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MENSAJE DEL PRESIDENTE

A la noche de este 27 de marzo, nos sentare-
mos como cada año a celebrar el primer Séder 
de Pésaj, dispuestos a recordar la salida de Egipto 
y los numerosos milagros que el Todopoderoso 
realizó con nuestros antepasados. Es, sin duda, 
una festividad alegre y repleta de hermosas tradi-
ciones. Pero además, Pésaj es también conocida 
como “Jag Aviv”, la Fiesta de la Primavera; y es 
que esta estación del año --cuyo inicio coincide 
aproximadamente con la festividad-- inspira a la 
humanidad moderna al representar una oportu-
nidad de cambio y renovación.

De acuerdo con nuestra tradición, Pésaj es tam-
bién conocida como “Jag haJerud”, la Fiesta de la 
Libertad. La ocasión conmemora la emancipación 
del pueblo judío, que había sido esclavizado en 
la tierra de Egipto. Pero el judaísmo nos exhorta 
a pensar que todos, cada una y uno de nosotros, 
fuimos esclavos, y que todos fuimos liberados por 
D’os. De hecho, tenemos la obligación de trans-
mitir este mensaje a las futuras generaciones, y de 
recordar que cada persona tiene --gracias a la ayu-
da de Hashem-- el poder para ser libres.

Hoy, en este 2021, nos encontramos nuevamen-
te en una situación en la que, además de festejar 
la libertad y la alegría, debemos permanecer en 
cierta distancia de nuestros seres queridos más 
vulnerables. Ha pasado ya un año desde aquel 
Pésaj en que la pandemia del COVID-19 estaba 
apenas despuntando, cuando nos vimos obliga-
dos a aislarnos para mitigar la ola de contagios. 
Nuestras sinagogas e instalaciones fueron cerra-
das; pero juntos, aprendimos a celebrar a distan-
cia. Recordamos cómo nuestro Rabinato, nues-
tro Talmud Torá Monte Sinai, y los diferentes 
comités que integran nuestra querida Comu-
nidad, se aprestaron para ofrecer manuales de 
rezo, explicaciones, videos instructivos, audios 
de rezos, y mucho más, para que todos pudiéra-
mos observar los rituales y tradiciones de mane-
ra segura y halájicamente correcta.

Desde ese entonces, juntos recorrimos un año. 
En ese lapso, algunos de nosotros perdimos a 
seres queridos, mientras que otros logramos 
evadir o incluso superar la enfermedad. Pero 
juntos salimos adelante, unidos y apegados a 

JACOBO CHEJA MIZRAHI
Presidente
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

Estimadas y estimados socios:

¡¡Jag Saméaj!!

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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nuestros valores y principios. Así pues, este 
Pésaj, la añoranza por la libertad nos es parti-
cularmente cercana. 

Por todo lo anterior, hoy más que nunca debe-
mos recordar las tradiciones que nos han man-
tenido unidos como un pueblo fuerte que ha 
trascendido en el tiempo. 

Este año, hemos podido regresar a algunas ac-
tividades presenciales, a la vez que hemos man-
tenido muchos de nuestros servicios por la vía 
del Internet. El tradicional Bazar de Pésaj, or-
ganizado magistralmente por Unión Femenina 
Monte Sinai, fue presencial y virtual; la venta 
de Jametz se facilitó de manera online; difundi-
mos electrónicamente las explicaciones y ma-
nuales de cómo leer la Hagadá; y gracias a D’os, 
pudimos ofrecer rezos presenciales en nuestros 
templos (con las debidas li-
mitantes y condiciones de 
salubridad, por supuesto). 
Vaya por este medio un 
agradecimiento a todas las 
personas que han hecho po-
sible todos estos servicios, 
en beneficio de nuestros 
queridos socios.

Son momentos en que se 
confirma el gran talento 
que tiene nuestra Comuni-
dad, y la gran entrega y de-
dicación de sus integrantes. 
Eso es algo que debemos 
agradecer, no solo en Pésaj, 
sino todo el año.

MENSAJE   DEL  PRESIDENTE

Por ello, a nombre de la Mesa Directiva de la 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai, 
que me honro en presidir, deseo que esta festi-
vidad sea un momento repleto de dicha y bien-
estar para cada una y uno de Ustedes y sus apre-
ciables Familias. Que sea una nueva oportunidad 
para sentirnos plenamente libres y felices, y que 
pronto veamos el final de la pandemia que tan-
to sufrimiento ha causado en todo el mundo. 
Confiamos, como lo hemos hecho por mile-
nios, en que Hashem está –y estará siempre—
con nosotros.  

¡Que tengamos, hoy y siempre, 

berajot, salud y alegrías!

¡Pésaj Kasher VeSaméaj!
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ESTHER COHEN DE ROMANO
Presidenta 
Comité de Comunicación

EDITORIAL

HABLEMOS DE CAMBIOS…

Estimados lectores: Es momento nuevamente de presen-
tarles la más reciente edición de nuestra revista “Identidad 

Monte Sinai”, con la cual regresamos a la modalidad tradi-
cional de revista impresa (aunada a la versión digital, por 
supuesto). En esta ocasión, hemos dedicado nuestra revista 
a la idea de cómo los cambios repentinos (como lo ha sido 
la pandemia del COVID-19) han transformado el mundo. 
A lo largo de los distintos artículos, haremos un viaje por 
el tiempo y el espacio para reflexionar sobre todos aquellos 
sucesos o acontecimientos que, de manera dramática, han 
provocado un cambio importante dentro de una comuni-
dad, una ciudad, un país, o bien, a nivel mundial.

Nos referimos a esos momentos o circunstancias que 
cambian el rumbo, las intenciones, la velocidad y los 
trayectos. Sucesos que nos enfrentan a diferentes esce-
narios y posibilidades, que nos cimbran; y que no nos 
avisan por adelantado, no nos previenen, no nos dan 
tiempo para prepararnos. 

Pero es así cómo el ser humano, una y otra vez, ha encontra-
do la forma de readaptarse para eventualmente salir adelan-
te. Es así cómo hemos podido entender mejor nuestra nueva 
realidad; y cómo hemos aprendido a, por un lado, dominar 
esa realidad, y por otro lado, sentirnos parte integral de ella. 

No cabe duda que los cambios son dolorosos, pero la ma-
yoría de las veces, traen con ellos un aprendizaje impor-
tante. El cambio es precisamente lo que nos permite cre-
cer, madurar, y avanzar en la vida.

Hablando de nuestra actual circunstancia, a un año de vivir 
inmersos en una emergencia sanitaria, debemos recordar 
que ésta no es la primera vez que ocurre una pandemia, pero 
probablemente sí sea la primera que el mundo entero ha en-
frentado de manera coordinada. Ésta sí es una globalización, 
en las que todos los países -todos los seres humanos incluso- 

estamos inmersos. La comunicación tecnológica, aunque ya 
muy avanzada, ha sido adoptada por todos los sectores de la 
sociedad, y ha permitido un poco de acercamiento. 

Los invito a adentrarse en estas páginas, que nos harán 
recordar y reflexionar sobre, no solo pandemias, sino 
otras crisis y calamidades que han golpeado a la humani-
dad, aquellas fuerzas que están fuera de nuestro control, 
pero que sin embargo nos mueven y nos activan. 

Por cierto, esta revista sale en la víspera de una de nues-
tras festividades más hermosas: Pésaj, la fiesta de la liber-
tad, que ocurre en el mes hebreo de Nisán. Estos días son 
propicios para mirar hacia el futuro, y con el inicio de la 
primavera, son motivo de renovación y transformación. 
En la historia de Pésaj, recordamos cómo el pueblo judío 
se acercó a su fe al enfrentar un nuevo futuro fuera de 
Egipto, y entendió la fuerza de D’os, donde encontró una 
esperanza ante la incertidumbre del desierto. 

En Egipto, los judíos vivían en una situación que les era fami-
liar y conocida, aunque fuera de esclavitud. Tuvieron que lle-
gar las plagas (mismas que se pueden comparar con la pande-
mia), para sacarlos de su “burbuja”. Estos sucesos fueron, por 
un lado, acontecimientos milagrosos como una fuerza divina; 
y por otro lado, fenómenos de la naturaleza. En todo caso, 
las plagas, las pandemias y las crisis nos obligan a recapacitar 
sobre nuestra superación, nos obligan a los a transformarnos. 

La salida de Egipto, con todo y sus dificultades, rompió un 
sistema que había existido por mucho tiempo. Pero de no 
ser por ese suceso, quizás nunca habríamos llegado a Sinai 
para recibir la Torá y los Diez Mandamientos, que hoy son 
la base de la ética judía y de gran parte de la humanidad. 

El final de la historia de la actual pandemia es aun incierto. 
Pero como ha sucedido a lo largo de la historia, los cambios 
siempre nos llevan a una realidad diferente, con muchas nue-
vas oportunidades para ser libres y refrendar nuestros valo-
res. Esperamos que pronto nos liberemos de este virus, y que 
el mundo post-COVID nos ofrezca una mayor plenitud per-
sonal, emocional, espiritual, y en todos los aspectos de la vida.

¡Jag Saméaj! 

g r u p o k a s a . c o m . m x

L A S  M E J O R E S  M A R C A S ,
E L  M E J O R  S E R V I C I O

GRUPO KASA LES DESEA
JAG PESAJ KASHER

VESAMEAJ
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EL  TERREMOTO  
 POLÍTICO   Y

CIUDADANO   
DEL   85

UI, SOY, SERÉ… El ser humano está acostumbrado a pensar en 

tres tiempos: pasado, presente y futuro.

A pesar de que hoy en día todo mundo nos recuerda que lo 

importante es el presente, y que el famoso mindfulness nos dice 

que debemos habitar el momento que estamos viviendo, la 

realidad es que los seres humanos funcionamos para el futuro. 

Vamos a la escuela pensando en un eventual trabajo, hacemos 

el supermercado calculando para toda una semana, nos casamos 

pensando en los hijos, etcétera. Pero de pronto llega algo que 

trastoca ese futuro, que nos recuerda que no tenemos el control, 

algo que nos ubica en la realidad de que lo que teníamos en mente 

no va a pasar tal como lo planeábamos.

TALI BROITMAN
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UN  SHOCK  AL  SISTEMA

En diciembre de 2019 esto llegó en la forma de un virus. 
Pero en septiembre de 1985, la historia fue otra…

El 19 de septiembre de ese año, la Ciudad de México des-
pertaba con su habitual traqueteo: la señora de la esquina 
comenzaba a armar su puesto de quesadillas, los camiones 
de escuela iniciaban sus rutas, 
los niños despertaban, y millo-
nes de adultos se prepeparaban 
para sortear el tráfico y llegar a 
su lugar de trabajo.
 
De pronto, a las 07:17:49 de 
la mañana, la tierra comenzó 
a sacudirse, las luces se apaga-
ron, las ventanas tronaron, y 
desde la pantalla del televisor, 
Lourdes Guerrero dijo “está temblando un poquito…”.  

En realidad no era un poquito. Era un muchito. 

Y la ciudad no volvería a ser la de antes.

l poco tiempo, se sabría que el sismo fue 
de 8.1 grados en la escala Richter, que 
duró casi cuatro minutos -de los cuales, 
dos fueron los de mayor movimiento-, 

que tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, y que los 
efectos serían devastadores. 

Al día siguiente vendría una réplica que revivió los temo-
res del día anterior. 

Así, mientras los 
edificios, los hos-
pitales, las escue-
las, e incluso los 
estudios de las te-
levisoras caían, y la 
gente corría… algo 
más se derrumba-
ba: el sistema polí-
tico mexicano. 

Pero ese otro de-
rrumbe nadie lo 
vio, ya que fue 

ASÍ, MIENTRAS LOS EDIFICIOS, 
LOS HOSPITALES, LAS ESCUELAS, 

E INCLUSO LOS ESTUDIOS DE 
LAS TELEVISORAS CAÍAN, Y LA 

GENTE CORRÍA… ALGO MÁS 
SE DERRUMBABA: EL SISTEMA 

POLÍTICO MEXICANO. 

A

mucho más lento, imperceptible quizás, pero con una 
inercia de más de 50 años de corrupción, disfunción y 
desigualdad. 

El PRI se había fundado en 1929, primero como Partido 
Nacional Revolucionario, después como Partido de la Re-

volución Mexicana, y por últi-
mo, en 1946 tomando el nom-
bre de Partido Revolucionario 
Institucional. Su perpetuación 
había creado un sistema en 
el que la política se volvió si-
nónimo del partido mismo. 
Quien no estuviera en sus filas 
no tenía lugar.

Pero poco a poco, la oposi-
ción fue creciendo. El PAN se fundó en 1939, pero para 
ese entonces no había logrado siquiera una gubernatu-
ra; el Partido Comunista se había prohibido, y no fue 
sino hasta los años setenta que logró su registro. Todo 
movimiento “revolucionario”, además del institucio-
nal, era aplastado.

Para cuando ocurrió el terremoto de 1985, el panorama 
económico tampoco era mejor. Después de los años de 
crecimiento que había tenido el país (lo que se llegó a 
conocer como el “milagro mexicano”) en las décadas de 
1940 a 1970, el país había entrado en una era de crisis 
económicas, devaluación, inflación y pésimos manejos. 
Este ciclo había derivado en la nacionalización de la 
banca en 1982.

Así es que el edifi-
cio político mexica-
no ya tenía sus grie-
tas. Los cimientos, 
fuertes en su mo-
mento, eran ya de 
un material que se 
echaba a perder. No 
se habían realizado 
remodelaciones ni  
revisiones estruc-
turales. Los due-
ños del edificio, del 
partido en el poder, 
creían que nada de 
eso era necesario.
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UN  SHOCK  AL  SISTEMA

egó el 19 de septiembre, y el gobier-
no fue tomado por sorpresa. Mien-
tras que el Presidente Miguel de 
la Madrid analizaba la situación, y 

mientras sus asesores se negaban a pedir ayuda al extran-
jero, protegiendo no sé qué sentimiento nacionalista, la 
sociedad se empoderó y tomó al toro por los cuernos.
 
Los estudiantes se hicieron adultos en unas cuantas horas, 
pues voluntariamente se encargaron del acopio de bienes; 
se movilizaron para remover escombros, y arriesgaron su 
vida tratando de “sacar gente” de los edificios colapsados. 
Se formaron brigadas de ayuda, las mujeres llevaron co-
mida, y automóviles de ciudadanos recorrieron las calles 
de la ciudad, exhibiendo banderas rojas o con cruces, en 
señal de que estaban dispuestos a apoyar a las labores de 
rescate. En este contexto, se creó la brigada de rescate de 
los famosos “Topos”, los nuevos héroes mexicanos. 

De pronto, en respuesta a la catástrofe, México vio 
cómo un puñado de ciudadanos asumió más poder y 
ejerció más impacto que un 
discurso presidencial.

70,000 viviendas dañadas, 
más de 40 mil heridos, más de 
1,200,000 usuarios sin electri-
cidad, 32,625 llamadas a Lo-
catel para buscar familiares, 
y un número de muertes que 
nadie ha sabido determinar 
con exactitud…  ¿Fueron 3,192 como dijo el gobierno? ¿O 
fueron 10,000? ¿20,000?

LL
El gobierno mexicano se mostró incapaz. Si bien no ha-
bía sido culpable del terremoto, resultó evidente que sí 
cargaba culpa de la corrupción que aquejaba al sistema de 
administración pública, de las pésimas condiciones en las 
que estaban las construcciones en el entonces Distrito Fe-
deral, de la ineficiencia en la entrega de víveres (muchos 
no llegaban a quien los necesitaba), y de la ineptitud para 
restablecer servicios básicos como agua, luz y teléfono.

De todo eso se tuvieron que encargar los vecinos y la 
gente común.
 
Así comenzaron las exigencias, las marchas, la creación 
de la Coordinadora Única de Damnificados, y diversas 
organizaciones ciudadanas que se convertirían en impor-
tantes plataformas de las que más adelante saldrían líderes 
políticos. Muchos de éstos se sumarían eventualmente a 
grupos de la izquierda. 

Pero en general, la oposición al partido dominante adqui-
rió un nuevo giro. Apeló a quienes se rehusaron a obede-

cer las indicaciones del gobier-
no de quedarse en casa, a todas 
y a todos los que se negaron 
a descansar mientras la gente 
estaba aun bajo los escombros, 
a quienes tomaron las palas, y 
a quienes removieron piedras 
con sus manos sin esperar re-
cibir nada a cambio.

El sismo evidenció lo que ya se sabía: que el sistema 
político mexicano estaba en decadencia, que el partido 

DE PRONTO, EN RESPUESTA A 
LA CATÁSTROFE, MÉXICO 

VIO CÓMO UN PUÑADO DE 
CIUDADANOS ASUMIÓ MÁS 

PODER Y EJERCIÓ MÁS IMPACTO 
QUE UN DISCURSO PRESIDENCIAL.
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UN  SHOCK  AL  SISTEMA

hegemónico se negaba a aceptar esta realidad, y que ya 
era poco lo que los mexicanos podrían aguantar si las 
cosas seguían igual. 

Tres años después, en 1988, el PRI luchó fuertemente (in-
cluso con lo que muchos consideran fue fraude) contra la 
corriente de oposición que se 
le venía encima, una oposición 
liderada por un hombre de iz-
quierda llamado Cuauhtémoc 
Cárdenas. El día de la elección, 
algo más cayó en México: el sis-
tema de cómputo que llevaba a 
cabo el conteo de los votos. Y a 
pesar de que la “caída del siste-
ma” mantuvo al partido domi-
nante en el poder otros 12 años, 
esa “caída del sistema” presagió 
también la caída del PRI.  

Fue hasta el año 2000 cuando 
dicho partido perdió la Presidencia de México, después 
de 71 años ininterrumpidos de hegemonía política. La 
elección del Vicente Fox marcó el inicio de un largo 
proceso de transición democrática, cuyas ramificaciones 
son hoy parte de nuestra realidad.  México hoy es muy 
diferente al que sufrió aquel terrible sismo de 1985.
 
Como una coincidencia increíble, exactamente 32 años 
después, México volvió a sacudirse. Y el sismo de 2017, 
ocurrido también un 19 de septiembre, se dio nuevamen-
te bajo un gobierno priísta. 

HAY SISTEMAS –SEAN ÉSTOS 
GUBERNAMENTALES, SOCIALES, 

CULTURALES, PERSONALES- 
CUYOS CIMIENTOS AGUANTAN 
EL PASO DE LAS CRISIS, Y HAY 
OTROS QUE ESTÁN DAÑADOS 

DE MANERA ESTRUCTURAL, 
Y QUE CON UNA SACUDIDA 

COMIENZAN A CAER.

Como había sucedido años antes, la sociedad se movili-
zó. Y nuevamente los cimientos de ese edificio político se 
encontraban dañados; se habían roto de corrupción, de 
“casas blancas”, de gobernadores delincuentes, de crimi-
nales protegidos. 

El PRI no supo manejar la 
crisis de 1985, tampoco la 
del 2017. ¿Podrá el partido 
actual en el poder manejar la 
del 2020?

Hay sistemas –sean éstos gu-
bernamentales, sociales, cul-
turales, personales- cuyos ci-
mientos aguantan el paso de 
las crisis, y hay otros que es-
tán dañados de manera es-
tructural, y que con una sa-
cudida comienzan a caer. Los 
eventos arduos que México y 

el mundo entero ha estado viviendo desde el año pasa-
do -así como los temblores de 1985 y 2017-, nos re-
cuerdan que el futuro es incierto, y que a veces es un 
terremoto, un huracán, una marea, una sequía, o tan-
tas otras cosas que no están en nuestro control, lo que 
derrama la última gota y desata una serie de aconteci-
mientos que tal vez solamente estaban esperando un 
empujón...  
  

La autora es Maestra de Historia.
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QUE CAMBIARON 
LA HISTORIA

A lo largo de la historia, podemos identificar 
algunos shocks que han impactado sistemas 

enteros, en términos políticos, sociales, 
económicos, tecnológicos, científicos, culturales. 

Siguiendo con la línea editorial de esta revista, 
hoy nos interesa señalar aquellos sucesos 

repentinos, inesperados, incluso improbables, 
pero cuyos impactos resultaron decisivos para 

cambiar el rumbo de la historia. Éstos son 
algunos de ellos…

Sucesos 
EMILIO BETECH R.



La expedición de Cristóbal Colón marcó el 
comienzo de la colonización europea en todo 

el mundo, y con ello, potencias europeas 
como Gran Bretaña, Francia, España, Portugal 
y Holanda, ocuparon partes del Nuevo Mundo 
(detonando además exploraciones y colonias 

en Asia y África, lo que condujo además al 
infame comercio de esclavos).

La Era de los Descubrimientos permitió a los europeos mapear 
grandes franjas del mundo previamente desconocidas para ellos. 
Pero sobre todo, abrió las puertas de, literal, un mundo nuevo en el 
Hemisferio Occidental, donde siglos después surgiría la 
principal potencial global, el epicentro del capitalismo 
y el liberalismo, así como las numerosas naciones 
latinoamericanas, con su hermosa cultura y su 
vitalidad política y revolucionaria.

Uno de los puntos de inflexión más grandes de la historia, que afectó todos los aspectos 
de la vida diaria de millones de personas en todo el mundo. El año 1760 es cuando 

inicia el uso de la mano de obra mecanizada en Gran Bretaña, y en las 
siguientes décadas, la industrialización en Europa y América transformaría 

por completo la economía mundial. La producción en masa de hierro y el 
aprovechamiento de la energía del vapor fueron los principales impulsos detrás de este 

suceso, y por supuesto, el impacto económico de la maquinaria fue asombroso.

Por primera vez, la población en las ciudades 
comenzó a aumentar de manera constante a 

medida que se abrían las fábricas, había puestos 
de trabajo disponibles, y la gente común podía 

permitirse mantener una familia. Por supuesto, 
esto también trajo consigo muchas horas, trabajo 

duro y exceso de trabajo, características de la vida 
diaria en una sociedad capitalista.

UN  SHOCK  AL  SISTEMA

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (1760)

LA LLEGADA DE CRISTÓBAL COLÓN 
A AMÉRICA (1492)
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Esta protesta por impuestos excesivos 
sobre el té, por parte de los nativos 
americanos contra el dominio británico, 
desencadenó la Guerra Revolucionaria 
Estadounidense, una de las primeras 
guerras importantes de la historia para 
derrocar un gobierno tiránico. Los colonos 
arrojaron barcos enteros de té en el puerto 
de Boston para mostrarle al rey británico 

que las colonias no soportarían impuestos sin una representación adecuada en el 
gobierno británico. Así, las Trece Colonias se rebelaron contra Gran Bretaña, alcanzando 
su independencia en 1776, formándose así una nueva nación: los Estados Unidos de 
América, quizás el país más poderoso, exitoso e influyente de todos los tiempos.

Gran Bretaña perdió una de sus colonias más importantes; pero además, la 
independencia estadounidense sirvió de inspiración para la Revolución Francesa y 
para los múltiples movimientos independistas de México y el resto del continente. 

En un solo año, 1917, hubo dos 
revoluciones en Rusia: una en 

febrero, que derrocó al zar; y 
otra en octubre, la bolchevique, 

que instauró por primera vez un 
gobierno socialista-comunista. 

Este levantamiento tuvo un gran 
impacto en Rusia y en el mundo 
entero –hasta nuestros días. Así, 
se formó la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) que 
surgió como superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial. El socialismo-
comunismo se extendió en muchas partes del mundo, desencadenando genocidios 

enteros, opresión y totalitarismo; aunque también permitió la formación de 
sistemas de socialismo más o menos democráticos que persisten hasta el día 

de hoy. El mundo eventualmente se dividió en dos bloques: los comunistas 
y los capitalistas. Con ello, el planeta fue testigo de una brutal carrera 

armamentista, tensiones globales y la Guerra Fría.

UN  SHOCK  AL  SISTEMA

EL BOSTON TEA PARTY (1773)

LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE (1917)
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Este crack bursátil fue un gran colapso en el mercado de valores 
estadounidense. De septiembre a octubre de 1929, colapsaron los precios 
de las acciones en la Bolsa de Nueva York. Fue la caída del mercado 

de valores más devastadora en 
la historia de los Estados Unidos, si se toma en 
consideración el alcance y la duración total de sus 
secuelas. El suceso, al que se sumó el colapso de la 
Bolsa de Valores de Londres en septiembre, marcó 
el comienzo de la Gran Depresión.

Juntos, la caída de la bolsa de valores de 1929 y 
la Gran Depresión, formaron la mayor crisis financiera del siglo XX, desencadenando 
efectos políticos, financieros, empresariales, y hasta psicológicos. El siglo XX nunca 
volvió a ser igual. 

El discurso que pronunció Martin Luther King Jr., el 28 de agosto de 1963 en el marco 
de una marcha multitudinaria por los derechos civiles en Washington D.C., es uno de los 

espectáculos políticos más hermosos e influyentes de la historia moderna. 

Frente a unas 200,000 personas en el Lincoln 
Memorial de la capital estadounidense, haciendo 
referencia directa al  imponente monumento del 

emancipador Lincoln, las palabras de King quedarían 
grabadas en la memoria colectiva de la  humanidad 
para siempre. En este discurso sobre los derechos 

civiles, King predicó que todas las personas son 
creadas iguales y que deben por ello disfrutar de los mismos derechos, libres de 

discriminación racial. “Tengo el sueño de que un día esta nación se levantará y vivirá el 
verdadero significado de su credo… que todos los hombres son creados iguales… Tengo 

el sueño de que un día, en las colinas rojas de Georgia, los hijos de antiguos esclavos y los 
hijos de antiguos dueños de esclavos puedan sentarse juntos a la mesa de la hermandad… 

Tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños algún día vivirán en una nación donde 
no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter…”

Sus poderosas palabras presionaron al Presidente Lyndon Johnson para que 
impulsara las leyes de derechos civiles en el Congreso. El resto… es historia.

UN  SHOCK  AL  SISTEMA

EL COLAPSO DE WALL STREET (1929)

EL “SUEÑO” DE MARTIN LUTHER KING, JR. 
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UN  SHOCK  AL  SISTEMA

Los ataques del 11 de septiembre, en los 
que cuatro aviones fueron secuestrados 
por terroristas islámicos, derribaron las 
Torres Gemelas de Nueva York, e impactaron 
parcialmente al Pentágono. Fue quizás el 
ataque terrorista (es decir, contra civiles) 
más mortífero de la historia. Tras este 
acontecimiento, se desencadenó la Guerra 
Global contra el Terrorismo, la invasión 
estadounidense a Irak y Afganistán, y el 
robustecimiento de la seguridad en todo el 
mundo y en todos los niveles.

 
Pero además, fue la primera vez que un grupo terrorista utiliza los canales 
de comunicación masiva para crear un espectáculo mediático de muerte y 
devastación –comparable a una película de Hollywood. El efecto visual de 
esos ataques contribuyó a que miles de millones de individuos en todo el 
mundo se sintieran personalmente vinculados a esta gran lucha. 

La llegada del Internet fue quizás, el shock al sistema más dramático de los 
últimos 40 años. Ha puesto patas arriba nuestra existencia, ha revolucionado las 

comunicaciones, los negocios, las relaciones personales, el entretenimiento, la 
educación, la sexualidad, la psicología humana, y mucho más. ¿Te acuerdas cómo era 

la vida antes? Parece otro universo…

Internet comenzó en los años 60, como un medio 
para investigadores gubernamentales que querían 

compartir información. Durante la Guerra Fría y tras 
el lanzamiento del satélite Sputnik por parte de la 

Unión Soviética, el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos creó el ARPANET, una red que años 

después evolucionaría en lo que hoy conocemos 
como Internet. El 1 de enero de 1983 se considera 

el “cumpleaños oficial” de Internet, pues se creó un nuevo protocolo de comunicaciones 
que permitió que diferentes computadoras en diferentes redes “hablaran” entre sí.

EL INTERNET

9/11 (2001) 
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UN  SHOCK  AL  SISTEMA

Todas las redes ahora podrían estar conectadas por un 
lenguaje universal. En los años 90, el Internet llegó al 

consumo masivo, cuando el científico Tim Berners-Lee 
inventó la World Wide Web, que es el medio más común 

de acceder a datos en línea, en forma de sitios web. 

Aunado a esto, la llegada de Facebook en el 2004, 
amplificó aun más los efectos transformacionales del 

Internet. Nos guste o no, Facebook (y las subsecuentes 
redes sociales que llegarían después) cambiaría profundamente nuestro mundo, desde 

la forma en que nos comunicamos con amigos y familiares… hasta la forma en que nos 
entretenemos, compramos, vendemos, socializamos y consumimos noticias. 

El futuro del Internet es, por supuesto, incierto, pero nunca más podremos 
concebir la vida sin él.

?
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ONSTANTEMENTE ESCUCHAMOS, 

en el ámbito laboral, que nadie es 

indispensable, y que absolutamente 

todos somos remplazables. Y aunque 

a veces fantaseamos con la ilusión de 

que nuestra ausencia en este planeta causaría 

un caos indescriptible, la realidad es que, con 

o sin nosotros, la vida seguirá su curso sin 

mucha diferencia. 

En las últimas décadas, han existido ciertos 

asesinatos que parecieron cambiar la ruta de la 

historia. Martin Luther King Jr, JFK, Colosio, 

Rabin... También los asesinatos cometidos 

por la familia Manson, “Jack el Destripador”, 

la masacre en Columbine... Todos éstos 

escandalizaron, aterrorizaron y modificaron 

ciertas instancias. Aceleraron procesos que se 

venían gestando con el tiempo, deterioraron 

las instituciones existentes, y modificaron las 

estructuras de poder.

Nadie es 
indispensable… 

excepto 
el Archiduque

SARA GALICO
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Pero si quisiéramos encontrar algún asesinato que 
haya cambiado al mundo de manera irrevocable y ab-
soluta, creo que el único que cumple este criterio es 
el del Archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, 
que desencadenó una serie de eventos que finalmente 
desembocaron en dos guerras mundiales, y que, defi-
nitivamente, marcaron una ruta 
distinta para la humanidad.

El Archiduque, quien sufrió de tu-
berculosis cuando era joven, tenía 
pulmones sumamente delicados, 
era un gran cazador, y había mata-
do ya a 300,000 animales. Era terco 
como una mula, y tenía un tem-
peramento de los mil demonios. 
Contrajo matrimonio con la Con-
desa Sofía de Bohemia, una mujer 
que no tenía el rango para casarse 
con alguien como él. En lo político, 
a Francisco le gustaba provocar el 
establishment, y creía que las formas 
arcaicas del Imperio Austrohúnga-
ro tenían que renovarse para po-
der subsistir. Su tío, el Emperador 
en turno, se sentía confrontado y 
amenazado por muchas ideas de 
modernidad que quería implemen-
tar su sobrino.

Francisco Fernando tenía la inten-
ción de modernizar las fuerzas na-
vales, de otorgar el voto universal 
(es decir, para todos excepto para 
las mujeres), y de afianzar los lazos de paz con el Imperio 
Ruso. Pero sobre todas las cosas, era un hombre de fami-
lia. Amaba a su esposa y a sus hijos; de hecho, tras recibir 
el impacto de bala que lo mató, le dijo a su esposa: “No te 
mueras Shoperl, vive por los niños…”.

Pero esta súplica desesperada a su esposa de quien habría 
sido el heredero del trono fue en vano, porque ambos 
murieron ese 28 de junio de 1914, acribillados en su coche 
en Sarajevo, a manos de Gavrilo Princip, miembro de un 
grupo terrorista serbio. 

El caso es que el asesinato de Francisco Fernando desató 
la furia del Emperador Austrohúngaro, quién lanzó un 
ultimátum a la zona de los Balcanes (territorio que his-

tóricamente ha sido caracterizado por ser un semillero 
de conflictos internacionales), para su sometimiento a las 
fuerzas imperiales. El conflicto escaló rápidamente, pues 
los serbios tenían el apoyo de los rusos, quienes a su vez 
habían pactado alianzas con Gran Bretaña y Francia. Por 
su parte, los austrohúngaros sumaron el apoyo de los ale-

manes e italianos. 

Así, un mes después, el 28 de julio 
de 1914, el Emperador y sus aliados 
declararon la guerra, y con ello co-
menzó el conflicto armado más fe-
roz en la historia de la humanidad, 
hasta ese momento, desmoronan-
do la paz que se sostenía con fragi-
lidad en Europa. 

ero más allá del asesi-
nato del Archiduque, 
las causas de la Primera 
Guerra Mundial fueron 
heterogéneas, y con 

el Imperialismo y la Revolución 
Industrial venían deteriorándo-
se las relaciones entre los vecinos 
europeos. Todos éstos buscaban 
obtener más y mejores colonias en 
África, Asia, y el Medio Oriente, 
para poder explotar sus recursos 
naturales, su mano de obra barata, 
las rutas comerciales, y los merca-
dos internacionales. Se orientaban 

hacia la hegemonía total para establecerse como poten-
cias regionales, y hacían uso de la militarización de sus 
economías para alcanzar sus objetivos.

El asesinato de Francisco Fernando fue la gota que de-
rramó el vaso de un manojo de tensiones que venían 
construyéndose por décadas, y demostró que los impe-
rios ya no podían sostenerse en un mundo invadido por 
nuevas tecnologías, mientras que las minorías se abrían 
paso a la creación de estados independientes impregna-
dos de nacionalismo.

Durante la Primera Guerra Mundial los estados utiliza-
ron a todos sus ciudadanos disponibles para luchar en las 
terribles trincheras. Esto hizo que la guerra se convirtiera 

UN  SHOCK  AL  SISTEMA

Así, un mes después, el 28 de 
julio de 1914, el Emperador y sus 
aliados declararon la guerra, 
y con ello comenzó el conflicto 
armado más feroz en la historia 

de la humanidad.
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en el primer conflicto peleado por las masas. Pero además, 
las partes beligerantes aprovecharon la capacidad produc-
tiva de su industria pesada, así como los avances tecnoló-
gicos de la modernidad, para lograr mayor destrucción. 

Tras cuatro años de lucha, y después de tanta devasta-
ción humana, económica, política y natural, el conti-
nente europeo quedó completamente destruido, muti-
lado, destrozado. Aprovechando la debilidad del Viejo 
Continente, surgieron entonces dos nuevas potencias: 
Estados Unidos y Japón, quienes supieron capitalizar 
su situación geográfica y entender la nueva construc-
ción de un mundo que era diferente al que la guerra 
había dejado atrás. 

La guerra devastó al Imperio Ruso de los zares y dio paso 
al surgimiento del Comunismo. Destruyó dos formida-
bles imperios: el austrohúngaro y el otomano. Y cosechó 
un gran resentimiento en los alemanes en contra de sus 
vecinos. Las condiciones de rendición impuestas a Ale-
mania bajo el Tratado de Versalles fueron humillantes, y 
la sed de venganza los motivó, años después, a contem-
plar el nazismo como una alternativa de prosperidad, rei-
vindicación social, y orgullo nacional.

uince años después del fin de la Primera Guerra 
Mundial, en 1933 llegó Adolfo Hitler al poder 
en Alemania; y a los seis años de su régimen, 
desató la Segunda Guerra Mundial con su in-
vasión a Polonia en 1939. Este nuevo conflicto 

fue aun más violento, más trágico y más devastador que el 
anterior. Tanto así, que Europa quedó imposibilitada por 
el resto del siglo XX. 

En mi opinión, con la Segunda Guerra Mundial y el Ho-
locausto, Europa dejó de ser lo que durante siglos había 

presumido ser, la “cuna de la civilización”. Más bien, tras 
el derramamiento de tantos odios profundos entre veci-
nos, el continente se convirtió en un cementerio de riva-
lidades nacionales, religiosas e ideológicas. 

Tras otras cuatro décadas de la Guerra Fría, Europa 
vivió nuevamente fracturada en dos bloques. Entre el 
totalitarismo soviético por un lado, y la lenta recupe-
ración del sector occidental por el otro, el continente 
fue relegándose aun más. De ser el polo imperial glo-
bal, Europa fue reducida a un dominio regional que, 
aun hasta el día de hoy, sigue buscando encontrar la 
añorada relevancia internacional en un mapa cada vez 
más fragmentado.

Y el asesinato de Francisco Fernando fue la chispa pro-
picia que desencadenó el terrorífico incendio en donde 
todo ardió. Tal vez si hubiera vivido unos años más, ha-
bría asumido el trono en 1916, y habría estrechado alian-
zas con los rusos. Tal vez habría comenzado un proceso 
de democratización para darle voz y voto a las minorías. 
Tal vez habría muerto de viejo, junto a su amada Sofía 
rodeado de sus hijos y nietos. El mundo hoy habría sido 
completa y absolutamente otro.

Pero en historia no existe el hubiera, y su asesinato 
en 1914 derivó en la muerte de más de 70 millones de 
personas, alteró irremediablemente la geopolítica in-
ternacional, y marcó una ruta distinta en la historia de 
la humanidad.

Nadie es indispensable. Pero al parecer, el Archiduque sí 
lo fue.   

UN  SHOCK  AL  SISTEMA

Pero en historia no existe el hubiera, y 
su asesinato en 1914 derivó en la muerte 
de más de 70 millones de personas
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Momentos 
decisivos 
de la 
historia 
judía

A lo largo de la 
gran aventura 

histórica del pueblo 
judío, a través de los 

siglos y en su eventual 
dispersión por todo el 

planeta, podemos encontrar 
algunos eventos que 

resultaron determinantes.
 

Cada uno de estos 
acontecimientos abre las puertas 

de la imaginación para especular 
qué habría pasado sin estos sucesos. 

¿Cómo sería hoy nuestra manera de 
entender la identidad judía, si estas cosas 

no hubieran ocurrido?

EMILIO BETECH R.



En el año 587 AEC, el ejército del rey babilonio Nabucodonosor II, capturó Jerusalem. El primer 
Beit Hamikdash fue destruido, y los judíos fueron exiliados a Babilonia. Este suceso marca uno 
de los mayores puntos de inflexión en la historia judía, con consecuencias de gran trascen-
dencia. Por un lado, a partir de ese año, la tierra de Israel inició un largo periodo en el que fue 
gobernada o controlada por una sucesión de imperios y superpotencias; después de los babilo-

nios, le siguieron los persas, posteriormente 
el dominio griego helenístico, luego el romano 
y bizantino, luego los califatos árabes y los 
cruzados cristianos, seguido por el Imperio 
Otomano y finalmente el Imperio Británico. 

Pero además, el cautiverio en Babilonia (que 
duró solo unos cincuenta años, aproxima-
damente) tuvo varios efectos importantes en 
el judaísmo y la cultura judía. Por ejemplo, 
de acuerdo con algunos historiadores, el 

alfabeto hebreo actual se adoptó durante este período, reemplazando el que se había usado 
en la Tierra de Israel. Así mismo, debido a que el culto judío ya no podía hacerse con sacri-
ficios animales u ofrendas, muchas de las plegarias tradicionales judías fueron escritas y 
organizadas en esta época para los nuevos servicios religiosos. 

Cuando el ejército romano, dirigido por Tito, conquistó Jerusalem y destruyó el segundo Beit 
Hamikdash en el año 70 EC, inició el periodo más largo y transformador de la memoria judía. En 

los próximos 19 siglos, los judíos se dispersarían por todo el planeta, preservando siempre su 
recuerdo y su añoranza por regresar a su tierra. 

En la Diáspora, los judíos establecerían comu-
nidades diversas, con una rica vida cultural 
y económica, y en constante tensión con las 
sociedades que los percibían con hostilidad. 

Probablemente éste fue el shock más dramático 
en toda nuestra historia. Sus consecuencias 
permanecen vigentes hasta nuestros días en 

todo el mundo.

LA DESTRUCCIÓN DEL PRIMER 
TEMPLO DE JERUSALEM

LA DESTRUCCIÓN DEL SEGUNDO 
TEMPLO DE JERUSALEM
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Una de las repercusiones de la destrucción del Segundo Templo fue que el judaísmo tuvo que 
adaptarse a la “nueva normalidad” (como acostumbramos decir hoy en época de COVID-19). Así, 

en el año 200, el rabino Yehudá HaNasí, líder de la comunidad judía en Judea durante la ocupa-
ción romana, toma una decisión inaudita para la época: la 
estandarización de la ley oral judía, la cual fue redacta en 

lo que vendría a llamarse la Mishná. 

Los tiempos exigían una medida drástica. Con el exilio y 
la dispersión, la persecución y la pérdida del Templo, la 

Torá ya no podía enseñarse oralmente con la misma efi-
cacia. Por ello, para salvar la Torá del olvido o la paulatina 

distorsión, Yehudá HaNasí tuvo la visión para emprender 
un proyecto que pocos años antes habría sido impensable. Siglos después, vendría la Guemará, 

consolidándose así el Talmud. Y mucho después, el pueblo judío produciría los miles de tomos y 
las millones de páginas de la vasta literatura rabínica, desde Maimónides hasta Ovadía Yosef. El 

judaísmo que conocemos y practicamos hoy es resultado directo de esta singular decisión ediorial.  

LA DECISIÓN DE CODIFICAR 
LA MISHNÁ, Y MÁS ADELANTE, 

LA GUEMARÁ

En el siglo XVIII, los judíos europeos dieron pie a un importante movimiento llamado la Haska-
lá (“el Iluminismo Judío”). Esta revolución cultural facilitó que muchos judíos abandonaran los 
ghettos y se incorporaran a la vida cultural, social y política de los países en donde habitaban. 
Las raíces de este movimiento se remontan a la Revolución Francesa y los ideales de la Ilustración 
sobre los derechos del ser humano. Aunque prevalecía el antisemitismo en los sectores conserva-
dores de Europa, existía la convicción de que los judíos debían ser liberados y emancipados, por 
lo que poco a poco pasaron a ser considerados ciudadanos con plenos derechos civiles.

Este beneficio trajo consigo una serie de condicionantes. Se esperaba que, a cambio, los 
judíos renunciasen a sus comunidades particulares, a sus leyes religiosas, a sus tribunales 
rabínicos, a sus vestigios diferenciadores, a su vestimenta, a su idioma, y se asimilaran. Que 
dejen ser “una nación dentro de una nación”. 

Un resultado de este movimiento fue la presencia de judíos en las universidades y academias, en 
las salas de concierto y en las industrias, en el gobierno y en la diplomacia. Muchos judíos desta-
caron de manera impresionante, provocando mucho resentimiento en distintos sectores sociales 

LA HASKALÁ
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y políticos. Por otro lado, algunos judíos decidieron abandonar por completo su identidad judía, 
convirtiéndose al cristianismo para poder (así creían ellos) ser aceptados totalmente. Y en otros 

casos, diversas comunidades judías en Europa y en Norteamé-
rica optaron por “reformar” la religión misma, en un intento 
por balancear las demandas de la modernidad con lo que ellos 
consideraban tradiciones arcaicas.

La Haskalá transformó también el tejido social de Europa en 
su conjunto. Se fueron exacerbando las pugnas entre quienes 
buscaban una integración europea en aras de la modernidad, 

de la democracia y la tolerancia (ya sea en el ámbito capitalista como socialista), y por otro lado, 
los reaccionarios, que buscaban preservar las estructuras tradicionales y reivindicar el naciona-
lismo de “la sangre y la tierra”. Este conflicto continúa hasta nuestros días.

En paralelo a la Haskalá, este otro movimiento surgió en el siglo XVIII en 
los pueblitos de Europa Oriental, en respuesta a las cambiantes realidades 

en la identidad judía. Su líder intelectual y espiritual fue el Rabino Israel 
ben Eliezer, conocido como el “Baal Shem Tov”.

 
En sí, el jasidismo es el resultado de tres grandes coyunturas. Por un lado, 

las persecuciones y los pogromos; el Baal Shem Tov ofrecía una vida en 
comunión directa y personal con D’os como un resguardo a las dificultades 
de la vida. En segundo lugar, muchas expresiones de la vida judía se habían 
vuelto demasiado académicas, dejando a un lado a la gente común; es decir, 

quien no era un erudito conocedor de la literatura rabínica tenía pocas 
probabilidades para participar activamente en la vida judía; el jasidismo enfatizó la espiritualidad, 

la alegría, la música, el baile, y el cumplimiento de los preceptos como vehículos para ser plena-
mente judíos. Y en tercer lugar, la asimilación provocada por la Haskalá misma fue uno de los fac-

tores que dieron pie al jasidismo; una reacción en dirección contraria, hacia la ortodoxia.
 

El jasidismo fue una verdadera revolución espiritual. Atrajo a masas de gente pobre y sencilla, 
que se sentían ignorados y menospreciados, tanto por las grandes academias rabínicas, como 

por los judíos emancipados de las grandes ciudades. Al principio, el jasidismo fue criticado por 
grupos del judaísmo “convencional”, quienes se identificaron como los “mitnagdim” (los “oposi-

tores”), incluyendo al mismísimo Gaón de Vilna, quien condenó a los judíos jasídicos.

Pero eventualmente, este movimiento logró ganarse su espacio dentro del mundo judío. Fueron 
surgiendo dinastías y diversas congregaciones jasídicas, lideradas por poderosos “rebbes”. Si 

bien casi todas las comunidades jasídicas se caracterizan por su insularidad y su rigidez, uno de 
los grupos jasídicos más influyentes en la modernidad es el de Jabad-Lubavitch, que se destaca 

por su apertura y su gran labor de acercamiento a judíos seculares.

EL JASIDISMO
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El Affaire Dreyfus es, hasta el día de hoy, uno de los ejemplos más notables de antisemitismo y 
corrupción judicial. Fue además un importante detonante del movimiento del sionismo político. 

En 1894, el capitán Alfred Dreyfus –judío francés- fue acusado de alta traición. Fue condenado a 
cadena perpetua por supuestamente comunicar secretos militares a Alemania. En el juicio, se en-
contraba el periodista y escritor Theodor Herzl, quien presenció cómo la muchedumbre vociferaba 
diversas consignas antisemitas, tales como “¡Muerte a Dreyfus! ¡Muerte a los judíos!”. Ante este 
escenario, Herzl comenzó a involucrarse intensamente en el proyecto sionista, que ya empezaba a 
florecer en distintos espacios de la Diáspora. Fue un punto de inflexión para la creencia errónea 
de que la asimilación resolvería el problema del antisemitismo. Por más que los judíos asumieran 
la identidad de los países donde vivían, el resto de la sociedad los seguía viendo como extraños, 
vulnerables siempre a los caprichos y rencores de los demás. 

En 1896, Herzl publicó “El Estado Judío”, un ensayo donde propuso que la única solución definitiva 
era fundar un estado judío independiente y soberano. Elaboró un plan político para ello y desplegó 
una intensa actividad diplomática para ganar apoyos para la causa, incluso solicitando a dirigen-

tes otomanos que le cedieran parte de la entonces Palestina 
a cambio de apoyo financiero. Promovió la creación de la 
Organización Sionista Mundial y organizó el Primer Congre-
so Sionista de 1897 en Suiza. Su visión del retorno a Sión, 
de la liberación nacional y política de los judíos en su patria 
ancestral, ha dejado de ser utopía para volverse una realidad 
--central al quehacer internacional de la actualidad. Y el juicio 
a Dreyfus fue un importante detonador de este proyecto.

EL JUICIO A ALFRED DREYFUS

Probablemente uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la historia judía, que 
alteraría para siempre al judaísmo, fue el ascenso de Adolfo Hitler al poder en 1933. Como 
líder del Partido Nazi, se convirtió en Canciller 

de Alemania en 1933, y al año siguiente asu-
mió el título de Führer. Durante su dictadura de 
1933 a 1945, provocó la Segunda Guerra Mun-
dial y perpetró el peor y más terrible genocidio 

de la historia. El mundo entero, y la experiencia 
judía, se verían absoluta e irremediablemen-
te transformados como consecuencia de este 

terrible suceso. 

LA SUBIDA DE HITLER AL PODER
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Este enfrentamiento, librado entre el 5 y el 10 de junio de 1967, fue quizás uno de los eventos más 
impactantes en la historia del Estado de Israel. La guerra, causada por la invasión simultánea de 

Jordania, Siria y Egipto; así como la rápida y sorpresiva victoria 
de Israel, cambiaron el mapa y la configuración geopolítica de la 

región, con efectos que prevalecen hasta la actualidad.

Israel se apoderó de la Franja de Gaza y la península del Sinaí, de la 
región de Cisjordania, incluida Jerusalem Oriental, y de los Altos del 
Golán. La posición internacional de Israel mejoró enormemente en 

los años siguientes. Su victoria humilló a Egipto, Jordania y Siria. 
El desplazamiento de la población civil (tanto de israelíes como de 
palestinos),  resultante de la guerra, tendría consecuencias a largo 
plazo. Además, en todo el mundo árabe, las comunidades minori-
tarias judías huyeron o fueron expulsadas. Muchos de los princi-
pales conflictos que aun se viven hoy en Israel con los palestinos, 
así como las campañas de antisionismo que vemos en todo el mundo, no se pueden entender sin 

estudiar lo que ocurrió durante esos seis días de junio 1967.

LA GUERRA DE LOS SEIS DÍAS

?
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por doquier

Zombies 
C.P. EMILIO PENHOS MOUGRABI

L CAMBIO Y DINÁMICA DE VIDA, 

y las necesidades humanas de los últimos doce 

meses, han arrastrado un nuevo fenómeno 

empresarial: el de las empresas zombies.

Comencemos por definir qué es un zombie: según Wikipedia, se refiere, 

en términos generales, a un ente que, de una u otra manera, puede 

resucitar o volver a la vida. O sea en términos prácticos es un ente que 

ha muerto y que puede parecer vivo, o revivir de forma espontánea.
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Así que, cuando hablo de empresas zombies, me refiero a 
industrias enteras, profesiones, ocupaciones, oficios, o bien 
actividades económicas, que han sufrido después de doce 
meses de inactividad, baja de ventas, pérdidas significativas, 
o cambios en los comportamientos humanos. Estas situa-
ciones pueden derivar en la desaparición o la muerte de la 
empresa, aunque ésta no haya sido formalmente anunciada.

Desde el anuncio de los cierres totales (al inicio de la pan-
demia), y con el paso de los semáforos nacionales, esta-
tales o hasta comunitarios, diversas entidades o sectores 
han, prácticamente, desaparecido (pensemos en industrias 
como las del entreteni-
miento, convenciones, 
viajes de negocios, even-
tos sociales, conciertos, 
etc.), tras doce meses 
de inactividad. Otras 
industrias han sido solo 
parcialmente afectadas, 
aunque también pueden 
estar experimentando 
un proceso de morbidad 
no declarada.

Pensemos, por ejemplo, en industrias como la del vestido, 
en categotias especificas como las de vestidos de fiesta, o 
trajes formales, o corbatas. 

Por otro lado, pensemos en contratistas del sector secun-
dario de dichas industrias, retailers en centros comerciales 
que no han podido abrir sus tiendas en meses y que care-
cen de canales de ventas electrónicos.
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O empresas del sector servicios, cuya actividad probable-
mente depende de espacios o lugares donde la gente concu-
rre de forma masiva, como son los gimnasios, restaurantes, 
o los ya mencionados cines, salas de exposiciones, etc.

Lo curioso es que no tenemos datos claros de muchos 
de estos cierres. En la mayoría de los casos, no se ha 
anunciado la muerte definitiva de estos negocios. Pero 
de que están zombies… no hay duda. Lo que nos debe de 
preocupar, incluso a quienes afortunadamente no for-
mamos parte de dichas industrias, es que el tema de las 
empresas zombies se convertirá en el próximo gran pro-

blema de la economía.

Estas entidades o 
empresas viven en-
tre nosotros, algunos 
son nuestros clientes 
o nuestros proveedo-
res, pueden ser nues-
tros caseros, o bien 
otros tienen ocupa-
do algún inmueble 
que les rentamos (y a 
quienes quizás les he-

mos condonado sus rentas o parte de ellas, derivado 
de la crisis). También puede ser que sean empresas 
que tienen préstamos que les será imposible pagar, o 
podrían ser incluso negocios de familiares o amigos 
(o sus lugares de trabajo). Todas estas entidades en-
frentarán una realidad, en un plazo muy cercano, en la 
cual podrían perder su fuente de trabajo y su principal 
generadora de recursos.

Estas entidades o empresas viven 

entre nosotros, algunos son 

nuestros clientes o nuestros 

proveedores, pueden ser nuestros 

caseros, o bien otros tienen ocupado 

algun inmueble que les rentamos.
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l tema es que vivir entre zombies represen-
ta un riesgo invisible, pero altamente letal. 
Ellos se van descomponiendo, y a su vez 
pueden contaminar a empresas o industrias 
sanas. Estos muertos andantes pueden caer 
inesperadamente, sin avisar de su caída; o 
bien, al morir pueden arrastrar a otras enti-
dades a la tumba junto con ellos.

Esto, desde mi punto de vista, puede representar el ma-
yor riesgo para la economía global en el futuro próximo. 
Muchas empresas tendrán que reconocer su inminente 
situación terminal, o por lo menos su alto grado de des-
composición, tarde o tempra-
no. Tal vez lo han postergado, 
ya sea por paciencia, por tole-
rancia hacia sus proveedores, 
por miedo, o por otras razo-
nes. Pero como dice el dicho, 
“no hay tiempo que no llegue, 
ni plazo que no se cumpla”, 
y cuando se acabe la pacien-
cia, el financiamiento, o la 
tolerancia de los acreedores, 
comenzaremos a resentir el 
profundo daño económico a 
nuestro alrededor.

Al parecer, lo que esta eco-
nomía requerirá es una re-
surrección de los muertos, 
pero para ello se requiere de nuevas políticas econó-
micas e iniciativas gubernamentales que no llegan… o 
bien, de apoyo divino.

Me cuesta trabajo entender el daño a la cadena de sumi-
nistro, y las fibras entrelazadas de insumos, industrias, 
aduanas, transportes, 
variables que se han 
desconfigurado. Y 
más aun, me preocu-
pa la falta de incenti-
vos que fortalezcan y 
den soporte para que 
se sostenga de forma 
óptima la remunera-
cion necesaria para que personas y familias puedan mante-
ner sus estilos de vida pre-COVID; y la falta de apoyos para 
sostener negocios de muchos años, sin que éstos tengan 
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que disminuir sus plantas productivas.

Cierro con una pregunta: ¿qué hacer ante el miedo de 
no saber reconocer a los zombies que nos rodean? Y res-
pondo con lo siguiente:

1. Ser muy cautelosos de los créditos que otorgamos
2. Estar muy pendientes de no perder al equipo de tra-

bajo que permite que la cultura empresarial que haya-
mos formado se pueda sostener.

3. Estar dispuestos a cambiar -en muchos casos drásti-
camente- de giro, si es que vemos que pertenecemos 
a una industria que está muriendo.

4. Mantener balances sa-
nos, reducir deudas, capitali-
zar nuestros negocios y hacer-
los fuertes, y ser conscientes 
del grado máximo de pérdida 
que nuestro negocio es capaz 
de soportar.
5. No aventurarnos en 
deudas que no estemos seguros 
de poder pagar; o bien, que al 
pedirlas sepamos que podemos 
hacerle daño a quien de buena 
fe nos está prestando.
6. Mantenerse muy 
pendientes de los gastos 
operativos que nos pueden 
llevar a morir lentamente 
y sin darnos cuenta; como 

dice el dicho: “gastó sin hacer cuentas… ¡se hizo 
pobre sin darse cuenta!”

El mayor riesgo de la economía actual no es solo que 
nuestro negocio entre en un ciclo mórbido, sino que 
nos veamos contaminados por los zombies a nuestro 

alrededor, contagio 
que nos pudiera, re-
pentinamente, em-
pujar al fracaso.

Mi consejo es que, no 
solo estés pendiente 
de tus negocios, esta-
te pendiente del ne-

gocio o industria de todos los que interfieren de forma 
directa o indirectamente en el tuyo, sean éstos tus clientes 
o no, sean tu competencia o no.    

Muchas empresas tendran que 

reconocer su inminente situacion 

terminal, o por lo menos su alto grado 

de descomposicion, tarde o temprano.



https://www.intercam.com.mx/

https://www.intercam.com.mx/
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La vida durante 
la pandemia…

Cada 
caso, 

una historia
LIC. LINA MUSSALI DE KABLY
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l COVID-19, iniciado en 2020, tocó la puerta 
de manera diferente en la vida de cada uno 
de nosotros. 

Muchos sufrieron el contagio, sintiendo ese 
miedo de no complicarse mientras su ais-
lamiento terminaba. Otros,  que desafortu-

nadamente se complicaron y terminaron internados 
en un hospital, sintieron un temor difícil de describir, 
con respecto a la posibilidad de mayores 
complicaciones y de tener que recurrir 
a cuidados intensivos. Otros también, 
viviendo desde afuera una agonía  
eterna, esperando noticias de su 
familiar internado en un hospi-
tal, sin poder acompañarlo, sin 
poder demostrarle ese ánimo y 
apoyo tan necesario. Muchos de 
ellos inquietos por no tener no-
ticias sobre su evolución, y mucho 
menos sin saber quién pueda orien-
tarlos ante esta impredecible situación. 
Algunos (y no pocos), buscando desespe-
radamente una cama disponible en algún hospital para 
poder internar a un familiar, sin encontrar dónde po-
derlo acomodarlo. Y tristemente, una gran parte de la 
Comunidad sin recursos económicos para combatir este 
mal en un hospital privado… 

Y por supuesto, qué decir de la tristísima historia que vi-

vieron quienes tuvieron la desgracia de perder a un ser 
querido por COVID-19, sin haber podido decirle adiós. 

Y peor aún, sin saber cómo o por qué empezó todo esto… 

Por otro lado, todos hemos identificado a personas que 
si bien estaban preocupados, asustados, conscientes 
del coraje con el que esta pandemia iba cobrando vidas 
sin tregua… pero que al mismo tiempo, inconsciente e 

irresponsablemente, sin congruencia en su 
pensar y actuar, se rehusaban a suspen-

der lo que en ese momento estaba pro-
hibido. Mostrando el mal ejemplo de 

ser los “héroes de la desobediencia”, 
ignoraron las medidas sanitarias, 

presentándose y promoviendo 
reuniones de todo tipo -socia-

les, familiares. Y todos conoce-
mos los pretextos que llegaban a 

usar para justificar esos deplorables 
actos que, en consecuencia, probable-

mente llevaron a muchos al contagio… y 
a otros, a su final.  

Seguramente también, muchos de nosotros pudimos 
identificar a quienes el miedo los condujo a un compor-
tamiento alterado, envueltos por un nerviosismo inexpli-
cable. Todo esto por tanta incertidumbre, por no acabar 
de comprender lo incomprensible, viviendo en pánico, 
aislados totalmente y en soledad.  

UN  SHOCK  AL  SISTEMA
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Aquéllos quienes tienen familia en casa, con sus hijos, ha-
ciendo grandes esfuerzos de trabajo personal y familiar, in-
tentando cubrir todas las actividades posibles. Estas situa-
ciones también están llegando a su límite de 
tolerancia.  En este grupo, después de casi 
un año de aislamiento y suspensión de 
actividades regulares, la salud física 
y emocional ha sido gravemente 
afectada. El ver a los niños de 
antes, tranquilos y educados, 
hoy comportándose de manera 
inusual, porque necesitan despe-
garse y dejar de ver a sus padres para 
convivir con los amigos de su tamaño, 
que hablen su mismo idioma, y utilicen 
los mismos juegos y los mismos juguetes.  

Ahora en los niños y en  muchos adolescentes, observa-
mos personas antisociales, ansiosas, deprimidas y confun-
didas por el encierro que llevan. Niños y jóvenes que hoy 
no quieren vestirse, o que han bajado de peso por falta de 
apetito. Niños y jóvenes tristes que no quieren ver amigos, 
que están perdiendo la capacidad de relacionarse. Niños y 
jóvenes que están hostigados de asistir a la “Zoom-escuela” 
o a la “Zoom-universidad”. 

Nos encontramos con padres y madres que están desgastados, 
desesperados, porque tienen que trabajar para vivir y dar de 
comer a sus hijos, y no están pudiendo hacerlo porque tienen 
que estar atendiendo el Zoom de la escuela al lado de los pe-
queños. Por cierto, esto en el mejor de los casos, porque otros 
tienen que presentarse físicamente a su trabajo sin contar con 
otro apoyo. Y no olvidemos que muchos de estos padres no 
tienen los medios electrónicos requeridos para dejar conecta-
dos a sus hijos y atender interminables horas en Zoom. 

También existen situaciones de padres que, por el in-
voluntario nerviosismo que experimentan, ya han de-
jado daños severos en sus hijos por agresiones físicas 

y emocionales. 

Y no olvidemos el sufrimiento de los 
adultos mayores, muchos de los 

cuales no comprenden el fondo 
de lo que está sucediendo, pero 

que viven angustiados. Son 
ellos quienes no tienen tiem-

po para desperdiciar en este en-
cierro, porque de pronto apareció 

en su vida un silencio total, un vacío 
enfermizo, sin la familia, sin paseos, 

sin amigos y sin nada a su alrededor. Se 
han quedado acompañados por una simple televisión 
frente a ellos, una pantalla que sólo habla de mentiras 
y tragedias. Al igual que muchos niños, ya no quieren 
leer, ni hacer manualidades, ni escuchar más conferen-
cias. Ellos solo quieren salir de ese encierro. 

Éste es el desenlace de la historia del COVID-19, que 
ya se comienza a vivir y a sufrir, y que tardará en sanar. 
¡Cuántas cosas tendremos que enfrentar cuando todo 
esto llegue a su fin!  Habrá que ver por dónde comenzar, 
si será por las situaciones económicas, por las de salud 
física, por lo emocional…

Como sea, ojalá y muy pronto podamos comenzar y en-
contrar de nuevo el equilibrio físico y emocional, en lo 
personal y en lo familiar, librando obstáculos y buscando 
nuevos objetivos para ir dejando esta pesadilla atrás. Pero 
sin olvidar también lo bueno que aprendimos de esta tris-
te historia que golpeó brutalmente a la humanidad...   



https://bit.ly/3cC91L3*

Este año, U.S. News & World Report nos reconoció

como uno de los mejores hospitales de los Estados 

Unidos, destacando en múltiples especialidades 

médicas para adultos: neurología & neurocirugía, 

cardiología & cirugía cardiovascular, cáncer, 

gastroenterología & cirugía gastrointestinal y geriatría.

Los mejores médicos, en uno de los mejores

hospitales, están aquí para atenderle.

Estar clasificado como uno de los 

mejores hospitales de los Estados 

Unidos significa mucho para nosotros. 

Y podría significar mucho para usted.
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Reinventando

L 2020 FUE UN AÑO para el que los calificativos no alcanzan. 

Seguimos y seguiremos tratando de reinventarnos, y de encontrar 

nuevas y mejores formas de sobreponernos a la adversidad causada por 

la pandemia del coronavirus.

Además de las preocupaciones por la salud física, la salud emocional, y las 

finanzas, muchos de nosotros hemos tenido otros cuestionamientos internos, 

de tipo quizás más filosófico o fundamental: ¿quiénes somos?, ¿qué somos?, 

¿hacia dónde nos encaminamos? 

En la mayoría de los casos, hemos tenido que dejar de ser lo que fuimos, e 

inventar una forma totalmente distinta de concebirnos a nosotros mismos. 

En un intento de reinventarnos, quiero compartir con los lectores un par de ideas 

que me parecen interesantes para encontrar mejores respuestas a estas reflexiones. 

La primera, la podríamos articular como “hacer nada y estar bien” ; y en segundo 

lugar, “podemos estar solos físicamente sin sacrificar nuestra identidad ”. 

Expliquemos…

LIC. BETINA HAIAT 
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n cuanto a la primera afirmación: hacer nada y es-
tar bien. ¿A qué nos referimos con esto? 

La frase expresa una verdad que a veces olvidamos: que 
podemos dejar de hacer cosas, organizar o ir a fiestas, 
estar en reuniones con amigos, o acudir a espacios con-
curridos, y que aun así podemos estar bien. No tenemos 
que estar siempre “en acción”, sea ésta de índole social o 
laboral, para conservar una sensación de bienestar. 

Si nos cuesta trabajo aceptar esta idea, ¿será quizás que 
nos hemos vuelto intolerantes al ocio?
Dado el ritmo habitual del estilo de vida al que estábamos 
acostumbrados, parece ser que nos hemos auto-programado 
para permanecer ocupados la mayor parte de nuestro tiem-
po. Esta auto-explotación se ha vuelto una realidad “en auto-
mático” para muchos de nosotros, que el tener que bajarle al 
ritmo nos produce una sensación de angustia. De pronto te-
nemos la inesperada situación de… ¡no tener nada que hacer!

Ante esta sensación, muchos hemos tenido que aprender 
a aprovechar todo este tiempo libre. En efecto, la capaci-
dad para estar desocupado se vuelve todo un arte.
 
¿Y cómo desarrollar esta capacidad (sin volvernos lo-
cos)? En primer lugar, hay que darnos permiso; aceptar 
que no tiene nada de malo el “no hacer”, y reconocer 
que ese “no hacer nada” puede ser, de hecho, un “hacer 
algo” por nosotros.

Hemos vivido ocupados, y solíamos estar siempre ex-
haustos. Pero el descanso es mucho más que el dormir 
ocho horas; también implica consentirnos, desconec-
tar la mente por momentos, y relajar el cuerpo. Por 
lo tanto, para definirme no necesito hacer algo, sim-
plemente soy cuando me conozco mejor, cuando tengo 
más tiempo para mí, cuando estoy más consciente de 
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Podemos dejar de hacer 
cosas, organizar o ir a 
fiestas, estar en reuniones 
con amigos, o acudir a 
espacios concurridos... 
y aun así estar bien.

mis necesidades, cuando busco una forma de estar en 
equilibrio conmigo mismo. El tener menos ocupacio-
nes nos da la posibilidad de estar más en contacto con 
nuestro “yo interno”, y lejos de verlo como algo malo, 
podemos verlo como una oportunidad de autodesarro-
llo y de mayor autoconocimiento.   

n cuanto a la segunda frase: “podemos estar solos 
físicamente sin sacrificar nuestra identidad”, tam-
bién aquí podemos encontrar algunas lecciones 
para una vida más sana en términos emocionales.

Sin duda, nuestras relaciones personales, la cercanía, y la 
interacción social que tanto nos caracteriza, son valores 
de gran importancia. Pero, ¿qué pasa con nuestra iden-
tidad cuando no podemos acudir a todos esos servicios 
religiosos y comunitarios?  ¿Qué pasa cuando no podemos 
mantener cercanía física con nuestra familia, o cuando 
vemos que nuestro fin de semana carece de la vida social 
que teníamos antes? Muchas personas suelen decir que 
“no se sienten los mismos”, o que “les falta una parte de su 
identidad” por no poder salir y socializar. 

La pregunta es muy válida: ¿podemos seguir sintiendo 
que somos nosotros mismos en estas condiciones? 

La respuesta es que definitivamente sí. Podemos estar 
bien sin toda la vida social a la que estábamos acostum-
brados. Aunque todos deseamos y añoramos poder regre-
sar a esa época, y ver nuestra agenda saturada de salidas, 
compromisos, eventos y viajes, es probable que aun cuan-
do pase la pandemia, las cosas no sean exactamente igual 
que antes. Y en todo caso, no sabemos cuánto tiempo más 
estaremos practicando distanciamiento social. Por ello, 
es sumamente necesario explorar nuestra paciencia, tole-
rancia, espiritualidad e introspección. 
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Tenemos que estar dispuestos a seguir explorando nues-
tro mundo interno, y a seguir aprovechando una serie de 
descubrimientos emocionales y psicológicos que quizá en 
la vida de antes no percibíamos. Tal vez ese mundo inter-
no no era algo que veíamos como algo necesario. Hoy no 
nos queda de otra. Y sin duda tenemos que aprender de él.

in embargo, hay personas a quienes les cuesta mu-
cho trabajo estar sin hacer nada o en relación cons-
tante con otros. ¿Por qué será?

Hay gente que ha reaccionado con enorme resistencia, 
enojo e inconformidad ante las limitantes sociales. Insis-
ten en seguir acudiendo a diferentes espacios, aun cuando 
se pide no hacerlo. 

Cuando la pandemia empezó, y 
los templos se cerraron, hubo 
quien buscó la forma de juntarse 
con otros para rezar de manera 
clandestina, incluso a costa de las 
recomendaciones de los rabinos, 
quienes han dicho una y otra vez 
que lo primero es la salud. 

Hay quien siguió recibiendo a fa-
miliares en casa, aún cuando sabemos el peligro potencial 
que estas reuniones conllevan. 

Hay quien siguió haciendo (o asistiendo a) fiestas concu-
rridas, ignorando por completo las normas comunitarias 
y las recomendaciones epidemiológicas.

¿Por qué esa insistencia en seguir 
como si no pasara nada? ¿Será que 
nos preocupa dejar de “ser quienes 
somos” si alteramos nuestra con-
ducta social? ¿Nos da miedo explo-
rar nuevas identidades? ¿No soy yo 
si no estoy con los demás? ¿Me de-
fino solo en función del grupo con 
quien me encuentro?

No es mi intención juzgar a na-
die, ni mucho menos hacer seña-
lamientos particulares. Pero me 
parece que estas preguntas y estas 

reflexiones son legítimas, y que todos 
deberíamos mirarnos al espejo y tra-
tar de responderlas. 

Por cierto, muchos de nosotros 
también llegamos a definirnos por 
el tener. En una sociedad como la 
nuestra, que promueve el consumo, 
el comprar y tener nos da estatus y 
hasta identidad. “Tengo, luego existo.” 
“Lo que valgo económicamente es lo que valgo como 
persona.” Ideas falsas, desde luego, pero forman parte del 
vocabulario interno de mucha gente. Ése es otro tema que 
valdría la pena explorar de lleno en otro escrito. 

Definitivamente, la pandemia nos ha dado la oportunidad 
de cuestionarnos, de movernos de lugar, de encontrar 

nuevas identidades, de hacer co-
sas distintas de las que hacíamos 
antes. Con todo y sus dificulta-
des y pesares, nos ha ofrecido el 
tiempo y el espacio para cono-
cernos mejor a nosotros mismos, 
para crecer espiritualmente, para 
aprender nuevas formas de ser. 

No le tengamos miedo al ocio, ni 
al silencio, ni a la soledad. En el 

espacio vacío nos podemos encontrar con nuestro self 

más auténtico, y quien está bien consigo mismo nunca 
está sólo. Fortalezcámonos internamente para el regre-
so a la vida en sociedad. Porque en algún momento, sin 
duda, eso sucederá. 

Aprovechemos esta oportunidad 
para reinventarnos y conocer otras 
facetas de nosotros mismos nunca 
antes exploradas. Veámoslo como 
una invitación a hacer lo que no 
habíamos hecho, a crecer de forma 
distinta, a estimular otras partes de 
nuestro cerebro. Es como si siem-
pre hubiéramos escrito con la 
mano derecha y ahora necesitára-
mos escribir con la izquierda. Ha-
gamos el intento. Seguramente nos 
sorprenderemos de nuestra capaci-
dad de adaptación… y que ni si-
quiera sabíamos que existía.    

Aprovechemos esta 
oportunidad para 

reinventarnos y conocer 
otras facetas de nosotros 

mismos nunca 
antes exploradas.

UN  SHOCK  AL  SISTEMA

Haz click aquí para conocer todas 
nuestras opciones y precios

Haz click aquí para conocer todas 
nuestras opciones y precios



http://www.shashogold.com/http://www.alfombraspolanco.mx/

https://msinai.mx/anunciate/ http://www.kursonkosher.com/Haz click aquí para conocer todas 
nuestras opciones y precios

Haz click aquí para conocer todas 
nuestras opciones y precios

Haz click aquí para conocer todas 
nuestras opciones y precios
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EL ARTE DE RESPONDER Y SUPERAR 
EL IMPACTO DE LO IMPROBABLE

BENJAMÍN LANIADO

 ¿Estamos listos 
para el

siguiente shock?
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S MUY FÁCIL ser experto 

con respecto a cómo actuar 

ante ciertas situaciones, 

especialmente cuando éstas ya 

ocurrieron. Pero el desafío consiste 

en ser experto ante circunstancias 

que aún no han sucedido, pero que sin 

embargo pueden llegar a pasar.

En la vida diaria, por lo general, nos 

interesamos y ocupamos únicamente 

en todos esos temas y sucesos que 

tienen cierta probabilidad de 

afectarnos directamente, de una u 

otra manera. Pero, ¿qué sucede cuando 

lo improbable toca a nuestra puerta?
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El académico matemático Nassim Nicholas Taleb, en su li-
bro “El cisne negro”, publicado en el 2007, se refiere a la gran 
magnitud del impacto que tiene lo altamente improbable.

El “cisne negro”, según Taleb, representa un evento que 
pensamos nunca sucederá y al que, por tanto, no le pres-
tamos atención. Sin embargo, cuando un evento así llega 
a ocurrir, a pesar de su improbabilidad, provoca un im-
pacto muy alto precisamente porque nos toma por sor-
presa, completamente desprevenidos. Un “cisne negro”  
nos confronta con un escenario que rebasa nuestra capa-
cidad de reacción, limitada por la incapacidad en que nos 
encontramos al no contar con una estrategia o un plan 
anticipado para hacerle frente y reducir su impacto.

Ejemplos de “cisnes negros” son 
los desastres naturales, las crisis 
económicas, las guerras, y, por 
supuesto, pandemias globales 
como la que estamos viviendo. 
Se trata de acontecimientos para 
los cuales no tuvimos la visión o 
la voluntad para prever. 

Una de las características de los 
“cisnes negros” es que son eventos o situaciones que sue-
len poner en jaque la continuidad de todos los aspectos 
en la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Nuestra 
subsistencia es puesta a prueba, así como todos aquellos 
requerimientos que si bien no son vitales, sí tienen un 
impacto importante en nuestro bienestar; por ejemplo, la 
sensación de libertad, o la confianza y seguridad para in-
teractuar sanamente en los entornos familiares, sociales, 
laborales y de esparcimiento.

Un “cisne negro”, cuya exis-
tencia jamás consideramos 
probable y por lo tanto, 
nunca anticipamos, puede 
echar por la borda muchos 
años de empeño individual, 
e incluso décadas o siglos 
de esfuerzos comunes de 
familias, comunidades, em-
presas y países.

Cuando un suceso que nun-
ca imaginamos ocurre de 
manera súbita, nos atrope-

lla por completo. Los ataques terroristas a las Torres 
Gemelas de Nueva York, terremotos como el de 
Haití en 2010, y por supuesto, la aparición del CO-
VID-19 son ejemplos del alto impacto que pro-
voca lo “improbable”.

a actual pandemia global, con todo 
y sus consecuencias, nos ha pre-
sentado un claro aprendizaje: la 
falta de atención a la improbabili-

dad toma desprevenidos a todos los sectores 
que conforman una sociedad. Por lo que, a falta 
de planes anticipados, se deben improvisar estra-
tegias para brindar una “respuesta en crisis”.

Definimos “crisis” como una situa-
ción grave, que interrumpe o pone 
en peligro el curso habitual de las 
circunstancias, o el desarrollo de 
un proceso. Por otro lado, un “de-
sastre” es la consecuencia de un 
evento o situación, cuyo impacto 
trastorna seriamente el funcio-
namiento de un grupo social o de 
toda una sociedad, a causa de pér-

didas humanas, materiales, económicas y/o ambientales.

Saber responder a crisis y desastres es prácticamente un 
arte. Incluso podemos llamarle una ciencia, pues involu-
cra una suma de capacidades que hay que aprender, tanto 
de manera individual y familiar, como a nivel de organi-
zaciones, comunidades, ciudades y países. 

Los “cisnes negros” son 
eventos o situaciones que 
suelen poner en jaque la 
continuidad de todos los 

aspectos en la satisfacción 
de nuestras 

necesidades básicas
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Hoy, en es-
cala global, estamos enfrentando el 

impacto de la pandemia del COVID-19, un 
“cisne negro” que a todos nos tomó completa-

mente por sorpresa y para el cual no estábamos 
preparados. ¿Podemos aprender algo de este gran 

impacto, tanto para recuperarnos como para saber 
responder mejor en el futuro? A continuación les 

comparto algunas reflexiones al respecto.

ómo responder ante un “cisne negro”?

En términos generales, debemos de-
sarrollar la resiliencia. Ésta es, pre-

cisamente, la habilidad para responder, adaptarnos y 
recuperarnos de situaciones adversas; es decir, es la ca-
pacidad de echar a andar, lo mejor y lo antes posible, un 
nuevo proceso de desarrollo después de un trauma, un 
desastre, o una crisis de cualquier índole.

Pero concretamente, para iniciar este proceso, la toma de 
decisiones es de suma importancia. Durante crisis y de-
sastres, nos toca tomar decisiones desde una perspectiva 
diferente a la que acostumbramos, por lo que consideran-
do los siguientes puntos: 

• Observar las circunstancias con una visión periféri-
ca que nos permita identificar rápidamente los dife-
rentes elementos involucrados en la problemática, 
a fin de integrarlos en un algoritmo (es decir, un 
conjunto ordenado de pasos y acciones que guíe la 
toma de decisiones).

• Cuando un evento provoca demasiados problemas, 
éstos son los que acaban ganando. Podemos evitar 
esto si dividiendo el problema principal en las dife-
rentes dificultades que lo conforman o que se deri-
van del mismo. De este modo, podemos establecer 
un orden de prioridades, e ir resolviéndolos, uno a 
uno, a fin de reducir su impacto y disminuir la vul-
nerabilidad que causan -en lugar de aumentarla-, 
lo más pronto posible.

• En escenarios de crisis y desastre, cualquier in-
decisión genera un vacío de liderazgo. Pero este 
vacío se llena con más caos, por lo que es funda-
mental tomar decisiones con determinación, sin 
miedo a que nos juzguen de soberbios, autorita-
rios o errados.

• Multiplicar el liderazgo, a fin de tener mayor capaci-
dad de respuesta.

• Tomar decisiones efectivas y eficaces, pero sin pre-
tender que sean perfectas, pues el apego al perfeccio-
nismo es nuestro peor enemigo. 

• Ser realistas. Es decir, considerar las posibilidades 
reales con las que contamos para responder, y con-
vertir lo que tenemos en lo que necesitamos para al-
canzar nuestros objetivos. En otras palabras, conver-
tir nuestros recursos en poder.

• La adaptabilidad es clave en momentos de crisis, 
pues tratar de resistirnos a lo inevitable no nos sir-
ve, ni para responder ni para recuperarnos. Lo que 
sí nos ayuda es adaptarnos, de manera flexible, a las 
nuevas condiciones.

• En medio de la adaptación y la respuesta a lo urgente 
e inmediato, debemos ver hacia adelante, pues entre 
más estrategias y posibilidades podamos anticipar, 
mejor será el desempeño y el resultado.

La necesidad es la madre 
de la invención; y la 
carencia, la cuna de 

la creatividad. 
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Las crisis siempre nos ofrecen oportunidades, pues la 
necesidad es la madre de la invención; y la carencia, la 
cuna de la creatividad. Por ello, es importante mirar ha-
cia el futuro con la suficiente osadía como para romper 
paradigmas. Actuar de forma creativa nos abre la 
posibilidad de impactar y cambiar positivamente 
nuestras circunstancias. 

Como en todo, la experiencia hace al maestro. 
El arte de responder a las crisis, y de solucionar 
los problemas, se ejercita y perfecciona con el 
tiempo y la práctica.

ómo entender y adaptarnos a nuevas 
realidades?

A poco más de un año del inicio de la in-
esperada pandemia actual, hemos visto cambios importantes 
–y probablemente permanentes- en la forma en que vivimos. 
La operación de las empresas, la fuerza laboral, los espacios 
de trabajo, la educación, el turismo, 
los sistemas de salud, las economías 
familiares, los comercios al menu-
deo, los modelos de información, 
el entretenimiento, etcétera. Todos 
estos cambios están dando lugar a 
una nueva época que, en el futuro, 
será recordada como el momento en que se redefinieron y 
transformaron las dinámicas de funcionamiento e interacción 
en la mayoría de los quehaceres humanos.

De acuerdo con un 
artículo publicado en 
The Economist, la visión 
que tiene el mundo del 
2021 es de un año de 
renacimiento, de un 
nuevo inicio en el cual 
la gente replanteará 
sus metas personales, 
laborales, financieras 
e, incluso, espirituales. 
El futuro parece traer 
consigo grandes opor-
tunidades para cum-

UN  SHOCK  AL  SISTEMA

plir esas metas y apoyar los cambios de pensamiento y 
hábitos, adoptando valores más genuinos y auténticos. 
Muchos comportamientos sociales cambiarán y nunca 
volverán a ser iguales.

La nueva realidad encuentra sus bases en la innova-
ción, en el regreso a lo natural, y en el pensa-

miento lateral (es decir, a partir de perspectivas 
creativas no convencionales), para impulsar el 
desarrollo y encontrar soluciones a proble-
mas y desafíos.

Ante los cambios que estamos viviendo, y ante 
los que aun no suceden, considero valioso com-

partir una ecuación que puede servirnos de “rosa 
de los vientos”, o brújula, para replantear nuestro 

quehacer diario:

Resiliencia = Continuidad + Salud + Bienestar

La continuidad, la salud y el bienestar -a nivel físico, 
mental y espiritual-, son tres pilares de vida que no 
debemos descuidar nunca. Cada uno requiere de nues-

tro cuidado y atención. Y el sa-
ber alinearlos y balancearlos se 
convierte en un arte cotidiano, 
que consiste en no desatender 
ninguno de ellos.

Muchas veces, tendemos a enfo-
carnos en uno a costa de otro, por lo que el desafío hoy 
consiste en alimentar cada uno al mismo tiempo, lo cual 
puede ser una tarea compleja, sobre todo, cuando nos 
enfrentamos a una gran dosis de incertidumbre. Sin em-
bargo, resulta menos complicado si utilizamos las ideas 
antes expuestas como herramientas para responder a 
crisis, desastres, y “cisnes negros”.

Alinear adecuadamente estos tres pilares -a nivel per-
sonal, familiar, comunitario y nacional- es un camino 
franco para aumentar nuestra resiliencia y nuestras ca-
pacidades para adaptarnos a las adversidades, y para 
garantizar nuestra continuidad, con cada vez mayores 
probabilidades de bienestar.  

El autor es Secretario General de CADENA Mundial.

Muchos comportamientos 
sociales cambiarán 
y nunca volverán 

a ser iguales.
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EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO 
2020, nuestra Comunidad atestiguó un suce-
so muy interesante en términos históricos y 
religiosos: el descubrimiento de tres tumbas 
en un cementerio de Matehuala, San Luis 
Potosí, de quienes en su tiempo habrían sido 
miembros de Monte Sinai, pero que por ra-
zones de lejanía geográfica, no pudieron ser 
sepultados en un panteón judío. 

Pero además, este hallazgo suscitó un acto 
invaluable por par-
te de nuestra Jevrá 
Kadishá, consistente 
en la exhumación y 
traslado de esos res-
tos humanos, para ser 
finalmente enterrados 
en nuestro Beth Ha-
jaim, de acuerdo con 
los principios de nues-
tra religión.

Como es por todos 
conocido, en la pri-
mera mitad del siglo 
XX, muchas familias 
de la Comunidad Ju-
día de México llega-
ron a establecerse en 
distintas ciudades y 
poblados de la pro-

UNA GRAN MITZVÁ, AUNQUE 
HAYAN PASADO DÉCADAS…

vincia mexicana. Eran años en que aque-
llos migrantes de Medio Oriente y Europa 
salían a buscar oportunidades de trabajo en 
el interior de la república, hasta que final-
mente, años después, casi todos decidieran 
asentarse en la capital para gozar de los 
beneficios sociales, religiosos y económicos 
de vivir en Comunidad. Por ello, cuando 
una persona fallecía en provincia, no siem-
pre era posible enterrarlos en el Beth Ha-
jaim de la Ciudad de México, por lo que sus 

familiares tenían que 
recurrir a panteones 
locales para sepultar a 
sus seres queridos.

A continuación presen-
tamos la historia de este 
acontecimiento, con 
testimonios de tres per-
sonas directa o indirec-
tamente involucradas: 
el Sr. Jacobo Chattaj 
Moussan, Presidente de 
la Jevrá Kadishá Monte 
Sinai; el Sr. Isaac Cheja 
Hanono, uno de los fa-
miliares de las personas 
exhumadas; y el Rab. 
Abraham Tobal, Rabi-
no Principal de 
nuestra Comunidad.

ETC
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Platícanos, ¿cómo se dio este suceso?

El pasado mes de noviembre, me llamó el Sr. Isaac 
Cheja y me comentó que en un reportaje en televi-
sión, había visto imágenes de unas tumbas judías en 
un panteón de Matehuala. Era un reportaje sobre 
Matehuala, San Luis Potosí, y sobre algunos de sus 
atractivos turísticos e históricos, y el reportero es-
taba mostrando algunas lápidas de gente importan-
te para la localidad, incluyendo al primo del Presi-
dente John F. Kennedy, quien está enterrado ahí… 
Cuando, de repente (me cuenta el Sr. Isaac), que el 
reportero dijo “ah y también hay tumbas de judíos 
aquí’, mostrando ante la cámara las lápidas donde se 
veía claramente los nombres de los fallecidos. El Sr. 
Isaac me dijo que eran parientes suyos…

¿Quiénes eran?

Resultó que eran tres tumbas de su familia: una 

ENTREVISTA CON JACOBO CHATTAJ MOUSSAN

ETC

señora mayor, una niña de doce años de edad, y 
un niño de apenas un mes de haber nacido. El 
nombre de la señora era Emilia Mochón de Cheja 
Z”L (bat Sara), quien falleció en el año 1930; la 
jovencita Rosa Cheja Chaya Z”L (bat Rajel), naci-
da en 1932 y fallecida en 1943; y el bebé Menajem 
Cheja Hanono Z”L (ben Sara), nacido y fallecido 
en 1948. 

Cuando el Sr. Isaac me contó eso, luego luego me 
dijo “esas personas tienen que estar en un panteón 
judío”, por lo que nos tomamos la responsabilidad 
de ir por ellos.

Por cierto, cabe mencionar que el Sr. Isaac Cheja 
ya sabía de la existencia de esas tumbas, porque en 
alguna ocasión se lo comentó al Sr. Marcos Penhos 
Salame Z”L, quien durante años estuvo al frente 
de la Jevrá Kadishá Monte Sinai. Sin embargo, en 
aquel entonces el poderlos exhumar y traer al Beth 
Hajaim había resultado muy complicado.  
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¿Y cómo fue el proceso de traer los restos a la Ciudad 

de México?

Me tomé la responsabilidad de ir lo más rápido 
posible. Junto con el Sr. Isaac, fuimos a tramitar 
la exhumación y el traslado. Todo lo hicimos en 
estricto apego, no solo a la halajá, sino también a 
las leyes de México. 

Gracias al Sr. Isaac, se logró tener todos los elemen-
tos para el permiso de la exhumación. La verdad, no 
tuvimos ningún problema con las autoridades, y de 
hecho, el alcalde de Matehuala nos atendió perso-
nalmente. Él nos preguntó si ya no íbamos a usar 
esas fosas (probablemente para usarlas nuevamen-
te), y le dijimos que no, que ya no. 

La excavación se hizo en un día y medio… fue muy 
complicado, porque las tumbas estaban hechas con 
un tipo de tierra que, al juntarse con arena, tiende 
a endurecerse mucho, casi como cemento. Tuvi-
mos que excavar unos tres metros y medio para 
llegar a las cajas.

Se encontraron partes de restos humanos. De la se-
ñora encontramos parte de su pelo trenzado, parte 
de su cráneo y de su columna vertebral, y fragmen-
tos de dientes. De la niña, estaba el pelo completo, 
intacto, y parte del cuerpo. Y del niño se encontra-
ron muchos huesos. 

¿Se hizo algún tipo de ceremonia a la hora de exhumar 

esos restos humanos?

Sí, la religión nos indica que en casos como éstos, se 
debe hacer mejilá, es decir, pedirle perdón a sus al-
mas, decirles  que los íbamos a sacar, que veníamos 
por ellos para llevarlos a un panteón judío.
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¿Y luego?

Los oficiales del panteón nos entregaron las actas de 
defunción correspondientes (que por cierto, estaban 
hechas a mano). Los restos se depositaron, con toda 
solemnidad y respeto, en unos costales, y nos los tra-
jimos en una carroza de la agencia funeraria con la 
que trabajamos normalmente aquí en México. 

Ya en el Beth Hajaim, al día siguiente, se hizo el 
entierro de manera normal. Asistieron algunos 
integrantes de la familia Cheja, incluyendo al Sr. 
Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente de nuestra Co-
munidad. El rabino que ofició fue el Rab. Saly 
Zaed, quien realizó los rezos correspondientes 
y dijo unas bonitas palabras sobre la gran mitzvá 

que se estaba realizando. Se recitó el Kadish por 
supuesto, y el Sr. Isaac Cheja dijo unas palabras 
agradeciendo a la Comunidad.

Cabe mencionar que el panteón de Matehuala tam-
bién nos entregó las lápidas originales, mismas que 
días después se colocaron en las nuevas tumbas ya 
en el Panteón Monte Sinai.

¿Cuánta gente tomó parte en este operativo?

Éramos seis integrantes de la Jevrá, incluyéndome a 
mí. Definitivamente, fue un grupo excelente, y gra-
cias al esfuerzo de todos, pudimos llevar a cabo esto. 
El mérito no es solo mío, sino de mis compañeros.

¿Cómo se enfrentaron los gastos derivados de esta 

operación?

Todos los gastos, incluyendo los viáticos, las fosas, 
etcétera, todo fue cubierto por un donador.
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¿Es la primera vez que se hace algo así en México? Y ade-

más, seguramente hay más casos como éste, ¿no crees?

Hasta donde tengo conocimiento, es la primera 
vez que se hace esto en la historia de Monte Sinai. 
Y sí, definitivamente hay más casos. De hecho, 
actualmente estamos atendiendo uno en Acapul-
co, de restos de personas de nuestra Comunidad, 
a quienes también pretendemos traer a la Ciudad 
de México.

Es importante dar a conocer a todas las familias de la 
Comunidad, que si creen que tienen parientes ente-
rrados en el interior de la república, que nos infor-
men en la Jevrá Kadishá, y con mucho gusto y con 
todo el kavod que se merecen, los podemos traer.  

Brevemente les explico sobre la mitzvá 
que se hizo de traer a tres personas ju-

días a descansar en nuestro sagrado Panteón 
Monte Sinai…

Mi papá, el Sr. Sion Cheja Curdi Z”L, llegó a Mé-
xico en 1908, pero durante un tiempo radicó en 
Matehuala, San Luis Potosí. Ahí falleció su pri-
mera esposa, por lo que tuvieron que sepultar 
sus restos en un panteón gentil. Igualmente fa-
lleció una niña de aproximadamente doce años, 
y un niño recién nacido; y lo mismo, hubo que 
sepultar sus restos ahí.

Cuando ya estábamos toda la familia radicando 
en la Ciudad de México, nunca quitamos el dedo 
del renglón de poder traer los restos de esas 
personas. Fue entonces que el Sr. Alberto Kichik 
y el Sr. Jacobo Cheja me propusieron iniciar los 
trámites con la gente de Matehuala para poder 
traerlos finalmente a nuestro Beth Hajaim. No 
me lo dijo dos veces, de inmediato le dije que sí, 
y me aboqué de inmediato a contactarme con 
las autoridades de esa ciudad. Después de tres 
o cuatro meses de diálogo, me dieron el permiso 
oficial de exhumar los restos y trasladarlos a la 
Ciudad de México. Gracias al apoyo total del Sr. 
Jacobo Chattaj, Presidente de nuestra Jevrá, y a 
todos sus colaboradores, pudimos hacerlo reali-
dad y lograr esta gran mitzvá.

Exhorto  a los miembros de nuestra Comunidad 
a que, si tienen familiares en las mismas condi-
ciones, en algún lugar del país, que hagan lo po-
sible por trasladar sus restos a descansar en paz 
en nuestro sagrado panteón. Muchas gracias a 
nuestro Presidente, el Sr. Jacobo Cheja;  a nues-
tro Vicepresidente, el Sr. Alberto Kichik; y 
a toda la Jevrá Kadishá por su total apoyo.

TESTIMONIO DEL 
SR. ISAAC CHEJA 
HANONO
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En el judaísmo, es importante enfatizar que le tenemos mucho respeto al cuerpo humano, ya que 
es el contenedor, o la vestimenta, de nuestra alma, de esa parte divina que tenemos de parte de 

D’os. Y es precisamente con el cuerpo, que nuestra alma cumple su misión en la vida. Por esta razón, el 
cuerpo humano se convierte en algo sagrado. De ahí proviene la prohibición de no incinerar o mutilar los 
cuerpos de los difuntos, y de además, enterrarlos con respeto, purificándolos antes, etcétera. 

Por otro lado, aunque al momento de morir el alma se separa del cuerpo, el espíritu está consciente de 
lo que sucede con lo que fue su organismo físico.

De igual forma, es importante que los cuerpos de los difuntos sean enterrados de acuerdo a lo que 
está estipulado en nuestras tradiciones, con el ritual indicado; y que además, estén cerca de sus fa-
miliares y con sus correligionarios.

Por lo tanto, cuando por diferentes circunstancias, una familia no tuvo la oportunidad de que se logre 
todo ello, es importante saber que nunca es tarde para hacer el entierro de manera correcta. Tiene 
mucho sentido, ya que eso le da una gran satisfacción al alma, el que se le haya dado la sepultura y el 
descanso de acuerdo a nuestra tradición.

Quiero felicitar a la familia Cheja, al Sr. Jacobo Cheja Mizrahi, Presidente de Monte Sinai; y a nuestra 
Jevrá Kadishá, encabezada por el Sr. Jacobo Chattaj Moussan, por este gran merito, y por todo el 
esfuerzo para hacer que quienes no tuvieron la oportunidad de estar enterrados en nuestro 
Beth Hajaim, ahora la tengan. Ojalá otras familias de la Comunidad, si tienen circunstancias 
similares, puedan cumplir esta mitzvá también.

TESTIMONIO DEL RAB. ABRAHAM TOBAL
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JAIME SHEHOAH JALIFE

EL 8 DE DICIEMBRE DE 1980, un grupo de perso-
nas esperaba a las afueras del edificio Dakota, en el Up-
per West Side de Manhattan. Todos querían ver a John 
Lennon, y con suerte, conseguir un autógrafo. Sobre 
las cinco de la tarde, John y su esposa, Yoko Ono, sa-
lieron del Dakota para ir al estudio de grabación. Un 
hombre que lucía muy nervioso logró acercarse con 
un bolígrafo Bic negro y le dijo: “John ¿me dedicas este 
álbum?”. Al principio, costó un poco que funcionara la 
pluma hasta que por fin John estampó su nombre en la 
portada del álbum “Double Fantasy”. 

Mark David Chapman contaría después que tuvo la 
sensación de que John sabía, de forma inconscien-
te, que estaba mirando a la persona que lo privaría 
de la vida.

Chapman regresó a la habitación del hotel donde se 
estaba hospedando, dejó la copia autografiada de 
“Double Fantasy”, y regresó al Dakota. 

Los Lennon regresaron a casa alrededor de las 10:50 de 
la noche, bajándose de la limusina en la acera de la calle 
72. Fue entonces cuando Chapman dio cinco pasos ha-
cia la vialidad, sacó su revolver, y disparó a John cinco 
tiros por la espalda. 

Inmediatamente después 
de disparar, Chapman se 
quitó tranquilamente la 
gabardina, sacó el libro 
“El guardián entre el centeno” 
(“The Catcher in the Rye”) de 
Jerome David Salinger, y se 
puso a leerlo con 
mucha concentración.

UN LIBRO “PELIGROSO”

Inmediatamente después de disparar, Chapman se 
quitó tranquilamente 
la gabardina, sacó el 
libro “El guardián en-
tre el centeno” (“The 
Catcher in the Rye”) 
de Jerome David Sa-
linger, y se puso a 
leerlo con mucha 

concentración. En la primera página había escrito: 
“Ésta es mi declaración…”.

Tiempo después, en el 
juicio a Chapman, se 
produjo un momento 
dramático cuando el juez 
le preguntó al acusado si 
quería decir algo al tribu-
nal que pudiera influir en 
la sentencia. Él respon-
dió que se identificaba 
plenamente con Holden 
Caulfield, el protagonista 
de la novela de Salinger, 
cuya misión en la vida era 
“matar la hipocresía”.
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Por si no estuviera 
ya demasiado loco 
este asunto, aquella 
misma noche del 
asesinato de Len-
non se empezaron a 
congregar miles de 
personas afligidas 
enfrente del Dako-
ta. Entre ellos estaba 
John Hinckley Jr., 
un joven que –dijo 
años después- esta-
ba profundamente 
afectado por la pelí-
cula “Taxi Driver”. Esta cinta se centra en un taxista de 
Nueva York (interpretado por Robert de Niro) que se 
acomete a purgar las calles de la ciudad de toda inmora-
lidad, incluyendo un intento de asesinato a un candida-
to a la Presidencia. Hinckley también estaba  obsesiona-
do con la actriz Jodie Foster, quien había interpretado a 
una prostituta infantil en dicha película.

El perturbado Hinckley de-
cidió que su mejor estrategia 
para ganarse el corazón de Jo-
die Foster era el asesinato; por 
lo que, al año siguiente, el 30 
de marzo de 1981, le pegó seis 
tiros al entonces Presidente de 
los Estados Unidos, Ronald 
Reagan, en las afueras del Ho-
tel Hilton de Washington D.C. 

En la habitación del hotel donde se estaba hospedan-
do Hinckley, la policía encontró un ejemplar de… “El 
guardián entre el centeno”.

¿Qué demonios ocurre con este libro? 

¿Por qué fue que su autor, Salinger, luego de haberse 
convertido en todo un ícono generacional, decidió re-
pentinamente apartarse de la sociedad para vivir como 
un ermitaño?

¿Y cómo es que el cantautor Billy Joel menciona, en la 
tercera estrofa de su canción “We Didn’t Start the Fire”, 
a “The Catcher in the Rye”, junto con los personajes y 
acontecimientos que marcaron el siglo XX?

Solo hay una forma de averiguarlo, leyéndolo. Hace 
unos años, compré el libro precisamente para entender 
su impacto cultural. Recuerdo que cuando me disponía 
a leerlo, me invadió una especie de miedo irracional. 
“No se me vaya a zafar un tornillo…”, pensé.

Pero antes de hablar del libro, para entender mejor 
el contexto, repasemos algunos datos biográficos de 
su autor.

Unos años después, en 1989, un hombre de diecinue-
ve años llamado Robert Bardo también obsesionaba con 
una actriz, en este caso, Rebecca Schaeffer. Bardo consi-
guió su domicilio, y se presentó ahí con un CD, una bol-
sa, y un ejemplar de “El guardián entre el centeno”. 

Acto seguido: asesinó a la actriz a la entrada de su 
departamento.
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Recuerdo que cuando me disponía 
a leerlo, me invadió una especie de 
miedo irracional. “No se me vaya a 

zafar un tornillo…”, pensé.



56

ETC

Jerome David Sa-
linger nació en 
Nueva York el 1 de 
enero de 1919. Su 
familia paterna era 
de ascendencia ju-
día. A Salinger no 
le iba especialmen-
te bien en la escue-
la, por lo que sus 
padres lo interna-
ron en una acade-

mia militar. Después, se matriculó en la Universidad de 
Nueva York para estudiar arte, y su mayor ambición fue 
convertirse en escritor. Admiraba a Ernest Hemingway 
y a F. Scott Fitzgerald.

Cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mun-
dial, Salinger se alistó en el ejército. Sus conocimientos de 
francés y alemán influyeron en que lo reclutara el servi-
cio de contraespionaje militar. Fue destinado a una divi-
sión de infantería, con la que el 6 de junio de 1944 -el co-
nocido Día D- desembarcó en la así llamada Playa Utah 
de Normandía, en el marco de la invasión de las Fuerzas 
Aliadas a la Francia de Vichy. Salinger logró sobrevivir 
aquella batalla, así como también la ofensiva del bosque 
de Hurtgen (que recibió el sobrenombre de “infierno ver-
de”), y a la última ofensiva alemana en las Ardenas. Pre-
senció la masacre de dos ejércitos, y fue testigo de cómo 
los alemanes en-
viaron tropas 
compuestas por 
niños.

Si su experiencia 
en el ejército lo 
afectó profun-
damente, lo que 
presenció del Holocausto lo destrozó emocionalmen-
te. Salinger fue de los primeros soldados que entró al 
campo de concentración de Kaufering IV, en Dachau. 

Los guardias de las S.S. se habían marchado, y solamen-
te quedaba con vida un puñado de prisioneros que se 
habían salvado de la liquidación del campo. Salinger se 
encontró con ese infierno, con las montañas de cadáve-
res esqueléticos. El hecho de que fuera hijo de un padre 
judío seguramente hizo que la experiencia le resultara 
particularmente devastadora.

Salinger sufrió un colapso nervioso, debido a lo que 
se conoce como “fatiga de batalla”, una forma de 
trastorno de estrés postraumático, y fue hospitaliza-
do en Nuremberg.

Cuando terminó la guerra, Salinger tenía ya seis capí-
tulos en su mochila de lo que más tarde sería “El guar-
dián entre el centeno”. Seis años después, en 1951, la 
novela fue publicada (aunque ya había aparecido en 
forma serial, entre 1945 y 1946). Desde ese momen-
to y hasta el día de hoy, éste es considerado el mayor 
libro “antisistema” de todos los tiempos, y uno de los 
mayores best sellers. 

La experiencia de leer el libro me resultó fascinante, y 
sí, tiene un efecto poderoso. Desde la primera página te 
cautiva la voz narrativa de Holden Caulfield, un adoles-
cente que pretende liberarse del orden establecido. 

Si su experiencia en el ejército 
lo afectó profundamente, lo 
que presenció del Holocausto lo 
destrozó emocionalmente. 

Cuando terminó la guerra, Salinger 
tenía ya seis capítulos en su 
mochila de lo que más tarde sería 
“El guardián entre el centeno”.
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Este personaje se convirtió rápida-
mente en un ícono del descontento, 
la agitación, la rebelión y la oposi-
ción al sistema, y el libro fue posi-
cionándose como una especie de 
manual o manifiesto para la adoles-
cencia infeliz. De alguna forma, “El 
guardián entre el centeno” anticipó 
los movimientos contraculturales 
y estudiantiles de los años 60. Sin 
duda, es uno de los himnos litera-
rios de su generación.

Por ello, no es extraño que cuando 
la obra de Salinger cae en manos de 
personas emocionalmente inesta-
bles, abre la posibilidad de que se malinterprete. Es un 
ejemplo de cómo la literatura puede convertir la frus-
tración en ira, con funestas consecuencias.

Sin embargo, haciendo una lectura correcta del libro, 
nos damos cuenta que Holden Caulfield simplemente 
es un joven que está sufriendo una profunda depresión 
y que se siente incomprendido. 
Con sus observaciones puntillo-
sas, también advertimos que es 
sumamente inteligente. En nin-
gún momento tiene la intención 
de hacerle daño a nadie; incluso 
demuestra ser una persona tier-
na y sentimental. 

En una escena, tras una serie de 
aventuras y conflictos de ado-
lescente, Holden regresa a casa 
para ver a su pequeña herma-
na Phoebe, con quien mantie-
ne una muy buena relación (a 
diferencia de sus padres, con 
quienes tiene dificultades). A es-

“Vivo en el mundo, pero no formo parte de él…”
J.D. Salinger

condidas, en medio de la noche, se 
encuentran para platicar, y ella se 
da cuenta que Holden ha sido ex-
pulsado del colegio. La pequeña in-
tenta orientar a su hermano mayor, 
cuestionándolo sobre su actitud 
apática. Phoebe le pregunta qué le 
gustaría ser en la vida, y Holden le 
contesta: 

“Muchas veces me imagino que hay 
un montón de niños jugando en un 
campo de centeno. Miles de niños. Y 
están solos, quiero decir que no hay 
nadie mayor vigilándolos. Sólo yo. 
Estoy al borde de un precipicio y mi 

trabajo consiste en evitar que los niños caigan a él. En 
cuanto empiezan a correr sin mirar adónde van, yo salgo 
y los cojo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo. 
Vigilarlos. Yo sería el guardián entre el centeno. Te pa-
recerá una tontería, pero es lo único que de verdad me 
gustaría hacer. Sé que es una locura…”

Por cierto, si ustedes llegaran a in-
teresarse por Salinger, les reco-
mendaría empezar con uno de sus 
cuentos, “Un día perfecto para el 
pez plátano”. Publicado en 1948 en 
la revista The New Yorker, fue la 
obra que primero llamó la aten-
ción del público y de la crítica. Re-
cuerdo que cuando llegué al final 
de ese relato, literalmente hice a 
un lado el libro y me quedé petrifi-
cado. Ahí estaba toda la carga 
emocional que tuvieron la adoles-
cencia y los efectos devastadores 
de la guerra sobre Salinger, el gurú 
de toda una generación incom-
prendida y violentada.  
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El pasado 6 de enero, trascendió el 
fallecimiento de un personaje célebre de 

nuestra Comunidad, alguien que durante 
su vida puso muy en alto el nombre de 
la Comunidad Judía de México en su 
conjunto, y un incansable promotor 

de la amistad entre México y el 
Estado de Israel. 

Nos referimos, por 
supuesto, al Ing. David 
Serur Edid Z”L. 

El propósito de esta 
entrevista fue platicar con 
su esposa, la Sra. Jennie 
Serur, para bosquejar 
la imagen personal del 
ingeniero con la voz y el 
tono amoroso que los unió. 

ZAKIE SMEKE

“UN JUDÍO UNIVERSAL”
ENTREVISTA A JENNIE C. DE SERUR, 
EN HOMENAJE PÓSTUMO A SU ESPOSO, 
EL ING. DAVID SERUR EDID Z”L
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Jennie, ¿nos compartes algunas anécdotas para 

conocer al Ing. David Serur en su ámbito personal 

y familiar?

 
Con mucho gusto. Es un honor hablar de mi adorado 
David, y platicarles algunos aspectos de su vida. Formé 
con él una familia maravillosa, con nuestros hijos Sally, 
Shulamit, José y Cynthia, quienes nos dieron nietos y 
bisnietos; apenas ayer nacieron los cuates.
 

¿Cómo fue la infancia de David Serur?

David nació en León, Guanajuato, el 31 de diciembre de 
1931. Sus padres fueron José Serur y Salha Edid. Él tenía 
4 años cuando murió su padre, del corazón; y 16 cuando 
falleció su madre, quien se dedicaba a coser para sacar a 
la familia adelante. Salha se enfermó de diabetes y decidió 
mudarse con sus tres hijos a Cuernavaca para mejorar su 
salud. En ese entonces, David te-
nía 6 años y cursó la primaria en 
la escuela pública Benito Juárez. 
Mi esposo fue muy responsable 
con su familia desde pequeño y 
para apoyar a su madre vendía 
paletas, cuidaba coches y fue el 
niño vial de la colonia. Después, 
la familia regresó a la Ciudad de 
México porque su madre quería 
que sus hermanos Jaime y Mary 
se relacionaran con las personas 
de la Comunidad.
 
De regreso a la capital, David 
aprendió taquimecanografía 
para apoyar a su tío Elías en la 
tienda, pero cuando lo envia-
ron a vender medias, no logró 
vender ni un solo par; entonces 
se dio cuenta de que vender no 
era su vocación. Recordó que 
su maestro M. Flores le había 
dicho: “Usted, jovencito, es 
muy bueno para las matemáti-
cas, le sugiero estudiar Ingenie-
ría”. Así que se inscribió en el 
horario nocturno de la Escuela 
de Ingeniería, en el Palacio de 
Minería, que después sería la 
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Universidad Nacional Autónoma de México. 

De día trabajaba “jalando” clientes en la tienda de novias 
en la Lagunilla, y por la noche estudiaba. Al graduarse, 
fue maestro en la Universidad Iberoamericana y en el 
Instituto Politécnico Nacional. Utilizaba transporte pú-
blico para llegar, porque compró su primer coche -usa-
do- a los 27 años.

¿Cómo inició su trayectoria profesional? 

Al salir de la universidad, David fue a Mexicali, junto con 
otros ingenieros, para construir pozos, pero era tan fuer-
te el calor que se podía freír un huevo a la intemperie, 
no se podía ni respirar. Decidió regresar a la ciudad y en 
el trayecto leyó, en el periódico Esto, que el renombrado 
Doctor en Ingeniería Emilio Rosenblueth felicitaba a la 
familia Saba por la construcción del Cine Polanco. 

Inmediatamente, David pensó 
que al llegar a México le pediría 
una cita y así lo hizo.

“Me llamo David Serur, soy es-
pecialista en cálculo de edificios 
y le pido la oportunidad de tra-
bajar con usted”, dijo.
“¿Cuánto quiere ganar?”, le pre-
guntó el afamado Dr. Rosenblueth. 
“¿Cuánto paga?”
“Yo pago 8 pesos la hora…”
Imagínate (dice Jennie), David 
ganaba 200 pesos al mes… 
“¡Sí!”, confirmó David, “co-
mienzo de inmediato.” 

¿David fundó Diseño Racio-

nal (Dirac) junto con el Dr. 

Rosenblueth?

Ellos dos fundaron Dirac, que 
era una de las compañías más 
grandes en cálculo de cimientos 
en la Ciudad de México. Ade-
más, a partir de 1957, David se 
especializó en cálculo de edifi-
cios y en temblores. 
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¿Cómo fue la relación de David con el judaísmo? 

La madre de David era muy religiosa, y les inculcó mu-
cho la religión judía. Mi esposo se ponía el tefilín to-
dos los días. Se metió tanto al judaísmo que aprendió de 
todo y se hizo muy amigo de Don Isaac Hamui, quien 
lo invitó a entrar al concurso para construir la sinagoga 
Maguén David, de la calle Masaryk. 

David ganó el concurso y el proyecto. Resaltó la Estrella 
de David que está colocada entre las dos columnas de la 
entrada, que significa: “¡Aquí estamos!”. En la construc-
ción participaron artistas tan importantes como Mathías 
Goeritz, Arturo Pani y el escultor Manuel Felguérez.

¿Cómo conociste a David? 

Es la historia de un destino. David se había comprome-
tido con la hija del director de cine Arturo Ripstein, y a 
la fiesta de compromiso —que fue al estilo de la indus-
tria del cine— estuvieron invitados Don Jacobo Jassan, 
su hijo Beto, y su esposa Margot, que es mi prima her-
mana. El señor Jassan, al salir de la fiesta, le dijo a David: 
“Ingeniero, ¿no le importa que pase mañana por usted?” 
“Claro, con mucho gusto”, le respondió David.
Al siguiente día, el señor Jacobo le dijo: 
“¿Sabes qué, ingeniero? Soñé con tu papá y me dijo que 
no te casaras con la chica del compromiso; mejor conoce 
a la prima de mi nuera. Mira, ella toca el piano, canta y 
es una chica muy de su casa.” 
David se enojó y le respondió: 
“Me acabo de comprometer… ¿cómo me dice usted eso?”

Sucedió que por azares del destino, aunque ya sólo le 
faltaban las invitaciones de boda, David se descompro-
metió y entonces llamó de nuevo al señor Jacobo. No te 
hago el cuento largo, pero después fui a un baile al Club 
Azul y Blanco en la noche de Yom Kipur y ahí estaba 
David. Lo llevaron sus amigos para que encontrara pa-
reja. David me vio pasar y le dijo a su primo:   
“¿Quién es esa muchacha? Porque yo me voy a casar con ella.” 
“Se llama Jennie Cababie.” 
“¿Cómo? ¿No es la prima que me mencionó el señor Jas-
san? ¿Pues no que ya se iba a casar?”

Después de un tiempo me lo presentaron y empezamos 
a salir, pero mi abuelito no quería que me casara con él. 
“Este muchacho no es para ti, hija, porque te lleva mu-

cha edad”, me decía mi abuelito; y como yo lo quería 
mucho y sólo tenía 17 años, le hacía caso.

Entonces, pues, ¿qué crees? Le dijimos a David que no. 
Pero pasaron tres meses, y una amiga de la escuela que 
me veía muy triste, porque había dejado ir a un mucha-
cho que extrañaba mucho, me dijo: 
“Mi amiga, te voy a llevar a mi casa y le vas a llamar por 
teléfono.” 
“¿Cómo crees que yo voy a llamarle a un muchacho? No 
me atrevo…”
“Sí, pues lo siento, le vas a hablar por teléfono.”
Le marqué y le dije: 
“¿Te acuerdas de mí?... Soy Jennie Cababie.” 

Después de esa llamada, pasó un breve tiempo y después 
empezamos nuestro noviazgo. Mi mamá le exigió la fe-
cha de compromiso y de boda. David calculó la fecha para 
cuando la sinagoga Maguen David estaría terminada y que 
fuéramos la primera pareja en casarnos ahí y estrenarla. 
Gracias a D’os nos casamos y fuimos infinitamente felices. 

Yo lo cuidé de principio a fin. David fue un caballero, y sus 
prioridades fueron su trabajo, su esposa y toda su familia. 

¿David amaba la música como tú? 

Sí. David, cuando era estudiante, entraba a Bellas Artes por 
la puerta de atrás; les decía a los músicos: “Yo te cargo los 
instrumentos para que me dejen entrar”, y ellos lo acepta-
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ban. Cuando ganó su primer sueldo, lo invirtió en un piano 
que nunca pudo tocar porque empezó a trabajar de inge-
niero y ya no tuvo la oportunidad de estudiar música. 

Sé que hay mucho para contar, pero en tu opinión, 

¿qué legado nos deja el Ing. David Serur?

 
Para la Comunidad Monte Sinai, construyó y donó mu-
cho de su trabajo. Entre las varias obras de ingeniería 
que desarrolló, destacan el segundo plantel del Colegio 
Monte Sinai y la sinagoga de la calle Tennyson. Tam-
bién el templo y el Centro Comunitario Maguen David, 
y muchos edificios. Siempre estuvo muy cerca de la Co-
munidad y tuvo muchos amigos. 

En 2002, David donó los proyectos de construcción de 
los segundos pisos del Periférico al gobierno de la ciu-
dad, por el amor que le tenía a México; y sólo actuó de 
manera breve como asesor del entonces Jefe de Gobier-
no. Su obra cumbre fue la idea de que se construyeran 
los segundos pisos. Se sintió muy satisfecho de ser el 
padre de este grandioso e innovador proyecto. Fue el 
ingeniero de la gran ciudad. 

Fue Presidente de UNICEF México, Presidente del Pa-
tronato del Museo Nacional de Antropología e Historia, 
y de la Fundación Miguel Alemán, miembro del Colegio 
de Ingenieros Civiles de México, socio fundador de la 
Asociación Mexicana para la Salud, Presidente Ejecuti-
vo del Instituto Cultural México-Israel, integrante de la 
Junta de Gobernadores de la Universidad de Tel Aviv, 
Presidente del Patronato del Colegio Hebreo Monte Si-
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nai (durante doce años). También estuvo vinculado con 
el Círculo de Amigos de la Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México y fue Patrono de la Orquesta Filar-
mónica de Jalisco.

Como su esposa, ¿cómo atesoras su recuerdo? 

David fue muy querido, respetado y admirado por todas 
las personas; dejó un rayito de luz en los corazones de 
todos los que lo conocieron. Personalmente, conservo 
su luz. Se fue justo en mis brazos, en su reposet, en su 
recámara, en su casa. Sin saber que partía, le canté la 
canción que le gustaba, y a los pocos minutos se fue 
tranquilo. Se fue un gigante, se fue un judío universal. 
¡David murió como un tzadik!   

La autora es Doctora en Filosofía Política, Maestra en Perio-

dismo Político, y Psicoanalista.

Te invitamos a leer también la entrevista 
que Zakie Smeke le realizó al Ing, David 
Serur y a su esposa Jennie, en la revista 

“Identidad Monte Sinai”, 
edición primavera 2018. 

Haz click aquí para leerla.
https://n9.cl/u8xk
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NOS LLAMAN BABY BOOMERS a los nacidos en-
tre 1946 y 1964, después de la Segunda Guerra Mun-
dial. Con la explosión demográfica que se produjo, sobre 
todo en Israel y en Estados 
Unidos, llegamos al mun-
do los que ahora tenemos 
cincuenta y tantos, sesenta 
y tantos, o incluso mayores 
de setenta. Pertenecemos a 
una época, y vivimos acon-
tecimientos que sobresalen 
y asaltan la memoria. 

Nuestra juventud fue con 
una vida estable, una época de gratitud, de tranquilidad 
y confianza en nuestra persona y en nuestro futuro. Los 

Baby Boomers teníamos la sensación de vivir una alegría y 
un optimismo incomprensibles. Todo parecía perfecto, 
y nuestro destino firme y permanente. Nada le teníamos 
que pedir a la vida, nada más podríamos desear cuan-
do percibíamos su flujo, calmo y sereno, y la sentíamos 
renovarse en la eterna eternidad, cómoda y lucrativa. 
Allende las expec-
tativas más ambi-
ciosas, los negocios 
marchaban vien-
to en popa y mar 
bonanza... Había-
mos viajado por el 
mundo cuando eso 
era un privilegio 
y un símbolo de 
bienestar y moder-
nismo. Conocimos 
ciudades europeas 
increíbles, eternas, 

STELLA KHABIÉ-RAYEK

BABY BOOMERS: 
UN RETRATO DE GRUPO

Medio Oriente, Sudamérica y África... Las puertas se 
nos abrían de par en par, y el que sabía moverse en aquel 
despejado ambiente tenía el éxito asegurado. 

Nuestra generación es 
la de las cuatro P’s: Paz, 
Prosperidad, Pleno Em-
pleo, y Progreso. Además 
del fortalecimiento mental 
y físico que nos brindaba 
el hacer deportes, comer 
sano, acudir a las estéticas 
y disfrutar de la “vida loca”, 
conjuntamente, la existen-

cia nos lanzaba cada vez más retos al convertirnos en 
suegros y abuelos; sentirnos lozanos y admirados y se-
guros de nosotros mismos... 

No conocimos ninguna de las dos guerras mundiales, 
más que a través de los libros y las películas que recrean 
aquellos tiempos terribles que nuestros padres vivie-
ron en parte o en su totalidad; el salvajismo brutal que 

puso a la especie 
humana a un nivel 
inferior al de los 
animales. ¡Pero lo 
que sí vivimos fue 
la injusticia y los 
horrores del 68 en 
todo el mundo!

Incluso de adul-
tos, los Baby Boo-

mers íbamos por 
el mundo atraídos 
por la música y 

Nuestra juventud fue con 
una vida estable, una época 

de gratitud, de tranquilidad y 
confianza en nuestra persona 

y en nuestro futuro. 
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Solo había transcurrido un año 
del comienzo del nuevo siglo, 

del nuevo milenio, cuando 
¡han tirado las Torres Gemelas! 
Nuestro mundo se derrumbó al 

ellas desplomarse.  

los cantantes modernos: Madonna, Britney Spears, y 
Michael, el gran Michael... Portábamos, grabada en la 
piel, la etiqueta de triunfadores, prósperos, aliados de la 
ciencia y la tecnología, hombres y mujeres civilizadas, 
seguros de nuestro saber y de nuestro físico. Y nosotros, 
como judíos, llevábamos el lema de “Nunca Más”, orgu-
llosos de ser los hijos de Israel, y abrazando la bandera 
del Estado de Israel, felices de pertenecer cultural y re-
ligiosamente a ese país con el alma y el corazón; un país 
propio, aunque lejano. 

Salíamos a los bares y restaurantes, a las calles del mun-
do. Aprendíamos los idiomas de los países que visitába-
mos, hablábamos la lengua 
del lugar, conocíamos las 
especialidades culinarias 
del mismo, y el marida-
je perfecto con los vinos. 
¡Fascinante destino históri-
co el nuestro!

Misión cumplida con los 
hijos y con nosotros mis-
mos. Eso pensábamos 
que sería siempre nuestra vida: el seguro médico en 
orden, dinero en el banco, la dote de las hijas listas, 
autos y golosinas... Una generación sin nombre y sin 
edad… ¡porque no nos creemos nuestra edad! Es de-
cir, no concuerda con nuestro ser 
interior. En realidad, seguimos 
siendo aquellos jóvenes fabri-
cantes, empresarios, estudiantes, 
profesionistas... Una existencia 
tan privilegiada; no porque nos la 
mereciéramos, sino porque D’os 
es grande y nos otorgó un mun-
do después de las atrocidades de 
las guerras. Y así todo tendría que 
seguir, hasta que tuviéramos... 
no sé, un sinfín de años. Siempre 
en un camino recto y llano, y sí, 
a veces hasta aburrido, demasia-
do ordenado y seguro... Siempre 
amando el mundo al estilo de la 
canción “I´ll always love you”...

Y nosotros, los Boomers, estamos 
en todo. No hemos abandonado 
ese élan vital que nos caracteriza, 

a diferencia de nuestros ancestros, quienes a los cin-
cuenta años ya eran viejos. A diferencia también de 
los nacidos después del 64, los jóvenes actuales que no 
pudieron apreciar, debido a su corta edad, ese período 
de paz y prosperidad, y que sufren la inestabilidad eco-
nómica y política.

Los Boomers no hemos tirado la toalla aún, como decimos 
por aquí. Ni la toalla, ni el poder, ni el estudio, ni la polí-
tica, ni las ganas de comernos el mundo... ¡Nuestro afán 
de juventud es más fuerte que nosotros! Aprovechamos 
el triunfo de la longevidad, no queremos abandonar aún 
el escenario con sus luces, seguimos transmitiendo ideas 

avasalladoras... ¡Gozamos 
del benéfico alineamiento 
de los planetas!

Aunque tengamos un alma 
que a veces se pierde cuan-
do no tiene un fin estable-
cido, un alma que quiere 
estar en todas partes, (y eso 
es como no estar en ningu-
na), pero ¿quién, por favor 

díganme, quién tiene un fin establecido? ¿Quién, en su 
sano juicio, puede asegurar nada cuando nuestro mundo 
de pronto se volvió el mundo de la inseguridad? Apenas 
el amanecer de un siglo... apenas el 2001 y nuestro siglo 

XXI pasó a ser el siglo de la inse-
guridad. Nuestra existencia redu-
cida a la nada, sacudida de pron-
to por convulsiones que nos han 
hecho temblar más de una vez en 
estas dos recientes décadas: terror 
cósmico, terror político, terroris-
tas, trizas la situación económi-
ca... Solo había transcurrido un 
año del comienzo del nuevo siglo, 
del nuevo milenio, cuando ¡han 
tirado las Torres Gemelas! Nues-
tro mundo se derrumbó al ellas 
desplomarse. Los contornos de 
nuestro futuro se desdibujaron. 

Pero, ¡ups! Esto se acerca a la épo-
ca actual, se aplica a la época que 
estamos viviendo. Sí, sólo que la 
época de ahora es aún más frágil 
y vulnerable. El COVID-19 y sus 
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efectos, nuestra impotencia ante el microscópico virus 
(pero me prometí no hablar más sobre la pandemia, y 
no lo haré, aunque está presente en cada respiro…) está 
en cada zozobra. No es posible cerrarle la puerta al virus 
y la angustia que éste provoca, como tampoco es posible 
cerrarle la puerta a la vida, a la alegría o a la tristeza.

En lo político, no ha habi-
do un solo día sin preocu-
paciones. Crece la tensión 
social, la pobreza. La his-
toria de nuestro México se 
hace más perceptible con 
el endurecimiento de su 
condición en su presente 
inmediato. Y esto coexis-
te, como la estrella apaga-
da que ya no produce reac-
ción alguna pero que a nosotros nos conmueve hasta 
las lágrimas. 

Resulta difícil desprenderse de los últimos años. Aún así, 
lo hacemos. Nos abrimos a la esperanza, nos ponemos al 
día con presteza y agilidad. Vamos a “sacar juventud de 
nuestro pasado”. 

“¡Okey Boomer!”, ésa es una nueva expresión que declara 
compañerismo y complicidad. Hablamos como los jóve-
nes. Nos armamos con un nuevo iPhone, nos metemos 
a Facebook, a WhatsApp, al chat, y mandamos fotos. 
Algunos nos volvemos “influencers” y todo es mágico y 
nuevo, y usamos los sentidos y el cerebro como instru-
mentos de precisión, investidos de inspiración y de la 
poesía que es siempre un acto de paz (el poeta nace de 
la paz, como el pan nace de la harina, decía Neruda...).

ETC

Recuerdo aquel 2018, estando mi marido y yo a los 
pies de la escalinata de la Piazza di Spagna, en Roma, 
que escuchamos el violín y la flauta y nos extasiamos 
con los miles de turistas, los miles de Boomers, en ese 
lugar y tiempo donde se habían congregado las vo-
ces para crear una “Perfect Symphony” con Sheeran y 
Bocelli, una sinfonía tan perfecta como la noche pri-

maveral, como el suave 
viento que coquetea con 
el murmullo del pasado 
y del porvenir… Durante 
un instante, lo que dura 
un latido, fui participe de 
aquella unión de miles de 
corazones que palpitan al 
mismo ritmo, emitiendo 
un mensaje de amor. En-
carnando el mundo global, 

nos unimos al sentimiento y a la voz, y lo integramos 
a nuestra propia música vital, con el mismo ritmo, 
la misma esperanza, olvidando todos los avatares del 
nuevo siglo que se vieron anulados por la alegría de 
aquel momento. 

Ese recuerdo es una imagen sensible para mí, una ima-
gen con la claridad de la luna y el eco de la canción. 
Codo a codo con la multitud, cantando, tarareando, gi-
rando, bailando los pasos de un vals... Un retrato de 
grupo que da la palabra final a nuestra historia reciente 
y actual, una certeza cada vez más consciente de que 
nos acercamos a una gran ternura. Ni la pandemia, ni 
la política, nada alteran mi esperanza. Me queda, inhe-
rente a mi esencia, una fe absoluta en el destino huma-
no. Sé, por intuición divina, que entrará la luz mágica 
y sanadora a nuestra vida. 

Resulta difícil desprenderse de los 
últimos años. Aún así, lo hacemos. 

Nos abrimos a la esperanza, nos 
ponemos al día con presteza y 

agilidad. Vamos a “sacar juventud 
de nuestro pasado”. 



https://msinai.mx/

https://www.instagram.com/msinaimx/ https://n9.cl/zwl9chttps://www.facebook.com/msinaimx
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ÉSTE SOY YO hace algunos meses tirando todos mis 
trofeos a la basura… (nótese las Crocs con calcetines...):

 Seguro te preguntarás: ¿por qué los tiraste?, y, ¿a mí qué 
me importa que los hayas tirado?

Créeme. Todo tiene un sentido.

Durante mi carrera académica y mis primeros años como 
emprendedor, acumulé varios trofeos: el mejor estudian-
te de mi generación en la universidad, uno de los cien me-
jores universitarios de la Ciudad de México, finalista del 
Certamen Entrepreneur of the Year, y un nombramiento 
como Emprendedor Endeavor, entre otros. Y me obse-
sioné con mis logros. Creía que por haber logrado todo 
eso, mi vida en el futuro estaba resuelta. 

CARLOS AGAMI

Y eso se reflejaba en varias de mis acciones. Por ejemplo: 
mi oficina, en ese momento, parecía consultorio médi-
co; tenía toda la pared repleta de diplomas, y mi escrito-
rio lleno de trofeos. En mi mente, mis logros del pasado 
serían un impulso para mis metas en el presente.

¡Y no podía estar más equivocado!

Sin darme cuenta, por aferrarme a lo que había logra-
do, me estaba limitando a entregarme a conseguir lo 
que quería lograr. Y me costó mucho. Profesionalmen-
te, salté de fracaso a fracaso, aferrándome a mis logros 
del pasado para evitar confrontar mis errores.

Te invito a que no cometas el mismo error. Hoy más que 
nunca se ha hecho esencial aprender a desprender lo que 
hemos logrado en el pasado.

Si creaste una empresa desde cero hasta el éxito que 
hoy tiene…

Si lograste salir adelante de una depresión…

Si alcanzaste un puesto importante, escalando desde 
abajo...

Sin darme cuenta, por 
aferrarme a lo que había 
logrado, me estaba limitando 
a entregarme a conseguir lo 
que quería lograr. 

TIRÉ TODOS MIS TROFEOS A LA 
BASURA (Y ÉSTA ES LA RAZÓN)



https://attomexico.com/
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 No permitas que tu obsesión 
por lo que has logrado te 

impida trabajar por lo que 
quieres lograr.

Si lograste bajar de peso…

Si obtuviste reconocimientos académicos o profesionales...

¡Felicidades! Pero hoy, todo 
eso no importa. No permitas 
que tu obsesión por lo que 
has logrado te impida traba-
jar por lo que quieres lograr.

Déjame ponerte un ejemplo 
para dejarlo más claro.

Seguramente conoces a Cristiano Ronaldo, uno de los 
mejores futbolistas del mundo. Si estudias su historia, re-
conocerás que proviene de orígenes muy humildes, y que 
por sí mismo -y gracias a su incansable esfuerzo- logró 
crecer hasta tener una carrera profesional en el fútbol.

Si Cristiano Ronaldo hubiera pasado de ser un niño 
portugués con escasos recursos a jugar en un equipo 

de fútbol pequeño de Portugal, sin ser el mejor, sin 
llegar a la selección de su país, ¿hubiera sido esto un 
gran mérito? Claro que sí. Pero Ronaldo no se aferró 
a lo que había logrado, sino que lo reconoció y se en-

focó en la siguiente meta, y 
luego en la siguiente, y en la 
siguiente… Y seguramente 
hoy, siendo uno de los me-
jores jugadores del mundo, 
lo sigue haciendo.

Así que, si has logrado cosas 
extraordinarias en el pasado, ¡felicidades! Reconócete-
las y disfruta tus logros, pero no te aferres a ellas, por-
que entonces, en vez de ser un escalón para tu siguien-
te paso, serán una cadena que te ata a tu último éxito, y 
te impedirá buscar el siguiente.

Recuerda, servir es el camino hacia tu propósito.  

El autor es escritor, conferencista y CVO de la empresa Shopology.
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EL DESCUBRIMIENTO, y posterior aislamiento, 
de la insulina representa un parteaguas en la histo-
ria de la medicina y de la humanidad, por el simple 
hecho de que, antes de tener disponible 
este recurso de tratamiento para las 
personas que sufren de diabetes, la 
enfermedad era una condena in-
equívoca de muerte. 

Pero ¿qué es la insulina? 

Se trata de una hormona que se 
produce en células especializa-
das del páncreas, y cuya acción 
consiste en permitir la entrada 
de glucosa a las células muscu-
lares, hepáticas y adiposas de 
nuestro organismo, para poder 
transformarla en energía. 

La insulina se logró aislar en un laboratorio 
en 1921, y se empezó a comercializar en 1923. Desde 
entonces, la historia de la diabetes cambió radicalmen-
te su rumbo. 

La diabetes mellitus (término acuñado por Thomas Wi-
llis en 1679 para referirse al sabor dulce de la orina de las 
personas que la padecen) es un padecimiento por defi-
ciencia de insulina; y es quizá el modelo de la enfermedad 
crónica y degenerativa. 

DR. ODED STEMPA

La insulina se logró aislar en un 
laboratorio en 1921, y se empezó a 
comercializar en 1923.

A 100 AÑOS DEL AISLAMIENTO 
DE LA INSULINA

Hoy, este prevalente padecimiento se clasifica en 4 tipos: 

• Diabetes mellitus tipo 1: Aqueja aproximadamente 
al 10% del total de personas con diabetes en el 

mundo, y se debe a la destrucción inmu-
nológica de las células productoras de 

insulina en el páncreas. Es decir, un 
tipo de diabetes que debe ser trata-

do forzosamente con insulina. 

• Diabetes mellitus 

tipo 2: Aqueja aproxima-
damente al 90% del total de 
personas con diabetes en el 

mundo. Ocurre por múltiples 
defectos que acontecen de ma-

nera simultánea en diferentes ór-
ganos y sistemas. Sin embargo, el 

defecto primordial es la producción 
deficiente de insulina. 

• Diabetes mellitus secundarias: En este rubro 
caben todos aquellos casos de diabetes que ocu-
rren como consecuencia de infecciones (virales en 
su mayoría), medicamentos (ejemplo común, los 
corticoides), otros trastornos endócrinos (el Sín-
drome de Cushing, la acromegalia, entre otros), 
síndromes genéticos diversos, diabetes mellitus por 
mutaciones de algún gen específico (conocidas tam-
bién como diabetes monogénicas), y otras menos 
frecuentes. En todas ellas, el defecto principal es la 
deficiente producción de insulina. 

• Diabetes mellitus gestacional: Aquélla que ocurre 
en mujeres embarazadas, y que suele resolverse poste-
rior al término del embarazo. 
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La existencia de una sustancia que se produce en el pán-
creas y su posible vínculo con la diabetes se documen-
tó desde 1910 por el fisiólogo Edward Albert Sharpey-
Schafer. Pero no fue sino hasta 1921, en la Universidad 
de Toronto, que John J. MacLeod -profesor de fisiolo-
gía- permitió a su discípulo, Frederick Banting, utilizar 
su laboratorio para trabajar en la búsqueda de aquella 
sustancia que anteriormente había demostrado anular la 
excreción de glucosa a través de la orina de animales con 
diabetes. Tras una serie de exhaustivos trabajos, Banting 
y su ayudante, Charles Best, lograron la hazaña de aislar 
la hormona que hoy se conoce como insulina, a partir 
del páncreas de perros. Una vez aislada, ésta fue admi-
nistrada a otros animales con diabetes (eliminaban glu-
cosa a través de la orina), corrigiendo así el problema. La 
hazaña fue merecedora del Premio Nobel de Medicina 
en 1923, el cual fue otorgado a J.J. MacLeod y Frede-
rick Banting, y compartido con toda justicia con Charles 
Best. Es justamente en 1923 que la insulina inicia su pro-
ducción y comercialización, cambiando el panorama y 
la expectativa de vida de muchas personas que padecían 
diabetes mellitus.

Leonard Thompson fue el primer paciente en el mundo 
en recibir insulina y evitar una muerte segura. Thomp-
son, un adolescente de apenas 14 años de edad, padecía 
diabetes y se encontraba en franco estado catabólico (si-
tuación crítica con pérdida importante de masa muscular 
y reservas ínfimas de energía). Hacia 1922, le fue admi-
nistrada insulina, mostrando una mejoría notable de su 
estado de salud y marcando así un momento clave en la 
historia de la medicina y de la humanidad.

Hasta la década de 1970, las insulinas que se utilizaban 
para el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus 
eran de origen animal (principalmente bovinas y porci-
nas). Sin embargo, gracias al desarrollo y perfecciona-
miento de métodos como la creación de proteínas a partir 
de material genético humano (ADN recombinante), las 
insulinas animales quedaron atrás, dando oportunidad a 
las insulinas de origen humano de tomar su lugar. Más 
tarde, en la década de 1990, surgieron las insulinas análo-
gas; formulaciones de insulina humana con modificacio-
nes en su estructura (a través de métodos biotecnológi-
cos) para modificar sus propiedades y así poder adaptarse 
a necesidades más específicas en los pacientes. 

Frederick Banting 
(derecha) 
y Charles Best 
(izquierda), 
Universidad de 
Toronto, 1921

Leonard Thompson; primer paciente con diabetes 
en recibir insulina, 1922
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Es justamente en 1923 que la 
insulina inicia su producción y 
comercialización, cambiando 
el panorama y la expectativa de 
vida de muchas personas que 
padecían diabetes mellitus.

Hoy existen insulinas de acción 
ultra rápida para evitar la 
elevación excesiva de la glucosa 
posterior a la ingestión de 
alimentos, así como insulinas de 
acción ultra lenta para cubrir la 
necesidad de producción basal de 
esta hormona.
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A pesar de que la 
profundidad en el 
conocimiento de 
la diabetes y sus 
mecanismos es 
cada vez mayor, 
y con el desa-
rrollo de nuevas 
alternativas de 
tratamiento, las 
insulinas siguen 

siendo columna vertebral en la farmacoterapia para el 
tratamiento de este mal. Hoy existen insulinas de acción 
ultra rápida para evitar la elevación excesiva de la glu-
cosa posterior a la ingestión de alimentos, así como in-
sulinas de acción ultra lenta para cubrir la necesidad de 
producción basal de esta hormona. Así mismo, existen 
diversos métodos de administración; desde las clásicas 
jeringas hasta los dispositivos más modernos, y las bom-
bas de infusión subcutánea continua de insulina. 

Hoy por hoy, de los fármacos para el tratamiento de la 
diabetes mellitus, la insulina es el más antiguo, y per-
siste siendo el más eficaz. Decimos en la práctica clíni-
ca que la insulina es la única opción capaz de controlar 
al paciente más descontrolado. 

Sin embargo, como cualquier otro medicamento, no 
está exento de presentar efectos secundarios. El más 
frecuente de ellos es la hipoglucemia (baja excesiva de 
las concentraciones de glucosa en sangre) y es causa de 
mucha renuencia, rechazo y temor, por lo cual muchos 
pacientes retrasan el uso de este importante recurso. 
Esto trae consigo un descontrol en los niveles de glu-
cosa por tiempos prolongados, y la aparición de com-

plicaciones crónicas como insuficiencia renal, daño 
ocular (que puede ocasionar ceguera), amputaciones, y 
enfermedades del corazón. 

En síntesis, la diabetes mellitus es hoy un grave proble-
ma de salud pública en México y el resto del mundo. Se 
trata de una enfermedad en la cual intervienen múlti-
ples factores, pero la deficiencia de insulina es el ele-
mento central para definir el padecimiento. Gracias al 
aislamiento de la insulina en 1921 y el posterior refina-
miento de sus formulaciones y la distribución en masa, 
la diabetes ha dejado de ser una enfermedad mortal por 
sí sola (la mortalidad asociada a diabetes proviene de 
sus complicaciones), y eso representa, sin duda, un 
acontecimiento digno de mención a 100 años de tan 
brillante hazaña.  

El autor es el Director de Endocrinología 

del Centro Médico ABC.
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Gracias al aislamiento de 
la insulina en 1921 y el 
posterior refinamiento de sus 
formulaciones y la distribución 
en masa, la diabetes ha dejado de 
ser una enfermedad mortal 
por sí sola.
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