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NUEVO MUNDO ISRAELITA

La medicina
judeovenezolana
a través de
cincuenta y ocho
biografías
A propósito
del libro
Médicos de
ascendencia
judía en
Venezuela,
presentado el
24 de febrero
en la Academia
Nacional de
Medicina, conversamos con su
autor, el doctor Abraham Krivoy,
sobre el arduo proceso de
investigación que desembocó en
esta obra, considerada desde ya un
aporte fundamental a la
documentación de los anales de la
historia de la medicina en nuestro
país

La escritura lúcida, 
vital y femenina 
de Margo Glantz

Una de las más prominentes voces literarias de nuestro tiempo

NMI: treinta y ocho años de actualidad informativa al servicio de la kehilá

Serena, depositaria de ese peculiar
sentido del humor que es patrimonio
de todo judío y extraordinariamente
dotada para navegar entre la
tradición y la innovación literaria, la
célebre escritora judía mexicana
ofreció a Rachel Nuchi de Elías una
entrevista exclusiva para NMI desde
su acogedora casa de Ciudad de
México. Con verbo intemporal evocó
vívidamente su pasado familiar,
habló de su Judaísmo, de su obra y
del más reciente reconocimiento que
le deparó su talento: el premio de la
Feria Internacional del Libro de
Guadalajara. El resultado es un
ameno recorrido por las experiencias
y reflexiones de una dama
octogenaria, que ha conquistado las

más altas cimas de su
arte y que, como la
protagonista de una
de sus novelas, va
por la vida con
zapatos de
diseñador

El 28 de febrero arribamos a un nuevo aniversario, 
y a nuestra infatigable vocación de llevar a la
comunidad lo más destacado de su acontecer, así
como de lo que sucede en Israel y la diáspora, se
suma la expectativa de brindarle, en un futuro no
muy lejano, la posibilidad de consultar todas
nuestras ediciones en una base de datos digital
que, con paciencia y esmero, se construye
actualmente en la UCAB, gracias a un convenio
con el Centro de Investigación para la
Comunicación de esa casa de estudios 


