crecer. Esta secretaría me ha ayudado a
aprender que una actitud generosa te
ayuda a ti y a todos, porque al fin y al
cabo todos somos ese equipo. El colegio
necesita de personas amables, dispuestas
a dar sin recibir nada a cambio, y estar
ahí para el que lo necesita. Este año es-
pero con todas las ansias realizar muchos
proyectos en los cuales estoy empezando
a trabajar, ojalá los disfruten.

Henry Benacerraf 
(secretario de Publicaciones)
Como secretario de publicaciones consi-
dero que el liceo se ha quedado un poco
atrasado en este aspecto. Por eso pro-
pongo crear un circuito interno de televi-
sión para el colegio, también un filtro de
Snapchat para mantenernos al día. Pero
yo no me lancé por mis propuestas, me
postulé porque confío que entre el resto
de los alumnos y yo podemos hacer de
este colegio un lugar mejor.

Jonathan Libskind (secretario de Deportes)
Este año logré ganar la secretaría de De-
portes, cuyo deber me apasiona. Para mí
el deporte es una forma de vida. Entre
ceja y ceja siempre he tenido el deporte
como símbolo de unión y hermandad,
porque, al fin y al cabo, tras una rivalidad
en un partido entre cuarto y quinto año,
todos seguimos siendo hermanos. Reali-
zaremos los diversos partidos que tanto
llaman la atención, dejando en alto los va-
lores que nos conforman como comuni-
dad. También haremos distintos torneos
durante el año, que van a mantener acti-
vos nuestros recreos.

Comunicaciones Institucionales del SEC

ganda hace concursos sobre quién
pinta mejor, o quién tiene la idea
más original. Este año no quiero
que eso suceda, quiero que todo el
colegio participe. Tengo pensadas
actividades como un periódico es-
tudiantil, un concurso para un
nuevo logo del Centro de Estu-
diantes, murales, y muchas activi-
dades más. Quiero que los
estudiantes sueñen con pintura y
luego pinten su sueño. Quiero que
el arte sea una de las maneras en
que puedan expresarse, no solo en
el colegio sino en su vida diaria.
Porque este año no soy solo yo la
secretaria de Propaganda, ¡somos
todo el colegio, mostrando de lo
que somos capaces!

Jonathan Levy-Pascal 
(secretario de Asuntos Judaicos)
Para mí es un sueño hecho realidad poder
ocupar el puesto del secretario de Asuntos
Judaicos. Tengo preparado un año lleno
de actividades, con el objetivo de que los
estudiantes, e incluso profesores, com-
prendan el por qué hacemos todo esto por
el Judaísmo. Que se interesen por nuestra
historia, por la actualidad de Israel.
Pienso lograr esto haciendo actividades
como Kidush colectivos todos los viernes,
celebrar todas las fiestas, concursos, una
semana de juegos macabeos, una carte-
lera informativa sobre lo que sucede en Is-
rael, un “No Shave-Omer”, talleres sobre
hebreo, Shoá, BDS, entre otras activida-
des. Solo espero poder hacer un buen tra-
bajo, y compartir mi conocimiento y amor
con el colegio y la comunidad.

(Paseo Las Mercedes), Entre Libros (Los
Palos Grandes) y Lugar Común (Altamira
y Las Mercedes), entre otras. 
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Restauración y mantenimiento de alfombras 
orientales. 40 años de experiencia. Susy de Josa 

o Patricia Josa. Calle Ppal. de Santa Rosa, entre Av. 
Andrés Bello y Av. Libertador, No. 40, Urb. Guaicaipuro.

Teléfonos: 573.7310 / 578.1124

La Alfombrera

SE VENDE COROLLA AUTOMÁTICO
1.8 AÑO 99

EN PERFECTAS CONDICIONES. 
INTERESADOS PUEDEN LLAMAR AL 
(0414) 322.4822 (WHATSAPP).

B”H

VENDO NEGOCIO
DE RELOJERÍA EN MIAMI,

USA
Puede ser para obtener papeles.
Interesados comunicarse conmigo, 

Amram Mouyal.
Email: shagaltrading@gmail.com

Tlf.: 1 (786) 352 9512.

Rabino Isaac Sananes
MOHEL

de la Asociación Shaaré Shalom
Especialista en circuncisiones

Teléfonos: (0416) 621.5444 - 782.6755
781.4404 - 552.5038. Sinagoga 793.2298

En MIAMI: (305) 897.1683 
Celular: (305) 725.0811

SE ALQUILA APARTAMENTO
EN MIAMI

EN AVENTURA, A UNA CUADRA 
DE WATERWAYS. 2 CUARTOS, 

PARA 6 PERSONAS.
SE ALQUILA POR DÍAS Y SEMANAS.
TELÉFONO DE CONTACTO: 
(0424) 149.8850. SR. ELÍAS.

SEGUROS EN GENERAL, ESTUDIOS
Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
AV. RÓMULO GALLEGOS, TORRE POLIPRIMA, PISO 7, 

SECTOR SANTA EDUVIGIS.
Teléfonos: 285.9222 / 285.8833 FAX: 285.8555

Página Web: www.poliprima.com
Email: am@poliprima.com

Agentes exclusivos:
Raúl Fischbach
Moisés Garzón
Jaime Hadida
Tomás Klingberg
Adriana Mattatia
Rubén Torrealba

Directores:
Johnny Blatt
Alan Mattatia

Vendo apartamento 
al lado de Hebraica
180 m2 Piso 4, 3 hab. más servicio.
Calle exclusiva, buena vista, 2 puestos 

de estacionamiento.
Interesados favor llamar 
al (0424) 190.5770.

Mazal Tov
Jueves 17 de noviembre

Bar Mitzvá/UIC
Sebastián Siervo Soto, hijo de Marcos Siervo y Carolina Soto de Siervo

Sábado 19 de noviembre 
Jupá/Recepción UIC

Karina Morely Cohen, hija de José Morely y Katiuska Cohen de Morely; 
y Adam Manir Schaffer, hijo de Bernardo Gluck e Ilana de Gluck 

Jueves 24 de noviembre
Bar Mitzvá/Acto Religioso 

y Ceremonia Sinagoga Tiferet Israel 
(Los Palos Grandes)

Isaac Serruya Benmergui, hijo de Mimón Serruya Erbibo 
y Simi Benmergui Berdugo

Domingo 27 de noviembre
Jupá/Recepción 

Club Hebraica-Salón Jerusalén Harold Vargas y Carolina Israel

Entre en nmidigital.com,
busque el anuncio 
“Suscríbase a nuestro boletín”
y escriba su dirección 

de correo electrónico

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Suscr íbase  a l  BOLETÍN DIGITAL DE

Apoya a un joven  en su 
formación universitaria. 

Teléfonos: 552.1066 / 552.3560

@MundoIsraelita
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VaYerá: De polvo y cenizasParashá

El verdadero líder espiritual

“Y Dios dijo: ¿Acaso ocultaré de Abra-
ham lo que yo hago? Ciertamente

Abraham será una nación grande y pode-
rosa, y por su causa serán bendecidos todos
los pueblos del mundo”.

Así comenzó una de las negociaciones
más famosas e importantes de la historia.

Dios decide borrar una nación entera,
quedando de ella únicamente su mal re-
cuerdo. Sedóm y Ämorá se convirtieron en
íconos de maldad y corrupción. A tal grado
llegó su nivel de degradación moral, que
Dios no encontró arreglo alguno para aque-
lla gente; solamente erradicarlos de la faz
de la Tierra.

Abraham apela por ellos y comienza un
“da y quita” entre Dios y él. Nuestro pa-
triarca recurre a la presencia de gente justa,
quienes podrían enderezar los caminos in-
morales de sus habitantes.

Abraham, como responsable de la po-
blación mundial de aquel entonces, y repre-
sentante de la humanidad entera ante el
creador del mundo, utiliza una actitud un

¿Q uién es un auténtico líder espiri-
tual? ¿El venerable sabio que se

sienta a analizar profundamente un anti-
guo volumen de sabiduría, o quien, en las
calles, acompaña y guía a los perplejos y es
mentor de las almas que buscan un norte?
¿Será el erudito cuya mente está inmersa
en el conocimiento antiguo, o el que soco-
rre a los necesitados y aconseja a los po-
bres? ¿El rabino piadoso cuya oración y
meditación derrite corazones, o el alma ale-
gre cuyo regocijo ilimitado se expresa en el
canto y la danza espontánea?

Se trata de un viejo debate, pero de in-
negable actualidad, que ocurre en las dife-
rentes etnias. Los judíos también
debatieron esta cuestión, cada bando insis-
tiendo en que su ruta es la correcta. Algu-
nos creen que la verdadera adoración de
Dios se encuentra en la reclusión, el estudio
y la oración meditativa. Otros sostienen
que Dios se encuentra entre su pueblo, en
la calle y en sus hogares.

El primer modelo de líder, quien está
apartado de las masas, sin obstáculos de-
dica su tiempo al estudio profundo y al
culto. Este líder puede convertirse en un
verdadero modelo a seguir y admirar. La
desventaja es que este tipo de dirigente no
está en contacto con las personas, y no en-
tiende realmente sus necesidades. ¿Cómo

tanto atrevida, pues se aproximó a Dios con
intención de levantar una protesta, lle-
gando a utilizar un lenguaje un poco osado.

Abraham se disculpa y declara que
dicha actitud no es señal de orgullo o pre-
potencia, sino de preocupación por ese
pueblo. “Respondió Abraham, diciendo: He
aquí que me atreví a hablar a Dios, y yo soy
polvo y ceniza”.

¿A qué se refería exactamente nuestro
padre Abraham? Explica rabí Eliyahu
Dessler, ZT”L: “Si una persona ha optado
por el bien absoluto, e incluso ha alcanzado
peldaños elevados en la labor espiritual, to-
davía se encuentra en peligro, pues si se
descuida un momento de comandar y go-
bernar sobre su corazón, caerá en la
trampa del orgullo. Y aun cuando sola-
mente sienta un poco de egoísmo extra al
subir peldaños espirituales, es señal de que
ha caído y realmente no ascendió de nivel.

Recordemos  las  maravillosas  palabras
de Rabenu Bajie: ‘Hay pecados que ayudan
a retornar al buen camino, mucho más que
todas las buenas y correctas acciones del
más justo de los justos [ya que por medio

de esos tropiezos la persona se doblega ante
Dios constantemente], y hay acciones bue-
nas que afectan al tzadik mucho más que
cualquier falta, cuando se aleje de la sumi-
sión y se apegue al orgullo y el amor a las
alabanzas’.

Es posible —continúa diciendo rabí Eli-
yahu— que esto aluda a lo dicho por Abra-
ham Abinu: ‘Y yo soy polvo y ceniza’. Polvo:
en lo referente a lo material, ya que él
mismo no era absolutamente nada, como
la tierra. Ceniza: también en su espirituali-
dad, pues consideraba que no tenía valor
alguno, ya que si la  persona hace de sí
mismo una idolatría por medio de su pro-
pia elevación espiritual, eso mismo se con-
vertirá en cenizas, pues la idolatría debe ser
destruida y convertida en cenizas”.

De esta reflexión de rabí Eliyahu Dess-
ler es posible develar la verdadera y pura
personalidad de Abraham Avinu. ¿Qué fue
lo que lo motivó a apelar y luchar por la su-
pervivencia de una nación corrupta, fron-
talmente opuesta a sus principios de vida?
“Por un lado”, declara Abraham, “si quieres
acabar con esas personas, debes saber que

sus propios pecados, en el momento que re-
flexionen y caigan en su error, servirán para
que hagan teshuvá de corazón y se acer-
quen a ti [para ello era necesario la presen-
cia de cierta cantidad de justos que les
enseñen el camino correcto], pues les darán
la fuerza para someterse ante ti. Y por otro
lado, me consideras una persona realmente
elevada, y tal vez me usas de referencia para
justificar la aniquilación de Sedóm, pues la
presencia de un justo propone una acusa-
ción silenciosa a quien no lo es: debes saber
que no soy nada, que no tengo méritos pro-
pios, no en el plano físico, ni en el espiri-
tual; soy polvo y cenizas”.

Esta era la verdadera esencia de Abra-
ham: declararse, sentirse y comportarse
como un absoluto cero a la izquierda.

¿A cuántos de nosotros no nos gusta
que nos vean haciendo una mitzvá o cual-
quier otra buena acción? ¡Por supuesto, con
la mejor de las intenciones, para santificar
el nombre de Dios!

Si pensamos así, estamos muy lejos de
parecernos a nuestro gran patriarca Abra-
ham. Las obras de un gran corazón se man-
tienen en absoluta discreción. 

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

de vida de Abraham mostrará que él era un
maestro que estaba en contacto constante
con sus semejantes, en lugar de ser un eru-
dito solitario. Abraham provocó un movi-
miento religioso revolucionario que
trasformó la antigua Mesopotamia. Antes
de Abraham, ese lugar era un bastión de la
idolatría y el culto pagano. Abraham orga-
nizó conferencias masivas y mantuvo de-
bates públicos. Además, escribió más de
cuatrocientos manuscritos que describen
sus argumentos en favor del monoteísmo.
Fue un activista en cada nivel, alimentó a
los hambrientos y alojó a los pobres, ilustró
a estudiantes y a las masas educadas.

El primer patriarca no fue un solitario
académico. Era un hombre inducido a
compartir su mensaje; una antorcha que
encendió una fogata. En todos los aspectos,
Abraham era un hombre del pueblo.

A primera vista parecería que Dios res-
paldó el estilo de liderazgo de Abraham. Tu
nombre, según parece decir el Amo del
Universo, no se ajusta a tu carácter. Cam-
bio tu nombre para reflejar mejor tu estilo,
porque esa es la forma de liderazgo que
deseo para mis hijos.

Sin embargo, en un estudio más pro-
fundo, encontramos esta explicación de-
masiado simplista. Si Dios quiso trasmitir
un mensaje de activismo sobre la piedad
personal, habría cambiado el nombre de
Abraham a algo así como Ami-el, que sig-
nifica “mi nación es divina”, o Betoj-Ami,
que significa “entre los de mi nación”. En
lugar de ello, Dios conserva el nombre ori-
ginal de Abraham en su totalidad, y se li-
mitó a añadir la letra hei.

Parece que el mensaje divino destinado
a Abraham fue que uno u otro enfoque
pueden funcionar. Se puede ser un padre
exaltado, si ese es el estilo de dirección par-

ticular, o si se percibe como el enfoque
apropiado para la comunidad. Sin em-
bargo, no se rechaza categóricamente el
otro modelo. Ser un padre que está involu-
crado con las multitudes es también un en-
foque válido, si tal es su estilo de liderazgo
o si se tiene en cuenta que es el enfoque
apropiado para el momento y lugar. Se es
libre para adoptar cualquiera de los dos es-
tilos de liderazgo.

Si bien es cierto que ambos enfoques
son válidos y que cada líder debe elegir de
acuerdo a sus circunstancias, creo que el
enfoque óptimo, de hecho, se puede encon-
trar en el nombre combinado de Abraham.

Salir de una casa de estudio y un san-
tuario es un riesgo espiritual solo si el
mundo exterior representa un compro-
miso a la integridad. Aquel que puede lle-
var el aprendizaje y la intensidad del
santuario a los grandes espacios abiertos
no tiene por qué hacer elección alguna.
Tales líderes pueden prosperar en el ám-
bito exterior.

No tenemos por qué elegir entre la pie-
dad aislada en el interior de un recinto y la
conexión comprometida con Dios en espa-
cios externos. Podemos hacer ambas. En
tanto Abraham se ocupe de la tutoría, la
orientación y la enseñanza de la Torá a las
masas, sería inmune a las influencias del
exterior. Estaría tan ocupado elevando a
sus semejantes que no podía ser arrastrado
hacia abajo.

De esta manera, es muy posible ser un
Abra “ha” m: un padre exaltado a los nive-
les más altos, entre las multitudes. Para lo-
grarlo, debemos aprovechar la fuente de
energía espiritual que Dios invistió en el
alma de Abraham, y por su intermedio, en
cada uno de nosotros.

¿Podemos salir de nuestros protectores
capullos espirituales sin comprometer
nuestra piedad e integridad? La respuesta
es afirmativa, pero solo si llevamos con
nosotros la Torá y la intensa conexión es-
piritual que poseemos.

pueden guiar sin saber las necesidades de
los que están destinados a conducir?

El segundo tipo de dirigente se dedica
a su rebaño, que verdaderamente conoce;
se relaciona con sus preocupaciones y en-
tiende sus necesidades. El líder comprome-
tido puede dirigirse a las masas, colocarse
a su nivel y hablar con ellos en su idioma.
Por otro lado, estos dirigentes están expues-
tos a las influencias externas y corren el
riesgo de poner en peligro su propia bús-
queda espiritual, su altruismo e incluso su
integridad.

Cada modelo es válido en sí mismo,
pero la única manera de determinar cuál
fue liderazgo judío original es volver al ini-
cio y buscar nuestra respuesta en Abraham,
el primer patriarca del pueblo judío.

Sin embargo, Abraham produce más
confusión que claridad. Al revisar su histo-
ria, comprendemos que abarcaba ambos
modelos, e incluso podría haber sido el ori-
gen del debate.

Su nombre original fue Abram. Justo
antes de designarlo como el primer pa-
triarca de la nación hebrea, Dios cambió su
nombre a Abraham. Abram es una amal-
gama de dos palabras hebreas: Av, que sig-
nifica “padre”, y Ram, que significa
“exaltado”. Mediante la adición de la letra
hei justo en la mitad del nombre original
del patriarca, Dios enseñó a Abraham la
función propia de un líder.

La Torá nos dice que la letra hei repre-
senta las palabras hebreas Hamón Goyim
(“multitud de naciones”). Dios parece decir:
“Si quieres ser un patriarca, no puedes re-
cluirte en una torre de marfil y divorciarte
de las multitudes. Debes dejar de ser un
Abram, un padre exaltado y distante de tus
hijos, y convertirte en un Abraham, que se
relaciona con las multitudes”.

De hecho, una sucinta revisión del estilo

Chaim Raitportrabinoraitport@gmail.com
Rabino de la Unión Israelita de Caracas
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Con profundo dolor participamos 
el fallecimiento de nuestro muy querido

JAIME CHOCRÓN
BOUZAGLO

Z’L

Su esposa Clarita, sus hijos Katy, Miguel 
y Eric, nietos, cuñados y demás familiares.

El entierro se efectuó el jueves 3 de noviembre de 2016.

Pá, fuiste el alma y el motivo de nuestras sonrisas. 
Nos alegraste cada día con tus ocurrencias y simpatía.

Siempre estarás entre nosotros.

Con mucha tristeza participamos 
la desaparición física 

de nuestro adorado padre

JAIME CHOCRÓN
BOUZAGLO

Z’L

Sus hijos David y Katy Benzaquén, sus nietos Joel, 
Jimmy y Josh lo recordaremos siempre.

El entierro se llevó a cabo el 2 de Jeshván de 5777.

Sabías cómo alegrarnos, cómo animarnos 
y cómo convertir nuestros días en uno feliz. 

Ese don que te hizo tan querido por todos los que 
te conocieron, es lo que nos hace recordarte 

como un padre sin igual.

Con motivo del fallecimiento 
de nuestro recordado padre

JAIME CHOCRÓN
BOUZAGLO

Z’L

Sus hijos Miguel y Yael Chocrón, 
sus nietos Eithan, Andrea, Alan y Eliana.

Eres y serás imborrable en nuestros corazones. 
Tu alegría permanecerá entre nosotros, como la virtud 

que te hizo ser el más especial de todos.

Te adoramos, pá...

SIMÓN SULTÁN Y FAMILIA
ARIE BIRNBAUM Y SARA DE BIRNBAUM

lamentan el sensible fallecimiento de

JAIME CHOCRÓN
Z’L

Hacemos llegar nuestras más sentidas 
palabras de afecto a su esposa Clarita, 

a sus hijos Katy y David, 
Miguel y Yael, Eric, nietos 

y demás familiares 
por tan irreparable pérdida.

Con profunda tristeza participamos el sensible
fallecimiento de nuestro cuñado y tío

JAIME CHOCRÓN
BOUZAGLO

Z’L

Lorette, Patrick y Raquel, 
Neil y Vanessa, Samuel e Ilana.

Gracias por tus enseñanzas y apoyo.
Siempre estarás presente 
en nuestros corazones.

EL COMITÉ EJECUTIVO Y EQUIPO
PROFESIONAL DE

lamentan profundamente 
el sensible el fallecimiento de

JAIME CHOCRÓN BOUZAGLO
Z'L

Padre de Katy Chocrón, colaboradora 
de nuestro semanario.

Extendemos nuestras sentidas condolencias 
a familiares y amigos.

MISHMARÁ
Al cumplirse un mes del fallecimiento de la señora

MERCEDESALMOSNY DEALMOSNY
Z’L

Nuestra querida amiga y compañera en la Junta Directiva de DIPCIVEN,
Licita Benatar, Marina Beschimol y Alegría Benatar hacemos llegar a nuestro querido
amigo y esposo Mesod Almosny nuestras más sentidas palabras de condolencia, y les
invitamos a la Mishmará que tendrá lugar el miércoles 16 de noviembre, a las 5:45 pm,

en la Sinagoga Shaharé Shalom (Sananes), ubicada en la Avenida Bogotá, 
Quinta Julita, Los Caobos.

LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN BET EL

lamenta profundamente 
el fallecimiento del señor 

BENJAMIN SARSHALOM BEGIM
Z’L

Hacemos llegar a sus familiares nuestras
más sentidas palabras de condolencia.

LO TOSIFU LE DAAVA OD

Con mucha tristeza comunicamos el sensible fallecimiento de

CECILIA GOLDFARB DE ROTKER
Z’L

Querida esposa, madre, abuela y bisabuela. 
Amorosa, dulce y con enorme fortaleza.

Su esposo David; sus hijos George y Miriam; sus nietos 
Jacqueline y Rony, Brigitte y Steve, Samuel y Verónica, 
y Sol Ana; sus bisnietos Sigal, Anael, Alexandra y Julian
Eloy; y demás familiares la extrañaremos de corazón.
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VIERNES 18/11/2016 5:44 PM

VIERNES 25/11/2016 5:44 PM

Velas de Shabat

BARUJ ATÁ AD-NAI ELOKEINU MÉLEJ

HAOLAM, ASHER KIDESHANU

BEMITZVOTAV, VETZIVANU LEHADLIK

NER SHEL SHABAT

A nuestros distinguidos anunciantes:
Dada la reestructuración del sistema 
de operaciones para garantizarles un mejor
servicio, hacemos de su conocimiento que 
el cierre de recepción y pago de avisos 

publicitarios y/u obituarios será 
los miércoles a las 3 pm

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Para ver los obituarios en nuestro nuevo portal web, haga clic en 
“Edición Impresa” (la portada en miniatura que aparece a mano izquierda) 

para abrir el archivo PDF de la edición respectiva

¿Quieres saber qué responder
cuando atacan a Israel?

Regala una dosis 
de salud

Es muy valioso para nuestra 
institución contar con su 
apoyo en nuestra labor 

de aliviar la difícil situación 
de muchos de nuestros 

hermanos.
Telfs. : (0212) 550 25 55 / 

552 35 60 / (0414)332 91 09
bikurjolim.yajad@gmail.com



Agenda comunitaria
En noviembre
l ISEJ de la Federación Sionista de Venezuela
continúa, de lunes a miércoles, con el Ulpán
de hebreo avanzado, utilizando métodos modernos 
y nuevas tecnologías. De 5 pm a 6:30 pm. Hasta 
el 5 de diciembre. Fraternidad Hebrea B’nai B’rith.
Más información por los correos fedsive@gmail.com
y isejvenezuela@gmail.com o por el teléfono 
(0212) 735.1174.
l El CC Brief-Kohn abre sus clases de tefilá
“solo para mujeres”, con la moráAlia Chocrón. 
Los lunes de 10 a 11 am. Sala de Reuniones de
Deportes. Inscripciones en Atención al Público.
Cupos limitados. 
l Exposición Formas visuales de Meri Zaitzman.
Venta de obras en el CC Brief-Kohn. De lunes 
a jueves, de 10 am a 1 pm y de 2 pm a 4:30 pm.
Entrada libre.

Sábado 12 de noviembre
l El grupo de bailes Leaká Jai participa en el
XXXVII Festival de Danzas Folklóricas
Internacionales en el Club Ítalo Venezolano. 
A partir de las 6:45 pm. Entradas a la venta 
en el Departamento de Bailes Israelíes, 
a través del teléfono (0212) 273.6741.

Domingo 13 de noviembre
l Museo Sefardí de Caracas “Morris E. Curiel”

“Y verdad serán tus palabras” Samuel II, 7:28Nº 2034 10 al 17 de 
Jeshván de 5777AÑO XLIV www.nmidigital.com

Presidente Trump: contraste de opiniones en Israel

Un gobierno de derecha en EEUU podría trabajar
bien con el liderazgo de derecha en Israel

La victoria de Trump demuestra 
que el miedo desafía a la lógica

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Si Trump mantiene sus promesas de
campaña, su presidencia podría poner

fin al conflicto entre Estados Unidos e Is-
rael en dos temas clave: el acuerdo con Irán
y los asentamientos en Cisjordania.

Durante su campaña, Trump no ahorró
palabras para mostrar su desdén por el
acuerdo del 15 de junio entre Teherán y las
seis potencias mundiales, el cual prometió
impugnar, diciendo que no le da nada a
EEUU a cambio de un convenio que per-
mitirá a Irán producir armas nucleares, in-
cluso si cumple con los términos del
acuerdo. “Es el pacto más estúpido de
todos los tiempos”, dijo. “Es una transac-
ción de un solo lado, con la cual le estamos
dando 150 mil millones de dólares a un Es-
tado terrorista”.

Por otra parte, bajo el liderazgo de
Trump, el Partido Republicano cambió su
plataforma sobre el tema palestino para eli-
minar toda mención de la solución de dos
Estados. Reconoció a Jerusalén como la ca-
pital unificada del Estado judío, y emitió
un comunicado según el cual Israel no es
un ocupante en Cisjordania. Trump tam-
bién ha prometido mudar la embajada de
Estados Unidos a Jerusalén.

La presidencia de Trump pondrá un go-
bierno de derecha a cargo de Estados Uni-

invita a la inauguración de la exposición Reyna
Herrera: Legado de vida. Auditorio Elías Benaim
Pilo (AIV, Maripérez). 11 am. La misma estará
abierta al público de lunes a viernes, y los domingos
20 y 27 de noviembre, 4 y 11 de diciembre. Previa
cita a través de los teléfonos (0212) 578.1489.
l Olam Party ofrece a los más pequeños
Pintacaritas. A partir de las 2 pm. 
Área Social de Hebraica. Actividad sin costo. 

Martes 15 de noviembre
l El Departamento de Actividades para la Diáspora
de la Organización Sionista Mundial y la FSV, junto
al Departamento de Juventud y Educación, ofrecen 
el curso práctico de hebreo Tajles, dictado por la
shlijá comunitaria Jesica Sheimberg. De 4:30 a 
6:30 pm. CC Brief-Kohn. Inscripciones en 
Atención al Público.

Miércoles 16 de noviembre
l CC Brief-Kohn y Gimnasio Galsky invitan 
a la charla “Logrando cambios de hábitos”, 
a cargo de Ítalo Gabriele. 4:30 pm. 
Auditorio del CC Brief-Kohn. Entrada libre.

Viernes 18 de noviembre
l Segundo ciclo de conferencias La historia de los
judíos en el arte, con la charla “Picasso y los judíos
(tercera parte)”, dictada por Johnny Gavlovski. 
De 10:30 am a 12:30 m. Auditorio 
del CC Brief-Kohn. Inscripciones en Atención 
al Público por  el teléfono (0212) 524.2321.

Desde el domingo 20 al 27 de noviembre
l Hebraica, a través del Departamento de Deportes,
realizará la Copa BBVA Provincial de Escuelas
Deportivas, en el marco de la conmemoración 
del 68º aniversario de la independencia de Israel.
Información e inscripciones en
www.torneoescuelas.com.ve 
o por el teléfono (0212) 273.6724.

Martes 22 de noviembre
l El Proyecto Mekorot y CC Brief-Kohn invitan 
a la charla “La mujer y el renacimiento judío en
Israel, nuevos fenómenos femeninos y feministas”,
con Andy Faur como invitado especial desde Israel.
11 am. Auditorio del CC Brief-Kohn de Hebraica.
Entrada libre.

Sábado 26 y domingo 27 de noviembre
l Hebraica ofrece a los miembros de la comunidad
dos funciones del show de ilusionismo de Jhon Herr.
La primera función será a las 7:30 pm (pro-fondos
proyecto de seguridad de Hebraica) y la segunda 
para el disfrute de toda la familia. 11:30 am.
Auditorio Jaime Zighelboim. Entradas a la venta 
en Atención al Público o en el auditorio los días 
del evento. 

l Miércoles 30 de noviembre 
En el ciclo de conversatorios del Centro de Estudios
Sefardíes de Caracas, el rabino Samuel Garzón
ofrece la charla “Filosofía del mikvé para el
Judaísmo”. 5 pm. Biblioteca Hererra Luque.

V I  C O N C U R S O
DE DIBUJOS DE JANUCÁ
NMI – Kids & Colors 5777

Para niños de primero a tercer grado.

En el Colegio Moral y Luces “Herzl-Bialik” 
el concurso será coordinado por 

la Dirección de Primaria.

Único formato: papel bond, tamaño carta.
Se evaluarán el contenido, originalidad, 

creatividad y composición.

Los trabajos que obtengan los tres primeros
lugares aparecerán publicados en nuestro 

semanario, y sus autores recibirán 
obsequios de la tienda Kids & Colors.

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN:
martes 6 de diciembre

IMPORTANTE: Los dibujos deben estar 
claramente identificados por la parte de atrás,

indicando nombre, aula y colegio.

Más información: (0212) 935.3075 / 3078

dos, que podría trabajar en conjunto con el
liderazgo de derecha de Israel. A diferencia
de Obama, Trump, cuyo partido controla
también la Cámara de Representantes y el
Senado, tendrá más libertad para actuar en
sus iniciativas políticas que su predecesor.

El momento no podría ser mejor. Llega
justo cuando la campaña palestina para
forzar a Israel a retirarse a las fronteras an-
teriores a 1967 estaba ganando fuerza, e
Irán incrementaba sus actividades en el
Medio Oriente. Ahora la guerra diplomá-
tica palestina contra el Estado judío podría
perder fuerza.

A pesar del tono antisemita de algunos
de los compañeros de fórmula de Trump,
su presencia en la Casa Blanca podría ter-
minar con las pugnas entre Washington y
Jerusalén.

Para aquellos en la izquierda israelí que
piensan que el control de su país sobre Cis-
jordania es una amenaza para el futuro de
Israel como Estado judío y democrático, la
presidencia de Trump es otro revés en una
larga lista de derrotas. Pero para los de la
derecha, es como una fuerte lluvia después
de una larga sequía.

Síntesis de un editorial 
de The Jerusalem Post

No culpen a Hillary Clinton. No culpen al
Partido Demócrata o a todo el establish -

ment político de EEUU, que simplemente
no está construido para canalizar estas pa-
siones. No culpen a las encuestadoras. Y no
culpen a los votantes que eligieron a
Trump. Ellos son solo seres humanos.

La victoria de Trump no cambia el
hecho de que era el peor candidato que se
recuerde en optar por la presidencia. Su
campaña fue la peor jamás realizada. Él no
ganó gracias a ninguna estrategia o táctica
política genial. Él ganó a pesar de todo.

Esta elección no tenía que ver con la po-
lítica. Los estadounidenses votaron por un
racista, misógino, antidemocrático y em-
bustero, no porque la mayoría de ellos sean
así. Esto solo significa que hubo un factor
más poderoso que los motivó a ignorar
todas sus aparentemente fatales deficien-
cias, y votar por él.

El miedo. Miedo al cambio. Miedo a
que las viejas certezas sean barridas. Miedo
a la erosión de los valores tradicionales y,
sobre todo, miedo a la esperanza de un fu-
turo mejor pero menos seguro. El miedo
supera a la razón. Supera a la decencia y
los valores. Desafía a la lógica.

Quien quiera una prueba del poder del
miedo a desafiar la lógica debe revisar el
voto judío en estas elecciones. Según la en-

cuesta a boca de urna de The New York
Times, el 24% de los judíos votó por Trump.
Eso significa que al menos un millón de ju-
díos votó por un hombre al que respaldan
los neonazis y el Ku Klux Klan. Significa
que al menos un millón de judíos votó por
un candidato cuya última trasmisión antes
de la elección fue básicamente un frag-
mento de Los Protocolos de los Sabios de
Sión.

Lo único que puede hacer que un mi-
llón de judíos vote por un hombre que ha
colocado el antisemitismo en la corriente
principal del discurso político estadouni-
dense es el miedo.

La ilusión de que el progreso es inexo-
rable ha sido destrozada. Estados Unidos
ha pasado directamente de su primer pre-
sidente negro a un presidente apoyado por
el KKK. Y aunque la gran mayoría de sus
votantes fueron blancos, el miedo que los
impulsó no fue solo el racismo. Él ganó
porque la mayoría de la gente teme al pro-
greso, al globalismo, al libre comercio y a
la libertad de expresión, y temen un mundo
donde gente de color, mujeres y gays pue-
dan alcanzar los cargos más importantes.

Anshel Pfeffer (síntesis) 
Columnista de Haaretz


