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EDITORIAL

ABRiENDo PuERTAS y VENTANAS
BETiNA HAiAT DE SAADiA
Presidenta del Comité de Comunicación

Cuando publicamos nuestra última revista, con el tema 
“¿Hacia dónde vamos como comunidad?”, recibimos del pú-
blico jóven algunos comentarios y críticas muy interesantes. 
Uno de ellos, en particular, llamó mi atención. Esta joven nos 
decía que “si Monte Sinai no amplía su mirada, se va a quedar 
atrás”. Otros comentarios cuestionaban “¿por qué no mirar 
también el mundo que nos rodea?” y “¿por qué muchos en la 
Comunidad no se atreven a salir de su burbuja?”.

En el Comité de Comunicación, esta retroalimentación nos 
motivó a reflexionar sobre la narrativa de nuestros medios. 
Por lo tanto, decidimos lanzar este número de la revista con 
el tema “Ver más allá”, para conocer lo que opinaban sobre 
esta idea diferentes personas, jóvenes, adultos, miembros de 
Monte Sinai y de la Comunidad Judía de México en general. 

La respuesta ha sido contundente: abrir no nos debilita, ver 
más allá nos fortalece, salir de la burbuja nos permite reafirmar 
nuestra identidad sin ponernos en peligro.
   
Así pues, la revista que tienen ahora en sus manos es como un 
aire fresco que a todos los que formamos parte de esta maravi-
llosa Comunidad nos enriquece. Porque abrir las puertas y las 
ventanas de nuestras casas permite que entre ese aire fresco. 
Sin él, a la larga, nos podemos llegar a asfixiar.

Y como muchos de los artículos lo dicen, no hay fortaleza 
sin conocimiento amplio, no hay certeza sin el beneficio de 
la duda, y no hay solidez sin apertura. El afuera nos enri-
quece y nos confirma en nuestro camino. Más allá de esto, 
independientemente de nuestros orígenes y pertenencias, 
somos humanos, y como humanos no podemos estar ajenos 
a la humanidad. Es una dimensión de nuestras vidas que no 
podemos ni debemos eludir.
 
Me ha emocionado mucho el escuchar, en esta edición, 
distintas voces explorando la idea de salir de la burbuja 
y conocer el mundo de afuera. Todas y cada una sin la 
mínima duda de que este conocimiento pudiera llegar a 

debilitar su judaísmo, ni su pertenencia a la Comunidad. 
Además, el mirar desde afuera no solo nos enriquece sino 
que nos da una perspectiva distinta de quiénes somos; 
donde al salir y mirar desde afuera el adentro, al ampliar 
los lentes con los cuales miramos podemos entender de 
forma distinta nuestra realidad.    

Desde la educación, la religión, la vida comunitaria, la vida 
cultural, entre otras perspectivas: todos los artículos en esta 
edición invitan y motivan a mirar más allá. Y es por esto, esti-
mados lectores, que los invitamos a viajar con nosotros hacia 
distintas dimensiones, a abrir puertas y ventanas y dejar entrar 
ese aire fresco tan necesario; para luego regresar a casa fortale-
cidos, más informados, más humanos, más abiertos y más só-
lidos. Estoy segura que será un viaje fascinante y regresaremos 
de él con un bagaje enriquecido y consolidado.

Así mismo, coincide la edición de esta revista con la festivi-
dad de Pésaj, en la que conmemoramos la salida de Egipto, la 
salida hacia la libertad, cuando nuestros antepasados dejaron 
sus casas y se fueron en búsqueda de la Tierra Prometida. 
Si nos encerramos en nuestro micro mundo no podremos 
siquiera reconocer los peligros, luchar en contra de ellos, ni 
tratar de revertirlos. 

Así ha sido nuestra historia. Nuestros antepasados han 
vivido su judaísmo en un mundo, a veces seguro y a ve-
ces peligroso, teniendo en ocasiones que tomar decisiones 
para evitar ser exterminados. 

Festejemos juntos con esta edición la libertad de conocer el 
afuera, de fortalecernos de sus bonanzas, cuidarnos de sus pe-
ligros y regresar hacia adentro para seguir creciendo como una 
Comunidad sólida y progresista. Festejemos la libertad que 
nos da nuestro querido México de vivir nuestro judaísmo, y a 
la vez de ser parte de su sociedad. A todos y cada uno de los que 
pertenecemos a Monte Sinai, les deseo un Pésaj Kasher Ve Sa-

meaj junto a nuestros seres queridos. Que nuestra tan preciada 
libertad nunca sea un valor negociable.          
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EDITORIAL

AMPLÍA Tu MuNDo
EMiLio BETECH R.
Director del Comité de Comunicación

“insular”.

Confieso que hasta hace unos cuantos años, no conocía el significado de 
esa palabra. Me topé con ella al leer algunos artículos sobre la Comuni-
dad Judía de México. Uno de ellos, publicado en el sitio web del Jewish 

Telegraphic Agency en octubre del 2009, utiliza la palabra “insular” tres 
veces (notoriamente en el título). Y en abril de ese mismo año, el pe-
riódico anglo-mexicano Inside Mexico había publicado una nota sobre el 
Festival Internacional de Cine Judío. También ahí utilizaban la palabra 
“insular” para describirnos.

El diccionario de la Real Academia Española define a “insular” con 
pocas palabras: “perteneciente o relativo a una isla”. Una isla está 
desconectada, aislada, ahí flotando… No hay accesos para entrar ni 
para salir, y los habitantes de la isla –los insulares- no conocen otra 
cosa más que lo que hay ahí. Ser insular parecería una forma de 
vida muy limitada, muy pobre.

¿Somos una isla, los judíos en México?

En otro artículo sobre los judíos de México, el autor cita a la so-
cióloga Gina Zabludovsky. “La Comunidad Judía de México es un 
mundo autocontenido. Muchos de sus miembros se han vuelto ha-
cia adentro a raíz de diversos temores”, decía la socióloga, citando 
los muy reales problemas que enfrenta el país: inseguridad, delin-
cuencia, drogas, deterioro económico.  “Hay razones suficientes 
para tener miedo”, aseguraba la especialista.

Todo esto es verdad, pero no es exclusivo de los judíos. Cualquier 
ciudadano estaría justificado en querer proteger a sus familias de 
los peligros reales que acechan allá afuera. 

Podríamos argumentar que los judíos hemos sido un tanto cerra-
dos, por razones históricas. Solo unidos y cohesionados podemos 
enfrentar con éxito las amenazas del exterior. Solo manteniendo 
una estricta endogamia se garantiza la continuidad. Y preservando 
con fervor nuestras tradiciones y costumbre es como se mantiene 
vivo el espíritu judío. De eso no hay duda tampoco.

Y la realidad es que muchísimos judíos somos abiertos, trabajamos, 
estudiamos y mantenemos amistades con personas que no son ju-
días. Nos sentimos plenamente identificados con la cultura del país 
en que vivimos, y sentimos amor y orgullo por México. También, 

somos ciudadanos del mundo y nos involucramos con los retos que 
aquejan al planeta entero, desde ayudar a damnificados por desas-
tres naturales, donde quiera que se encuentren, hasta la lucha con-
tra el terrorismo, donde sea que éste arrase. 

Pero, en muchas instancias, pareciera que sí vivimos en una espe-
cie de burbuja. Algunos usan la palabra “ghetto”, pero a mí no me 
gusta. El ghetto era un confinamiento obligatorio y opresivo en el 
que los muros ahogaban, sofocaban a las pobres almas encerradas 
en su interior. Tal vez vivamos todos en las mismas colonias, pero 
ni Tecamachalco, ni Bosques ni Interlomas son ghettos.

En mi opinión, algunos correligionarios sí viven encerrados en ghettos 
mentales. Eso sí. Hay quien mantiene dogmas y criterios basados en 
miedos, en prejuicios, en sospechas infundadas. Hay ideas y usanzas que 
durante mucho tiempo eran impensables para muchos judíos; mandar 
a los hijos a estudiar fuera de México, por ejemplo, o incluso permitirles 
estudiar carreras un poco diferentes a “las de siempre”. Siguen habiendo 
límites reales en cuanto a lo que “nosotros no hacemos”. 

Estas barreras mentales nos impiden enriquecernos con expe-
riencias maravillosas al alcance de todos, si tan solo nos atre-
viéramos. Pero además, estas burbujas mentales pueden limitar 
seriamente nuestras capacidades para hacer frente a los retos del 
futuro, como individuos, como familias y como comunidades. Y 
las burbujas tarde o temprano se rompen.

Es admirable la fuerte unión que existe en Monte Sinai, al igual 
que en comunidades hermanas. La colectividad judía de México es 
un ejemplo a nivel mundial, gracias a los bajísimos índices de ma-
trimonios mixtos y deserción. Somos un auténtico caso de éxito. Y 
para muchos de nosotros, el ser orgullosamente judíos no conlleva 
contradicción alguna con el mirar más allá, ni con ir más allá. 

Esta edición de Identidad Monte Sinai es una invitación a que todos 
reflexionemos sobre lo que significa vivir en una comunidad, más 
o menos insular. ¿Qué implica entendernos como “parte del club”? 
¿Cuáles son nuestras responsabilidades con respecto a lo que ocu-
rre afuera de los límites comunitarios? 

La mesa está puesta. Te invito a adentrarte en las voces y tes-
timonios que encontrarás a continuación. Quiero agradecer y 
reconocer a todos los que hicieron posible la producción de esta 
revista. Espero que la disfrutes.
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A COMUNIDAD JUDíA MExICANA se encuentra en una de las 
fases más fascinantes de desarrollo desde su creación hace poco más  
de un siglo. La compleja organización social e institucional se ex-
pande con una flexibilidad que permite albergar en su seno las más 
diversas formas de expresión, que en otros entornos parecerían ex-
cluyentes: religiosos, laicos, ateos, académicos, artistas, empresarios, 
intelectuales, amas de casa, médicos, pedagogos… bueno, hasta co-
mediantes y yoghis. Todos encuentran un espacio de creación, con-
vivencia y acción dentro de la Comunidad. Prácticamente todos los 
momentos del ciclo de vida judío, desde la concepción hasta después 
de la muerte, se encuentran sostenidos en la red comunitaria. 

Sin duda, es un privilegio disfrutar los resultados de más de cien años de trabajo so-
cial, y siglos de espiritualidad y filosofía. Nuestra Comunidad actual, única en el mun-
do por su grado de sofisticación e inclusión, observa tres principios rectores que se 
pueden palpar en cada publicación comunitaria: identidad, unión,  y continuidad. Sin 
obviar largas discusiones, errores y alguna que otra batalla mal lograda, a lo largo del 
quehacer comunitario dichos pilares permean, se imponen y se cultivan; perpetuando 
la misma red desde donde nace. 

La “comunidad” dejó de ser un órgano de toma de decisiones ajenas que regían las reglas 
sociales y religiosas para convertirse en el lugar común donde la vida sucede. Hay espacio 
suficiente para entablar discusiones, diferentes formas de alcanzar objetivos y cada vez más 
equipos de trabajo que abarcan diversos intereses y estilos de vida. Incluso el voluntariado 
y la asistencia social en la ciudad y en el país han aumentado a través de grupos comuni-
tarios judíos. Siempre abogaré por más debates, mayor apertura, mayor pluralidad, pero 
estoy convencida que estamos en el camino correcto y el bienestar de la mayoría de los 
integrantes lo refleja. 

La Comunidad se ha configurado como un hogar cálido, cómodo y agradable, y esto 
genera una pregunta inescapable: ¿para qué salir y explorar nuevas fronteras si aquí se 
está tan bien? 

Estoy convencida que ésa es nuestra naturaleza judía: abandonar la comodidad, buscar 
diferentes formas de experimentar nuestra identidad y poner a prueba los valores que nos 
forman. En mi opinión, eso es, por antonomasia, lo “judío”.

l
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Desde Abraham nuestro patriarca, prácticamente cada genera-
ción ha atestiguado como algunos de nosotros llegan a habitar 
fuera de la Comunidad, para regresar a ella con conocimientos 
renovados, convicciones claras y sobre todo nuevos modelos de 
convivencia que permiten que el resto del pueblo –en este caso 
la Comunidad- continúe la práctica de su judaísmo en sociedad. 
Participar de los entornos no comunitarios quizá seduzca a al-
gunos hasta la asimilación total, pero a la mayoría le permite 
pensar y reflexionar desde otro ámbito y fortalecer su identi-
dad. Es más, me atrevo a afirmar que los líderes, pensadores y 
activistas que conforman la Comunidad Judía Mexicana man-
tienen contacto y participación en entornos no judíos, tanto 
organizados como no organizados; enriqueciendo su vida per-
sonal, familiar y comunitaria. Desde la educación académica, 
cultural y profesional, así como los lazos afectivos y emocio-
nales; somos capaces de participar de la vida no comunitaria y 
aprender acerca de la otredad; pero sobre todo, acerca de noso-
tros mismos como grupo y como individuos.  

Más de cinco milenios de historia nos proveen de cientos de 
ejemplos que sustentan la necesidad de salir de la comodidad 
y reestructurar aquello que llamamos “identidad judía” sin que 
ésta pierda su valor. Es la flexibilidad lo que ha permitido la 
unidad y la continuidad del judaísmo en todas sus variantes. 
Abraham, Jacob, Yosef, Moisés, la reina Esther, Maimónides; 
en la época moderna, Herzl, Einstein, Ben-Gurión, Golda Meir; 

así como todos los Premio Nobel judíos, y una larga lista de 
personajes que han contribuido a la historia judía. Todos ellos 
estuvieron, y están, fuertemente vinculados a las sociedades de 
los lugares donde habitan. 

Afortunadamente, vivimos en un país donde la participación 
civil y pública no exige una renuncia de nuestra identidad ju-
día, como en muchas otras latitudes, incluso en nuestro tiempo. 
Aunado a esta condición, es importante rescatar que la cons-
trucción de nuestra Comunidad no está diseñada para el ostra-
cismo ni el aislacionismo. Por lo tanto, salir de nuestra zona de 
confort, de la calidez del hogar, no es sólo un derecho sino una 
obligación ética que fortalece el crecimiento espiritual, emo-
cional, físico e incluso, intelectual y económico de cada uno de 
nuestros integrantes. Quedarnos donde estamos, sin cuestio-
namientos ni nuevas inquietudes, supondría una alienación del 
entorno nacional y mundial que nos afecta directa e indirecta-
mente. Sería sinónimo de acallar nuestras voces, apagar nues-
tras luces; sería erróneamente suponer que “lo que sucede, no 
nos sucede”. Las consecuencias de no actuar activamente en el 
entorno garantizan la invisibilidad, y por lo tanto, una pérdida 
irreparable de la identidad judía mexicana contemporánea.  

¿Qué significa ver más allá? Participación. Es formar parte de 
la sociedad en la que vivimos, sin que necesariamente el co-
bijo comunitario se haga visible. Es la enorme posibilidad que 

VE MÁS ALLÁ
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tenemos cada uno de los integrantes de la Comunidad de ver, 
comprender, colaborar y transformar los entornos en los que 
habitamos; y hacerlo sin miedo, sin prejuicios y con apertura 
de mente y corazón. Hoy en día muchos judíos mexicanos están 
realizando acciones realmente sorprendentes en diversos ámbi-
tos de la vida nacional e internacional, sin mermar su identidad 
judía ni su participación comunitaria. Desde estas líneas, mi 
sincera admiración y respeto. 

No es suficiente, no podemos conformarnos con solo algu-
nos de nosotros contribuyendo con su trabajo, sus inquietu-
des y sus visiones de un mejor país. Aún en estos tiempos ex-
cepcionales, una mayoría silenciosa de nuestra Comunidad 
está dejando pasar la oportunidad histórica de abandonar su 
zona de confort y la calidez del nido, para ejercer sus talentos 
en libertad. Esta sociedad de bienestar, como la llamaría el 
filósofo judío Herbert Marcuse, desvanece todo contraste o 
conflicto entre lo dado y lo posible, y evita la continuidad 
que nos ocupa y preocupa. 

Si queremos perpetuar el bienestar y los servicios comunita-
rios, así como preservar nuestro judaísmo, es indispensable 
abandonar la comodidad y perseguir el crecimiento individual 
y colectivo. Entender e interesarse sobre lo que pasa más allá de 
las fronteras comunitarias, y comprender qué sucede más allá 
del ego es vital en un mundo cada vez más comunicado y cuyos 
procesos sociales se suscitan a mayor velocidad. 

Este artículo es para aquellos tímidos que aún no han encontra-
do la fortaleza, la curiosidad o la jútzpa por salir de sí mismos, 
por escuchar su propio Lej Lejá, y convertirse en lo que su ben-
dición les permita. Derecho que si no se ejerce se pierde. No 
nos perdamos, como individuos ni como Comunidad, de esta 
oportunidad de ser parte de la profunda transformación que 
está experimentando la humanidad. La plataforma comunitaria 
debe ser nuestro punto de salida, siempre; afortunadamente, el 
regreso a casa está asegurado.

A manera de corolario, comparto un cuestionario que te invito 
a considerar. No pretende ser un interrogatorio ni una encues-
ta, ni mucho menos un juicio; solo una reflexión:

¿Realizas algún trabajo voluntario en la Comunidad? En caso 
de ser afirmativa tu respuesta, ¿has realizado trabajo voluntario 
fuera del marco comunitario, sin considerar el servicio social 
profesional obligatorio?

En el último año, ¿cuáles colonias de la Ciudad de México has 
visitado, sin contar tu lugar de residencia y de trabajo?

Siendo la Ciudad de México la ciudad con más museos en el 
mundo, ¿cuántos o cuáles museos visitaste el último año? ¿Re-
corriste alguna exposición temporal, o asististe a algún concier-
to que no estuviera patrocinado por la Comunidad?

¿Mantienes relaciones amistosas y afectivas con personas que 
no pertenecen a la Comunidad? ¿Con qué frecuencia se visitan? 
¿Conocen mutuamente sus casas?

¿Has dejado de estudiar algo, o de asistir a algún lugar, por 
ser algo “diferente” o “inusual” a lo que comúnmente se hace 
en la Comunidad?

Avram –posteriormente Abraham-, cumplió a la edad de 75 
años la multicitada orden divina “Vayomer Hashem el-Avram 

lej lejá me’artsejá umimoladetejá umibeyt avija el-ha’aretz 

asher ar’eká. Ve’e’esjá legoy-gadol va’avarejejá va’agadelá 

shemejá veheyeh berajá”. “Y dijo el Eterno a Avram: Vete 
para ti, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu 
padre, hacia la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran 
nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 
una bendición”.  

Ésta es la primera ordenanza que D’os le da a Avram, y nos 
indica dos puntos de partida y dos puntos de llegada. Yo in-
terpreto esto como una metáfora sobre las limitaciones espi-
rituales, intelectuales y geográficas, así como de la inmadurez 
que significa habitar la casa del padre, para alcanzar el ser in-
terior, nuestro verdadero destino; con la finalidad de crecer, 
ser una bendición y una gran nación. Pienso que “partir para 
sí mismo” sigue siendo el pilar de nuestra identidad y de nues-
tra bendición individual y colectiva. Sugiero que lo hagamos 
con confianza, alegría y determinación. 

Aún en estos tiempos excepcionales, una mayoría silenciosa 
de nuestra Comunidad está dejando pasar la oportunidad 

histórica de abandonar su zona de confort Y la calidez del 
nido, para ejercer sus talentos en libertad. 

VE MÁS ALLÁ
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UANDO TENGO LA OPORTUNIDAD de 
participar como ponente en foros de educación, 
me presento como me gustaría hoy hacerlo ante 
ustedes, estimados lectores:

“Soy Daniel Smeke, Ingeniero Químico de profesión, docente 
por convicción”.

Haciendo la numeraria de mi vida, descubro que le he dedicado 
más tiempo a ser profesor que ingeniero, o empresario, o padre 
o esposo. Treinta de mis cuarenta y nueve años de vida los he 
pasado en un salón de clases.

Entre muchos retos que implica la labor docente, uno de los más 
complicados es convencer al estudiante de que lo que le estás en-
señando, o en el mejor de los casos lo que está aprendiendo, le es 
necesario en su vida. Otro reto es saber responder a cuestiona-
mientos como: ¿Y eso para qué me sirve?, ¿Por qué me tengo que 
aprender esto?, ¿Cuándo voy a usar o aplicar estos temas? 

Responder a estas demandas no es sencillo, y me hace recordar 
el planteamiento que en una ocasión me hizo un padre de fami-
lia hace unos diez años. Hablando del futuro de su hijo, quien en 
ese entonces cum-
plía quince años, 
me decía: “No veo 
el caso que mi hijo 
estudie una carrera 
universitaria. Una 
vez que termine la 
preparatoria, con el dinero que me costaría la universidad le 
monto un negocio y que se ponga a trabajar. ¡Le va a servir más 
que estudiar!”

Por supuesto que bajo el principio esencial de un debate, no 
se trata necesariamente de convencer a nadie, solo de plantear 
hechos que sostengan tus argumentos, por lo que le respondí de 
la siguiente manera: 

“Déjame plantearte una analogía entre la vida misma y una pe-
lea de box. Todos nos vamos a subir al ring tarde o temprano, y 
mientras mejor preparados lleguemos a esa pelea mayor será la 
probabilidad de ganar el campeonato. La escuela es esa preciosa 
oportunidad de prepararnos, para incrementar sustancialmen-
te la probabilidad de ganar esa gran pelea que es la vida. Y yo, 
siendo amante de las matemáticas, siempre voy a buscar la for-
ma de incrementar las probabilidades de tener éxito en lo que 
más adelante desee emprender.”

Continué diciendo: “Ahora que tu hijo inicia la preparatoria, 
¿por qué no mejor lo motivas a que sea un alumno de excelen-
cia? Eso le dará la oportunidad de hacerse de una beca univer-
sitaria. Así, ese dinero lo puedes guardar, para luego ayudarlo a 
poner un negocio terminando su carrera. Estoy seguro que esos 
cuatro años de entrenamiento, la universidad, le van a ayudar 

a ganar ésta y muchas otras batallas que ni tú ni él imaginan 
tendrá que librar. Y todo gracias al aumento sustancial de la 
probabilidad de éxito.”

Por este razonamiento, cada vez que termino de dar una cla-
se, me siento satisfecho de los “diez kilómetros” que corrimos, 
de las “cien abdominales” que hicimos y de los “diez rounds de 
sombra” que pudimos tener antes de la gran pelea.

Hoy como educador me sumo al reto de la nueva geografía eco-
nómica que estamos viviendo en este siglo xxI. Ahora las bata-
llas de los negocios y las profesiones se dan en foros internacio-
nales, con rivales de todo el mundo. Por este motivo, tenemos 
que estar abiertos a que nuestros hijos obtengan una formación 
y una preparación también en universidades más allá de nues-
tras fronteras. Esto les permitirá tener una inmersión natural 
en las grandes empresas multinacionales, espacios en los que los 
jóvenes líderes del mañana podrán tener un crecimiento  pro-
fesional y familiar. Ampliar nuestros horizontes nos permitirá 
ser verdaderamente competitivos internacionalmente.

Para ello es prioritario que en nuestras escuelas desarrollemos 
modelos educativos equilibrados, que generen en nuestros futu-

ros profesionistas 
las habilidades y 
competencias ne-
cesarias para ser 
exitosos en estos 
contextos; modelos 
diseñados para que, 

desde niños, nuestros alumnos tengan  experiencias significati-
vas de aprendizaje incluso fuera del aula y fuera del país, espacios 
donde los conocimientos logren amalgamarse  con experiencias. 
Debemos fortalecer las habilidades de la lengua y la comunica-
ción, incluyendo al idioma inglés; y que cuenten, como parte 
de su desarrollo, con una instrucción adecuada e innovadora en 
herramientas tecnológicas. Todo esto con la responsabilidad de 
fomentar su identidad judeo-mexicana para que, eventualmente, 
regresen a aportar esas grandes experiencias para el bien de su 
comunidad y su país, y así poder revertir la difícil situación eco-
nómica que estamos viviendo como sociedad. 

El reto es grande, pero nuestros jóvenes de hoy merecen y de-
ben recibir una preparación adecuada que les permita ser sus-
tentables, solidarios y éticos. Que lleguen a ser, a su vez, un 
ejemplo para las siguientes generaciones en un mundo que ca-
mina cada día a mayor velocidad. 

Me gustaría cerrar con una frase que les digo a mis estudiantes 
cuando están por decidir su camino al término del bachillerato: 
“Estudien una carrera que les permita trabajar en lo que les apa-
sione”. Y como padres, docentes y comunidad, ayudarles a que 
sigan el camino de su preparación es nuestra responsabilidad.

El autor es Director General del Colegio Hebreo Monte Sinai.

C

Ahora las batallas de los negocios 
y las profesiones se dan en foros internacionales, 

con rivales de todo el mundo. 
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“La apertura es un riesgo,

Alberto Lati
Entrevista con 

pero es aún
más riesgoso 

no abrirse”

DoriS memun De Zaga
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EPORTERO, COLUMNISTA, conferen-
cista y conductor de televisión, Alberto 
Lati es un miembro de Monte Sinai que 
ha logrado el éxito como líder de opinión 
en medios electrónicos. Su trayectoria es 
admirable: a tan solo 17 años de edad co-

menzó a trabajar en Televisa, “haciendo de todo un poco”. 
Luego de cinco años, recibió su primera asignación impor-
tante en el extranjero, cubrir la Eurocopa de Bélgica y Ho-
landa. En ese momento, su sed por conocer el mundo, con el 
deporte como brújula, se había vuelto una profesión. 

Año y medio después, fue invitado a realizar su primera corres-
ponsalía. Radicó en Tokio, Madrid, Atenas, Múnich, Beijing, 
Johannesburgo, Londres y Río de Janeiro. Ha entrevistado a las 
máximas figuras del deporte y a importantes personalidades de 
diferentes rubros de la cultura. Ha estado en 
casi cien países y es capaz de hacer entrevistas 
en once idiomas. En el año 2013 publicó su 
primer libro, Latitudes: Crónica, Viaje y Balón, 
y este año estará saliendo la edición de bolsi-
llo, con nuevas crónicas incorporadas.

“En la apertura siempre hay un riesgo, 
pero no abrirse es más peligroso todavía, 
sobretodo en un mundo multidisciplina-
rio que esta interactuando en proporcio-
nes que no logramos magnificar.” Con 
esta idea profunda comenzó mi charla con 
Beto. Desde el momento en que planea-
mos esta edición de la revista Identidad 

Monte Sinai, sabíamos que Beto tendría que ser una pieza 
clave. Creíamos de suma importancia conocer su opinión 
sobre el tema central de esta edición, por ser alguien a quien 
le ha tocado vivir durante un tiempo fuera de la Comunidad, 
sin dejar de pertenecer a ella. Nos interesaba su perspectiva 
sobre lo que significa para él la apertura y el ver la vida desde 
distintos ángulos y latitudes.

En las tres o cuatro ediciones anteriores de nuestra revis-

ta, hemos hablado de la Comunidad desde distintos enfo-

ques: sus raíces, sus transformaciones, sus retos y desafíos. 

En esta ocasión, pretendemos cuestionar nuestro lugar 

con respecto a lo que hay afuera de ella, si debemos dejar 

nuestras zonas de confort, como individuos y como Co-

munidad, y arriesgarnos a ir más allá. En tu opinión, ¿es 

necesario salir de los límites institucionales?

Cuando yo estaba en la carrera, hace unos diecisiete años, nos 
decían que el mundo era global, pero no era del todo cierto. 
Había un nivel de interacción muy importante entre diferentes 
estamentos de todo el planeta, pero lo que estamos viviendo 
hoy sí es global, hoy sí compites contra todos. 

R Hablando desde mi rama, que es la comunicación, hoy cual-
quier persona con un celular y una computadora promedio, 
puede producir sus propios contenidos, hacer una edición y 
entregar un producto terminado para demostrarle al mundo su 
trabajo. Puedes demostrar la música que haces, o compartir lo 
que escribes con grupos de nicho. Nunca había sido tan fácil, 
pero tampoco más competido. Si quieres estar hoy por hoy en 
el mundo a la par de todo lo que se mueve, te tienes que expo-
ner a esa apertura, y si te vas a exponer a la apertura y quieres 
seguir perteneciendo a la Comunidad, necesitas hacerlo con los 
pies muy bien colocados en el piso. 

Yo me pude haber perdido en cualquier corresponsalía; 
sería muy cómodo y muy pretencioso ahorita decir que 
yo no me iba a perder. Todos somos susceptibles. Pasar de 
ser niño de familia a niño de viáticos pagados, y viviendo 

en Tokio a los 22 años es muy tentador. 
Me pude haber alejado completamente 
de esto. Tenía el trabajo de mis sueños, 
una estabilidad económica que jamás hu-
biera sospechado tener tan pronto. La 
única manera en la que puedes asumir 
ese riesgo --y no es que te haga inmune 
completamente a los problemas-- es ir 
con buenas bases. 

En mi perspectiva las buenas bases son los 
valores que se dan en casa. Las personas con 
las que trabajo van haciendo sus amigos a lo 
largo de la vida; en cambio, muchísimos de 
los integrantes de esta Comunidad conoce-

mos a nuestros amigos en el kínder, y eso tiene un valor muy 
especial, porque nuestras familias se van acompañando en di-
versas etapas de la vida. Repito para sintetizar: la apertura es un 
riesgo, pero es más riesgoso todavía no exponerse a ella. No nos 
podemos aislar.

Y sin embargo, hay mucha gente que sí se aísla, que práctica-

mente no sale de la colonia en la que vive...

Así es, tampoco es una regla de vida. Hoy ya estamos en la cuar-
ta generación de muchas empresas que siguen el modelo de ne-
gocio familiar. Este sistema nos ha permitido ser una sociedad 
de clase media y alta, pero el modelo tiende a ir a la baja. Es muy 
difícil que se siga prorrogando este esquema de vida. Algunas 
empresas lograrán mantenerse, pero incluso hay que ver cómo 
grandes empresas de familias judías le están dando a los que 
vienen una gran capacitación, porque no se pueden arriesgar a 
que no estén bien armados.

La Comunidad busca preservar ciertos límites cerrados, que 

los jóvenes no se vayan y que nos mantengamos todos aquí, 

juntos. ¿Para ti esto es vivir en una burbuja? 

Siendo parte 
de las rutinas 
nacionales no 

implica olvidarte 
de lo que eres 

ni a lo que 
perteneces.

VE MÁS ALLÁ
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Depende de la perspectiva. Algunos podrán decir “prefiero 
quedarme al cien por ciento dentro de la Comunidad, aún a 
costa de no saber lo que existe alrededor”, viviendo casi en 
un especie de invernadero. 

Yo prefiero asumir el riesgo de que tengamos una apertura, aún 
a sabiendas de que esto puede traer costos potenciales. Yo creo 
que es preferible que los que se queden, lo hagan sabiendo por 
qué se están quedando, entendiendo y apreciando por qué vale 
tanto el pertenecer a una comunidad como la nuestra. 

Y pienso que podemos pertenecer, y al mismo tiempo interac-
tuar y también apreciar lo que hay afuera. Yo creo que ése es el 
esquema idóneo. La manera que hoy tenemos de interactuar 
en esta Diáspora es siendo parte de las rutinas nacionales, y 
siendo parte de estas rutinas no implica olvidarte de lo que 
eres ni a lo que perteneces.

Los pasos que tú diste en tu trayectoria profesional te han 

llevado a un determinado nivel de apertura. ¿En sí qué es 

para ti la apertura? ¿Hay grados de apertura?

Cada quien se demanda pasos diferentes, eso es lo más rele-
vante de esta historia. No vivimos en un shtetl, en una aldea, 
aunque haya gente cuya rutina sí transcurre dentro de un 
claustro muy bien fijado, a lo que tienen su derecho y pueden 
ser muy felices así.

A mi parecer, cada carrera y cada desarrollo humano necesi-
ta pasos diferentes, pero lo más importante es entender que 
la venta de tela, la venta de pantaleta, la venta de hilo, todo 
eso que hizo que nuestra Comunidad sea tan sólida económi-
camente hablando, ya fue. En el pasado muchos jóvenes no 
elegían a lo que habrían de dedicarse, era un camino muy bien 
fijado. Eras un beneficiario absoluto de ese camino. Cuando 
yo me decidí dedicar al periodismo, mi papá me decía: “yo 
empecé en condiciones muy marginales y luché para que tú no 
fueras empleado; ahora tú elegiste ser empleado, pero te res-
peto.” Hoy por hoy, ser empleado ya no tiene la connotación 
peyorativa de otra época, y éste es el tipo de apertura a lo que 
yo más bien me quiero enfocar. 

Si para algunos jóvenes de la Comunidad yo puedo servir como 
modelo profesional, qué bueno. Pero no quiero que se malin-
terprete este mensaje, no les estoy diciendo que por seguir sus 
pasiones caigan en vicios, ni que dejen pasar los años perdidos 
en la nada.

Ahora, además de la apertura profesional, está la apertura per-
sonal. ¿Tú cómo vas a entender a un mundo tan complejo si no 
interactúas con él, si no vives con él?  En otra época tenías tu 
tlapalería y máximo tenías que entender las leyes del mercado. 
En la actualidad, es necesario tener un acercamiento mucho 
más grande al entorno en el que estamos viviendo. Los medios 
de comunicación en los que yo empecé a trabajar en 1995, no 
tienen nada que ver con los medios de hoy, y lo más sorpren-
dente es que estos medios podrán cambiar en dos meses. Vamos 
a una velocidad que nunca habíamos conocido.

¿En tu opinión la religión, o el ser religioso, coarta po-

sibilidades?

No tiene por qué. Conozco gente exitosa que es muy religio-
sa, de distintos credos. Por supuesto, entre los judíos hay gente 
destacadísima que el sábado no sube en coche, se aísla comple-
tamente de todo, pero cuando llega el domingo, el mundo sigue 
girando. El ser observante no tiene por qué ser una limitante, 
incluso para muchos es una motivación porque le da sustento 
espiritual a la actividad que hace en el día a día. El trabajo de la 
semana no es meramente material, no solamente trabajas para 
llevar dinero a tu casa, lo haces para satisfacer muchísimas más 
facetas que quieres cumplir contigo mismo. Creo que por eso 
la religión puede ser un respaldo fuerte para quien así lo sienta.

¿Cuál es tu sustento espiritual?

Pertenezco a un grupo que tiene muchos círculos. La prime-
ra instancia es la familiar, que es un núcleo muy cercano, así 
como en mi familia política. Al margen de estos círculos, no 
puedo renunciar a mi parte judía, ni a mi parte árabe. Soy muy 
orgulloso del mis raíces en el mundo árabe, de hecho en todas 
las relaciones que tengo esto queda claro, y no solamente en el 
café turco. Después lo mexicano y lo latinoamericano. Somos 
demasiadas cosas, pero ante todo, yo pienso que no podemos 
romper con una cadena de cinco mil años de historia, a la cual 
tenemos la suerte de pertenecer.

En tus travesías, seguramente te has encontrado con otras 

formas de vivir lo judío. ¿Qué nos puedes hablar de eso, y 

cómo lo comparas con lo que es Monte Sinai?

Creo que la comunidad judía de Sudáfrica es quizás la más pa-
recida a la mexicana. Es muy próspera e influyente, incluso en 
su momento fue cercana al círculo de Mandela. Además es una 
comunidad que viví muy de cerca, porque fue la primera co-
rresponsalía a la que fui ya estando casado. Nos absorbieron 

Además de la apertura 
profesional, está la apertura 
personal. ¿Tú cómo vas a 
entender a un mundo tan 
complejo si no interactúas 
con él?

VE MÁS ALLÁ
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con calidez, nos sentimos muy cercanos y entendimos muy bien 
sus dinámicas. También he estado en otras comunidades que 
son muy diferentes, como la inglesa, que es mucho más grande.

Y regresando a tu país, ¿cómo fue encontrarte otra vez con 

este mundo? ¿Qué te gusta y qué te desilusiona de la Comuni-

dad Judía de México?

Me desilusiona, y no solo de Monte Sinai, cuando siento que 
no terminamos de apreciar o valorar el país en el que estamos. 
Es un país con descontentos sociales, con altos niveles de co-
rrupción y con una falta de fortalecimiento de las instituciones, 
pero es un país que ha sido, sobre todo, generoso con nosotros. 
Me molesta mucho la injusta comparación con un vecino como 
Estados Unidos, el decir que aquí todo está mal, cuando es un 
país que nos ha permitido ser, creer y desarrollarnos. 

En las conferencias que imparto -y esto no es ante foros judíos-, 
cuando los muchachos me dicen que aquí todo está mal, yo les 
digo “la frontera es muy grande para que salga el que quiera”. 
Ahora, valorar al país no es negar sus males, sino ser parte del 
esfuerzo por acabarlos.

Al mismo tiempo, me conmueve mucho el nivel de solidari-
dad que hay en la Comunidad; la legión de personas que no 

cobran ni un centavo y que se pasan las jornadas de su vida 
para ayudar al otro, y también para ayudar al país. Ese viejo 
impuesto que nos cobraban en los países árabes por no profe-
sar la religión oficial, lo pagamos voluntariamente en México 
como agradecimiento, con tantos esfuerzos de filantropía y de 
ayuda a causas nobles. A la vez, es evidente que hemos alcan-
zado niveles de prosperidad, pese al estereotipo, por ayudar-
nos los unos a los otros.

En el número anterior de esta revista, abordamos el tema 

del futuro de Monte Sinai y la Comunidad Judía de México. 

¿Cuál es tu pronóstico?

Yo soy optimista, aunque me espanta mucho ver cómo en 
las nuevas generaciones hay una ansiedad muy elevada por 
el glamour. Y no es algo que sea exclusivo de los judíos, tú 
ves al común de los muchachos de clase media para arriba 
con una ansiedad terrible por la marca, por el nombre, por 
“la pose”. No nos olvidemos que uno de los principales va-
lores que tuvo esta Comunidad, a la par del sacrificio y el 
trabajo, fue el perfil bajo. No lo podemos perder. Lo puedes 
ver en nuestros abuelos y en nuestros padres, no les gusta-
ba llamar la atención. 

Es irónico que estés hablando de mantener un perfil bajo, 

siendo una persona que está en los medios de comunicación…

Sí, pero no salgo en los medios reivindicando permanen-
temente mi judeidad. Incluso en redes sociales, cuando 
he recibido (y han sido contadísimas las ocasiones) algún 
tipo de comentario antisemita, he buscado no enganchar-
me, porque no creo que al común de mis seguidores -quie-
nes me respetan- les interese. Un perfil bajo es no pararte 
en la calle a hacer un escandalito, porque lo que hagas, 
tú siendo miembro de una minoría, va a ser peor. Somos 
responsables por el resto de la tribu, porque lo que haga 
cualquiera de nosotros, para bien y para mal, va a hablar a 
nombre del colectivo. 

Uno de los principales valores 
que tuvo esta Comunidad, 
a la par del sacrificio y el 

trabajo, fue el perfil bajo. No 
lo podemos perder. Lo puedes 
ver en nuestros abuelos y en 

nuestros padres, no les gustaba 
llamar la atención.

VE MÁS ALLÁ
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Cuándo tus amigos no judíos te dicen que los judíos “somos 

muy cerrados”, ¿qué les contestas?

Que hemos tenido que ser cerrados, de origen, por una para-
noia muy justificada históricamente, y por una línea de 5,000 
años que no queremos romper. Son dos puntos muy relevantes, 
y además no somos una religión que esté buscando más adep-
tos, lo cual a veces puede percibirse como excluyente o exclusi-
vista. Es una postura cosmogónica original la que nos obliga a 
esa cierta cerrazón.

Ahora que ya eres papá, ¿estarías dispuesto a darle alas a tu 

hija, por ejemplo, para que se enfrente al mundo y a esta 

apertura de la que hablas?

Estoy dispuesto a convencerla, y no a manipularla, de que existe 
una manera de desarrollarse perteneciendo a Monte Sinai, y que 
no tiene límites personales ni profesionales. Demostrarle por qué 
es bueno estar en la Comunidad, por qué vale la pena ser críti-
co con la Comunidad; porque si no eres crítico no lo puede en-
tender, porque en ocasiones hay que tomar cierta distancia para 

Somos viajeros, y como tal, hemos aprendido a entender 
diferentes caras de la realidad. Y en el fondo, la adaptación 
es la clave. Para adaptarse no hace falta renunciar a tu 
esencia ni a tus bases.

verla mejor. Y con estos argumentos explicarle que sí puede ser 
la mejor versión de ella misma,  perteneciendo a la Comunidad.

Tu libro, de hecho, puede inspirar a mucha gente a ver 

más allá…

No es un libro escrito para judíos, pero los judíos lo pueden 
entender bien. Somos viajeros, y como tal, hemos aprendido 
a entender diferentes caras de la realidad. Y que en el fondo, la 
adaptación es la clave. Y para adaptarse no hace falta renunciar 
a tu esencia ni a tus bases.

Al final del libro coloco una frase en relación con mi abue-
lo, y de lo privilegiado que he sido yo como viajero. Mi 
abuelo se trepó a un barco en Damasco y no sabía siquiera 
si iba a llegar a Nueva York, a México o a Buenos Aires. No 
lo conocí para preguntarle cómo se vive en un barco en el 
que no sabes a dónde vas, con toda esa incertidumbre. Ya 
no volvió a ver a su familia, todos sus recuerdos quedaron 
en cartas que con el tiempo se fueron haciendo amarillas. 
A todo judío le puede llegar eso, por nuestra condición his-
tórica de viajeros. 

VE MÁS ALLÁ
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Conversando con Salomón Chertorivski

“Sin México
no hay 

Comunidad”
A sus 41 años de edad, Salomón Chertorivski 

Woldenberg ha alcanzado escalar a los niveles más altos de influencia 
nacional. A través de un fructuoso camino de activismo y trabajo político, 
Salo ha sabido equilibrar el liderazgo comunitario con el servicio público. 
Del movimiento juvenil Macabi a los gobiernos de Felipe Calderón y 
Miguel Ángel Mancera, la trayectoria de este joven político exhibe una 
fuerte inclinación por contribuir al bien común. En la opinión de muchos, es 
uno de los talentos políticos más brillantes de su generación.

emilio BeTech r.

ALOMóN CHERTORIVSkI estudió economía en el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), no solo la licenciatura sino también una maestría. Estudió además 
otra maestría en Política Pública en la Universidad de Harvard. En los inicios de su 
carrera profesional se desempeñó como Coordinador del Gabinete Social del Gobierno de 
Michoacán. Posteriormente fue nombrado Director General de Diconsa, la red de abasto 
social de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). En el 2009 pasó a ser Comisionado 
Nacional de Protección Social en Salud, encabezando el Seguro Popular, y en septiembre 
del 2011, el ex Presidente Felipe Calderón lo designó titular de la Secretaría de Salud, en 
sustitución de José Ángel Córdova Villalobos. Actualmente se desempeña Secretario de 
Desarrollo Económico en el Gobierno de la Ciudad de México.
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Comunidad”



Salo proviene de una familia muy activa en la vida políti-
ca y académica de México. Su papá es Isaac Chertorivski, 
reconocido publicista quien fungió como estratega en co-
municación social para dos ex Presidentes; su madre, Sara 
Woldenberg fue funcionaria pública por más de dos décadas 
en el Reclusorio Norte, la Ruta 100, y Luz y Fuerza del Cen-
tro. Y su tío es José Woldenberg, quien  se destacó como 
Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE). 
Sin duda una familia en la que abundan los currículos largos 
y los cargos de activismo público.

Salomón ha sabido seguir esa línea. Recientemente, en un 
evento realizado en México por el American Jewish Committee 

(AJC), a través de su Instituto para Asuntos Latinos y Latinoa-
mericanos “Arthur and Rochelle Belfer”, el joven Chertorivski 
dio un discurso en el que habló de su compromiso por trabajar 
por México, y de cómo esto estaba basado en sus valores judíos. 
“El mayor riesgo que enfrenta la Comunidad Judía de nuestro 
país”, afirmó en esa ocasión, “es un México fragmentado por la 
desigualdad”. La disertación causó mucho entusiasmo por par-
te de los asistentes, particularmente con la dirigencia del AJC. 
Algunos de los cuales se preguntaron  si en unos años México 
tendría un Presidente de la República Salomón Chertorivski…
 
En los últimos días, tuvimos la oportunidad de entablar una 
charla con Salo para conocer sus opiniones sobre la Comunidad 
Judía de México y su relación con el entorno nacional. ¿Qué 
significa para él “ver más allá”? Esto es lo que nos dijo…

Los judíos en México nos hemos tardado en entrar a la 

política. Tú has estado en el anterior gobierno federal, 

y ahora estás en el gobierno capitalino, en ambos casos 

como miembro del gabinete. ¿Qué se siente ser de los po-

cos judíos en esa actividad?

Es cierto. Con pocas excepciones, los judíos en México real-
mente no hemos incursionado en el servicio público ni en la 
política. En nuestro país, los judíos hemos participado de ma-
nera muy intensa y muy activa en la mayoría de las profesiones: 
en la ciencia, en la medicina, en el empresariado, en la abogacía, 
en la cultura, en las letras… Pero si tuviéramos que detectar un 

espacio en el que la Comunidad, no solo no ha participado, sino 
que le ha “hecho el feo”, es la política. 

Pero creo que en el espíritu de modernidad de nuestra Comu-
nidad, y dadas las profundas desigualdades y necesidades que 
tiene nuestro país, los individuos que la Comunidad debemos 
ver como una posibilidad muy seria incursionar en la política. 
Y además -y lo digo con mucha fuerza- las instituciones comu-
nitarias deben perderle el miedo también, de participar activa-
mente en la política.
 
¿A que crees que se haya debido este miedo, como tú lo lla-

mas, durante tantos años, tantas décadas, de hacer política?

No tengo una respuesta, pero no ha sido lo que ha pasado en co-
munidades judías de otras latitudes. Si revisas comunidades gran-
des como la que tiene Argentina o los Estados Unidos, o  comu-
nidades chicas como la que hay en Costa Rica, en esos casos, la 
participación judía en la vida pública ha sido muchísimo más activa 
que la que ha habido en nuestro país. En Argentina hay un rabino 
que estuvo en el Congreso y hoy es ministro de gobierno, en Costa 
Rica hubo un Vicepresidente, y en los Estados Unidos hay un can-
didato a la presidencia, y montones de senadores y congresistas.

Existe un mito de que la Comunidad Judía es muy cerra-

da. ¿Tú qué opinas? ¿Tienen razón quienes piensan así?

Creo que la Comunidad tiene sus virtudes en su vida y su rea-
lidad interna. Son lazos de convivencia solidaria, la noción de 
que quien es parte de mi Comunidad es parte de mis preocu-
paciones, y viceversa. Estos valores no solo son muy fuertes, 
sino que han sido el basamento para el desarrollo histórico del 
pueblo judío por milenios. 

Sin embargo, esta endogamia, sobre todo en México, ha gene-
rado salidas muy esporádicas a ser parte de una comunidad más 
amplia. Ahora, estas salidas fuera de los límites comunitarios 
han permitido que muchos miembros de la Comunidad desta-
quen en diferentes ámbitos. El problema es que, quien destaca 
afuera, rara vez regresa a la Comunidad a hacer su vida social y 
cultural. Muchos optan por alejarse de esa endogamia. 

Aquí la pregunta es ¿cómo cuidar el 
valor de lo comunitario, entramándolo 
con el país en que vivimos?
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Aquí la pregunta es ¿cómo cuidar el valor de lo comunitario, 
entramándolo con el país en que vivimos? Creo que debe-
mos irradiar esos valores tan fuertes de la Comunidad hacia 
el exterior. Porque esos valores que nos preservan y nos ha-
cen fuertes, no siempre los transmitimos ni los generamos 
hacia otros mexicanos.  Yo te diría que, en lo personal, desde 
chiquito quise ser servidor público. Yo no encuentro otra 
forma más directa de retribuirle al país que recibió a mis 
abuelos  y bisabuelos, y que les dio todo cuando ellos no te-
nían nada, que trabajando para impactar la vida de los otros, 
generando posibilidades a quienes no las tienes, como no las 
tuvieron nuestros abuelos. 

Tú siempre has estado inmerso en la Comunidad Judía, 

creciste en ella. ¿Cómo ha cambiado tu impresión de la 

Comunidad Judía de México a lo largo de tu trayectoria?

La verdad, yo siempre tuve un pie adentro y uno afuera. Para 
mis padres, para mi familia, sí era muy importante que nos 
entendiéramos, sí como parte de nuestra Comunidad, pero 
también como parte íntegra de este país. Y entonces siem-
pre tuve esa combinación. Toda mi vida, desde chico fui a 
Macabi hasta que fui rosh, pero al mismo tiempo estudié en 
una escuela no judía. Fui presidente de FUSLA, la Federa-
ción de Universitarios Sionistas de Latinoamérica; pero al 
mismo tiempo me dediqué a trabajar en las representaciones 
estudiantiles del ITAM. Y toda mi vida profesional como 
servidor público, seguí participando, particularmente desde 
el Consejo de Tribuna Israelita. 

Nunca he dejado de sentirme parte, ni de ser parte, de la Comu-
nidad, pero al mismo tiempo me he entendido forzosamente en 
el mundo de todos los mexicanos.

Y debo decir que me he topado y me he encontrado con 
mucha gente en México, con quien me siento comunidad 
sin que ellos sean parte de la Comunidad Judía. Y al mismo 
tiempo, hay muchos miembros de mi Comunidad con quien 
yo no me siento vecino.

Tristemente, para muchos capitalinos, y sí, para muchos 

“paisanos”, la Ciudad de México sigue siendo un lugar des-

conocido, gigantesco.  A veces solemos resguardarnos en 

las colonias donde vivimos y no salimos de ahí….

Es que hay un mundo maravilloso por descubrir en esta ciu-
dad. Yo le diría a esa gente que se aventuraran, si quieren de 
inicio, a recorrer los lugares donde nuestros antepasados hi-
cieron su vida. Hay enormes riquezas que uno puede encon-
trar en todo el barrio viejo de La Merced; se puede recorrer el 
Centro Histórico, que muchos ya no lo visitan. Ése puede ser 
un primer punto de inicio para reencontrarnos con nuestras 
raíces y con nuestra ciudad. 
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Me he encontrado con mucha gente en 
México, con quien me siento comunidad sin 
que sean parte de la Comunidad Judía.
Cuando llegaron nuestros abuelos y bisabuelos a México, desde 
sus vecindades y sus barrios, ellos vivían mucho más implicados 
con el mundo exterior. Muy diferente a lo que sucede en algu-
nos barrios judíos de hoy.

Antes la gente estaba más integrada. Jacobo Zabludovsky vi-
vía en La Merced, pero iba a una escuela pública y compartía 
la vida con su barrio y con los marchantes del antiguo merca-
do de La Merced. Pero regresaba a su casa y era profundamen-
te judío y comunitario. 

Hace unos meses, en una reunión con representantes 

del American Jewish Committee, te escuché hablar so-

bre el futuro de la Ciudad de México como un espacio 

abierto, incluyente, y con mucho potencial de desarro-

llo. ¿Tú cómo ves el futuro de la Comunidad Judía de 

México, la mayoría de la cual vive y trabaja en la Ciu-

dad de México?

Tenemos una gran ciudad, pero puede ser mejor. Tenemos 
que cuidarla, tenemos que invertirle, tenemos que vivirla. 
Y eso significa recorrerla, conocerla. Y te diría que todos 
tenemos algo que poner y algo que dar, si queremos que 
nuestros hijos y nietos sigan construyendo y viviendo en 
esta bella ciudad.

Algunos dirían que la Comunidad Judía de México vive 

en una especie de burbuja. Si esto es cierto, tal vez habría 

que tomar en cuenta que las burbujas tarde o temprano se 
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rompen. ¿Estarías de acuerdo con esa afirmación? ¿Vivi-

mos en una burbuja?

Creo que la absoluta endogamia te impide maravillarte con el 
mundo. Primeo que nada, hay una oportunidad perdida de en-
riquecerse con lo que hay allá afuera. 

Pero además, hay una obligación moral de involucrarnos ac-
tivamente con nuestra sociedad y con nuestro país, porque 
en primera instancia, somos mexicanos, orgullosos judíos 
mexicanos, pero mexicanos. Y el día que eso se nos olvide, 
ese día estaremos, ahí sí, en riesgo. Porque sin México no 
hay Comunidad.

Nuestros bisabuelos y abuelos llegaron a este país sin nada, 
sin idioma, sin dinero. Y este país les ofreció tolerancia, so-
lidaridad y oportunidad. Hoy nos toca regresar ese gesto. Y 
no es un favor, es nuestra responsabilidad corresponder con 
tolerancia, con solidaridad, y ofrecer oportunidades a otros 
mexicanos que hoy no las tienes. Y eso solo se puede hacer 
afuera de la Comunidad.

Qué bueno las obras de beneficencia, y hay que reconocer-
las. Qué bueno los empresarios que les paguen bien a sus 
empleados, y que paguen bien sus impuestos, pero hay que 
dar un paso más allá. Y ese paso es la vida pública y la tras-
formación de nuestro país. Y es ahí en donde creo que nos 
tenemos que atrever a lo que se atrevieron nuestros antepa-
sados: a ser parte activa de este país.
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Mundo Religioso,
mundo secular 
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¿La religión 
está peleada 
con lo secular?
Solemos pensar que ser 
observante implica cerrarse 
al mundo laico, y viceversa. 
Pero la realidad es más interesante.

L SIGLO xxI, al menos en Occidente, presenta un ambien-
te hostil para el mensaje de las religiones. 

Hace ya más de 170 años que karl Marx llamó a la religión “el 
opio de los pueblos”. Cuarenta años más tarde, Friedrich Nietzs-
che declaró que D’os (es decir, el código moral del pensamiento 
monoteísta) “había muerto”. Y Sigmund Freud, inspirado por sus 
teorías de la psique y el inconsciente, sugirió que la religión mis-
ma representa una cómoda ilusión basada en el deseo infantil de 
una figura paterna poderosa. 

Desde entonces, la sociedad occidental parece haber entrado en 
una confrontación abierta en contra del pensamiento religioso. 
Los próceres de la razón han declarado una lucha sin tregua a 
quienes aún se refugian en el viejo orden.

La lucha es comprensible. Siglos de abuso y engaño por parte de 
instituciones religiosas no pueden ser olvidados fácilmente. Las 
Cruzadas, la Inquisición y la Encomienda, entre muchos otros 
episodios históricos, dejaron una mancha indeleble en lo que 
muchos relacionamos con religión. Muchos autores contempo-
ráneos defienden el ateísmo; entre ellos, el biólogo Richard Daw-

kins. En su libro El Espejismo de Dios, Dawkins arremete contra la 
idea de D’os con espíritu justiciero y sed de venganza, llamándolo 
“el personaje más desagradable de toda ficción: celoso y orgullo-
so de ello, un mezquino, injusto, un controlador implacable, un 
vengativo limpiador étnico sediento de sangre, misógino, homo-
fóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megaló-
mano, sadomasoquista, un matón caprichosamente malévolo”. 

Ante esta situación, cualquier ambigüedad despierta sospecha. 
Parece que no hay puntos de encuentro, y si los hay, son signo 
de debilidad o traición. Cuando el israelí Robert Aumann, Pre-
mio Nobel de Economía 2005 y judío ortodoxo, dio una plática 
en la Comunidad Judía de México, decenas de los presentes se 
sintieron engañados al escucharle hablar de la perashá más que de 
asuntos de economía como la Teoría de Juegos. El matemático 
los había traicionado. 

¿Qué hacemos, entonces, con el mandato bíblico de “ser una luz 
para las naciones”? ¿Cómo comprendemos la promesa hecha por 
D’os a Moshé de que el cumplimiento de los mandamientos de 
la Torá hará que los pueblos del mundo se maravillen y declaren 
que Israel es un pueblo sabio e inteligente?

E



Podríamos argumentar que no somos responsables por las atro-
cidades cometidas en nombre de la religión (lo cual es más que 
cierto), pero presiento que no sería suficiente. La brecha es muy 
ancha y la herida demasiado profunda. Es necesaria una ardua y 
sistemática labor que exponga el mensaje del judaísmo de modo 
que el mundo, comenzando por el propio pueblo judío, pueda 
reconocer su relevancia y apreciar su utilidad. 

Mucho se ha hablado de las aportaciones morales del judaísmo 
a la civilización humana. Valores tan fundamentales como el 
respeto a la vida, el acceso universal a la justicia, el derecho a la 
educación, la protección a la mujer, la responsabilidad social y el 
ideal de una paz universal, son básicamente innovaciones de la 
moral bíblica. No acostumbramos a pensarlo de esa manera, pero 
la sociedad humana hubiera tomado un rumbo muy distinto de 
no haber sido permeada por el mensaje de los descendientes de 
nuestro patriarca Abraham. 

La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿Tiene aún el judaís-
mo lecciones que aportar? ¿O ha transmitido ya su gran mensaje, 
y tal vez sea momento de retroceder y permitir que el mundo siga 
su curso? O en términos más generales: ¿Cuál debe ser la relación 
entre el judaísmo y la sociedad actual?

Quisiera abordar estas preguntas con una nota precautoria. Exis-
te una tensión inherente a la relación entre la religión revelada 
y la sociedad secular. Una religión revelada es aquella cuya base 
consiste en una comunicación entre D’os y el ser humano, en la 
cual la humanidad recibe una serie de principios y valores eter-
nos. En contraste, una sociedad secular se encuentra en constante 
cambio y redefinición. Sus valores son dialogados y fluctúan con-
forme la sociedad va eligiendo nuevas alternativas. 

Las religiones han tratado de solucionar dicha tensión de dos 
posibles maneras: negando la validez de cualquier desarrollo su-
cedido en la sociedad secular (fundamentalismo), o abrazando 
las innovaciones surgidas en dicha sociedad, adoptándolas como 
valores propios de dicha religión. 

El atractivo de cualquiera de estas dos posturas es muy grande, 
pero así también es el costo. La primera posibilidad, el funda-
mentalismo, ofrece certidumbre, pero la complejidad de la pro-
pia religión termina sofocanda, rigidizándose hasta convertirse 
en una caricatura de sí misma. La segunda posibilidad provee 

relevancia a corto plazo y se alinea perfectamente con el espíritu 
de la época, pero al poco tiempo se expone como lo que es: insig-
nificante y vacía de contenido propio.

El judaísmo propone una tercera vía: mantener la tensión. Es de-
cir, entablar un diálogo constructivo entre la religión y el mundo 
exterior. Este encuentro le permite al judaísmo continuar con su 
misión histórica de tikún olam (perfeccionamiento del mundo), a 
la vez que enriquece su propia tradición. 

Esto no es algo nuevo. Nuestros sabios, hace 2,000 años, institu-
yeron una bendición especial que debe decirse al observar a un 
sabio secular. Bendecimos al Creador por dar de Su sabiduría a 
simples mortales (“she natán mijojmató le basar v’dam”). Recono-
cemos que hay algo valioso en esa sabiduría, cuyo origen no es 
propiamente secular, sino divino. 

De hecho, la división entre lo divino y lo secular en el judaísmo 
es mucho menos clara de lo que solemos pensar. Maimónides 
opina que la contemplación y las ciencias naturales son vías para 
llegar a temer y amar a D’os. Interesantemente, en Yad Hajazaká, 
su obra maestra, dedica gran parte de las leyes que conciernen al 
precepto de amar a D’os a la explicación de ciertos fenómenos 
astronómicos, sugiriendo que un camino para amar a Hashem es 
comprendiendo Su creación.

Lo anterior es perfectamente congruente con la teología judía. 
Pensamos que D’os nos dio la Torá, pero también que creó el 
mundo natural. ¿No son, entonces, dos obras del mismo Crea-
dor, dignas de ser comprendidas? Incluso cuando encontremos 
conflictos en nuestra observación de ambas, el conflicto no nos 
atemoriza sino que nos estimula. Nos obliga a replantear nues-
tras hipótesis y a afinar la comprensión.

Retomando el tema que nos concierne -el papel del judaísmo 
en la sociedad contemporánea-, quiero resaltar un  aspecto 
fundamental de nuestra religión, cuya importancia no aprecié 
por mucho tiempo, y que ahora me parece pieza clave en el 
papel que juega (y seguirá jugando) el judaísmo en el diálogo 
de la humanidad. Hay muchas distinciones entre el monoteís-
mo judío y las demás religiones monoteístas. La diferencia 
más importante es que la entrega de la Torá fue un evento his-
tórico presenciado por centenas de miles de familias, mientras 
que las revelaciones en otras religiones fueron siempre priva-

el fundamentalismo ofrece certidumbre, 
pero la complejidad de la propia religión 
termina sofocando, rigidizándola hasta 

convertirse en una caricatura de sí misma.

el rol del pueblo judío ha sido y será 
siempre el de ser una voz opositora, 

incómoda, que cuestione las “verdades” 
impuestas por la fuerza y la coerción. 
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das, destinadas a uno o pocos profetas, quienes a su vez luego 
apelaron a la credulidad de sus seguidores. 

Pero, argumenta el Rabino Jonathan Sacks, hay otra diferencia de 
enorme importancia: el judaísmo es un monoteísmo particularista, 
mientras que los demás monoteísmos son universalistas.

Un monoteísmo universalista piensa que todo el mundo debe 
aceptar su religión o sufrir las consecuencias. El monoteísmo 
particularista -el nuestro- piensa que un pueblo particular -el 
judío- tiene una misión determinada, y que las demás naciones 
pueden beneficiarse del mensaje judío sin necesidad de ser par-
te del pueblo de Israel. 

Sabemos que el judaísmo, a diferencia de las demás religiones, 
no es proselitista, pero rara vez nos detenemos para reflexionar 
sobre el por qué. 

Rab. Sacks sugiere que el papel del judaísmo de hoy no es muy 
distinto al papel histórico del judaísmo: destruir los ídolos de la 
sociedad actual. Es decir, el rol del pueblo judío ha sido y será 
siempre el de ser una voz opositora, incómoda, que cuestione la 
configuración temporal de cualquier sociedad y las “verdades” 
impuestas por la fuerza y la coerción. El judaísmo es el portavoz 
de la resistencia frente a un mundo que carece de las herramien-
tas necesarias para traer el ideal mesiánico anunciado por los 
profetas de Israel. 

Pero mantenerse siempre en la oposición es un lugar difícil y 
vulnerable. El mismo Maimónides reconoció que la naturaleza 
humana es susceptible a la influencia del entorno (tanto así, que 
en ocasiones uno podría llegar a tener que abandonar la socie-
dad humana en su totalidad). Adolf Hitler, por su parte, es citado 
diciendo que “la conciencia es una invención judía, un defecto, 
similar a la circuncisión”. Con excepción de la palabra “defecto”, 
estaríamos de acuerdo. 

Entonces, ¿cómo se logra? ¿Cómo puede mantenerse el pueblo 
judío como la perpetua conciencia de la humanidad? La respues-
ta está en el monoteísmo particularista. Existe un solo D’os para 
toda la humanidad, pero una multiplicidad de pueblos y de nacio-
nes. La misión del Pueblo de Israel es ser una luz perpetua para 
la comunidad de naciones. Para ello, debe mantener ese delicado 
balance y tolerar la tensión arriba mencionada. 

Ni la asimilación ni la segregación pueden conseguirlo. Como 
Abraham lo fue entre los habitantes de Canaán, debemos ser re-
sidentes y extranjeros simultáneamente. Conocer y apreciar lo 
que la sociedad nos ofrece, sin abandonar nuestro papel de goy 

kadosh (pueblo santo). Solo así, con constancia y dedicación, po-
dremos servir de modelo y de conciencia. Creando comunidades 
sólidas, mostramos lo que significa unidad. Manteniendo matri-
monios judíos, exponemos lo que el verdadero amor puede llegar 
a ser. Dedicando nuestra energía al estudio de Torá, modelamos 
lo que es la pasión por la sabiduría. Que sea la voluntad del Eter-
no que tengamos éxito en tan delicada misión. 

El autor es rabino de la Comunidad Sefaradí, psicoterapeuta 

y empresario. 
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Dejar volar a nuestros hijos
BeTina haiaT De SaaDia
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N UN MUNDO GLOBAL Y MULTIFACÉTICO, 
vivir en un ghetto es cada vez más difícil. Por más 
que prohibimos, omitimos o escondemos informa-

ción a nuestros hijos, ellos la consiguen a la vuelta de la esquina, 
o con solo unos clics en un teclado. Lejos quedaron los días en 
que, al apagar la televisión, podíamos desconectar a nuestros 
hijos de toda influencia externa, del peligro, de la violencia, de 
temas tabúes o de material chatarra.
 
Hoy la información está por todos lados, y los padres no pode-
mos simplemente frenar su intrusión en la vida diaria familiar. 
Nos llegan videos, podcasts, twits, mensajes de whatsapp, y posts 
diaria y constantemente; somos víctimas de un bombardeo per-
manente de datos, segundo tras segundo, sin cesar. Y ni siquie-
ra tenemos que buscarla, sino que muchas veces éstos llegan a 
nuestras manos, queramos o no.

En nuestra Comunidad existe la 
idea de que la información de afue-
ra debe limitarse, y que nuestra 
obligación es más bien protegernos 
de ella. Pero en mi opinión, esto es 
una mera ilusión, pues contribuye 
a esconder problemas potenciales 
que en cualquier momento podrán 
saltar a la luz. 

Es inegable que existe un peligro 
real en este mundo tan abierto, pero 
en la medida en que no lo enfrente-
mos y no aprendamos a lidiar con 
él, simplemente estaremos barriendo el problema debajo del 
tapete. A la larga el problema será cada vez mayor.  

Al contrario, yo diría. Conozcamos y reconozcamos el mun-
do en donde vivimos, aprendamos a vivir con él y a pesar de 
él. Aceptemos el reto de enfrentar la complejidad de nuestros 
tiempos y busquemos, más bien, la capacidad para atender a las 
interrogantes, tales como las siguientes: 
  
¿Cómo contrarrestar tanta información? ¿Cómo evitar que 
nuestros hijos crezcan antes de tiempo, gracias a las influencias 
que ven en los nuevos medios de comunicación? ¿Cómo for-
mar, y no solo informar, a los hijos, procesando adecuadamente 
toda esa información con ellos? ¿Debemos los padres cerrar la 
válvula de entrada de los medios informativos? ¿Prohibir el ac-
ceso a dicha información, o abrirla y permitirla?

Tomemos el caso del hijo que conoce bien sobre computación. 
Sabe acceder a cualquier página, sabe bajar todo tipo de infor-
mación, aunque no sepa, literalmente, qué hacer con ella. Si no 
tiene un padre o una madre que se lo decodifique, será un niño 
con mucha información y muy poca formación. Otro caso co-

E mún es cuando los padres no saben cómo encontrar las palabras 
adecuadas para explicar temas sobre sexualidad, por ejemplo. 
¿Qué sucede en estos casos? Los hijos se van directamente a 
buscar respuestas por su lado, especialmente porque ya lo vie-
ron o lo escucharon en la televisión o en cualquier otro medio.     

Los hijos podrán ser los expertos en computación, pero los pa-
dres somos los expertos sobre la vida, y por ende, debemos ser 
quien ayude a decodificar la información, transformándola en 
aprendizaje para nuestros hijos.

Sí, quizá sería más fácil encerrar a nuestros hijos en una burbuja 
para que no vean ni se exhiban a la modernidad, a los cambios, 
a los peligros y tentaciones; conservarlos en un supuesto “casti-
llo de pureza” en donde todo sea color de rosa. Desafortunada-
mente, ésa es solamente una ilusión. 

Hoy simplemente no podemos vivir 
en una burbuja. El mundo está ahí, 
y los padres tenemos que entender 
esta nueva realidad. 

La tarea de ser padres hoy consis-
te, en gran parte, en saber orientar 
a nuestros hijos frente a los excesos 
de información a la cual estamos 
todos sujetos, primero procesándo-
la como adultos, para luego trans-
mitírsela a los hijos. No se trata de 
“tapar el sol con un dedo”, sino de 
mostrar el sol y enseñarles a los hi-

jos a protegerse de sus peligros y beneficiarse de sus ventajas. 

Es primordial entender que el afan por protegerlos es com-
prensible pero imposible. Debemos entonces formarlos para 
enfrentar y aprender a vivir en el mundo de hoy, con criterio 
y capacidad de análisis. Así, el objetivo final es formar jóve-
nes que tengan una independencia responsable. No se trata de 
mutilarlos, sino de darles la autonomía que necesitan para que 
aprendan a eligir. 

En resumen, una de las grandes tareas como padres hoy es pre-
parar a nuestros hijos para que aprendan a protegerse, para 
que sepan optar entre lo positivo y lo negativo, y logren sacar 
provecho de la información sin enredarse; que no sean meros 
receptores incondicionales, sin criterio alguno. 
 
Por otro lado, en ocasiones, con el afán de proteger a sus hijos, 
algunos padres les propicían cuidados excesivos hasta colmar-
los con todo lo que piden y necesitan. Grave error también. 
Los hijos, desde tiempos inmemoriales, lo que necesitan son 
límites claros, bordes definidos, reglas precisas para aprender a 
sobrevivir en el mundo que los rodea. Si sus padres son “cuates 

Una de las grandes tareas 
como padres hoy es preparar 

a nuestros hijos para que 
aprendan a protegerse, 

para que sepan optar entre 
lo positivo y lo negativo, 

y logren sacar provecho de 
la información sin enredarse. 
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consentidores”, si todo se les permite, se les está educando en 
un mundo carente de límites o estructura. Tarde o temprano 
esto cobrará una factura porque los futuros adultos no sabrán 
decir “no” a los excesos, no sabrán 
poner límite al placer ni aprenderán 
a privarse de nada. 

Los padres demasiados permisivos 
son el lado opuesto de los padres 
represores, y ambos dañan a sus hi-
jos. Ya que tanto el agredir como el 
sobreproteger produce daño. Saber 
decir “no” en el momento adecuado 
es esencial para que tengan un crecimiento sano. Los hijos 
necesitan definitivamente límites claros. Y los padres que 
quieren controlar la vida de sus hijos, lo único que acaban 
haciendo es formando adultos no aptos para el mundo; hom-
bres y mujeres que viven en burbujas, hijos que no saben qué 
hacer cuando hay retos. 

En definitiva, los padres que todo les permiten a los hijos, creyen-
do que hacen un bien, también les causan un daño. Hay que saber 
cuándo y cuánto dar. Es necesario discriminar para saber en qué 
momento abrimos, y en qué momento cerramos o moderamos. 

No confundamos libertad con libertinaje. Debemos dejarlos 
respirar y saber elegir, sin darles todo. Quizá la tarea es com-
pleja, pero más complejo sería si no logramos dimensionar la 

responsabilidad que implica educar a 
nuestros hijos. Un hijo que tiene a su 
padre como amigo es un hijo huerfa-
no de padre.

Hay que estar presentes en la vida de 
los hijos, en justa medida, sin necesa-
riamente resolverles todos sus asun-
tos, ayudándolos a crecer sanos y sin, 
por otro lado, reprimir demasiado. 

Es una tarea difícil pero también, a la larga, una que nos llenará 
de gratificación cuando se logra hacerla bien.  

Saber decir “no” en el momento 
adecuado es esencial para que 
tengan un crecimiento sano. 

Los hijos necesitan 
límites claros. 
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A NO LO RECUERDO, pero hubo un momen-
to en el que yo no era mamá de nadie. 

Eso fue hace más de dieciséis años, y por más que trato, no 
reconozco quién era yo antes. En algún lugar leí que la mater-
nidad es como encontrar una habitación nueva a la que nunca 
has entrado, pero que siempre ha estado en tu misma casa. Es 
abrir la puerta a una existencia que podríamos haber imagi-
nado, incluso haber soñado, pero nada de lo que hemos leído, 
visto o escuchado se acerca, honestamente, al centro de esa 
nueva realidad que de manera caótica y sin previo aviso nos 
llena de los más amorosos, enajenantes, angustiosos, cansados 
y esperanzadores momentos.

En fin, que me convertí en mamá, cosa que no hice sola 
por supuesto.

Puedo decir que he ido sorteando, más o menos intuitivamen-
te, las dificultades que se me han presentado, y he tratado de 
encontrar respuesta a miles de preguntas que me han surgido 
durante el proceso de educar a mis hijas.

Cuando ellas eran chicas, leí todos los libros sobre cómo criar a 
los niños. Pasamos de no dormir nunca a la disyuntiva de dejar 
a las niñas con nosotros en la cama, o dejarlas llorar toda la 
noche hasta que por cansancio se calmaran, para que –según los 
expertos– aprendieran la importancia de arrullarse solas. Luego 

crezcan
Cuando mis hijas 

Zahie aBaDi

Y
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las pasamos a la cama familiar en sus noches de insomnio para 
reforzar los vínculos amorosos y para que sepan que sus padres 
estamos allí incondicionalmente. Defendí la disciplina y el de-
jar claro quién manda en la casa para que no haya dudas sobre 
quién es el adulto responsable; les di pleno derecho a participar 
en las decisiones de la casa de manera democrática, para que 
entiendan que forman parte de un complejo sistema de decisio-
nes que algún día tendrán que aprender a liderar ellas mismas. 
Apliqué el concepto de consecuencia lógica, y cuando no había 
lógica fui intransigente y autoritaria. Nos decían los especialis-
tas que ciertas cosas no debíamos hacer como padres, luego que 
sí, luego no, luego otra vez sí… Y así, de manera intermitente, 
aplico, restrinjo, castigo, premio, aplaudo o censuro. Me he lle-
gado a contradecir de tal manera que doy risa. Creo que hay 
argumentos que pueden validar o refutar casi cualquier teoría 
(o cualquier “mafufada”) respecto a la crianza de los hijos.

Así que en modelos educativos no soy ninguna experta, pero 
con los años he ido acumulando experiencias, buenas y malas. 
He estado sumamente confundida y he tenido también, ¿por 
qué no decirlo?, pequeños momentos de lucidez y claridad a los 
que me he aferrado como si fueran los candados que abren la 
conciencia de la humanidad entera. 

Así que dejé hace muchos años los libros de teorías educativas 
en los estantes. He visto cómo lo hacen las mamás y los papás de 
otros niños, cercanos y no tan cercanos, y he afilado mi intuición 
para escuchar a mis hijas y a sus necesidades. Y cuando dejo que 
el silencio se haga presente, puedo incluso escuchar mis propias 
necesidades, y encuentro de manera escurridiza a aquella perso-
na que era yo antes de ser mamá; me veo tan diferente, he ido 
acumulando y desechando opiniones sobre todo tipo de cosas y 
asuntos, y espero que así lo hagan mis hijas. O sea que me sigo 
construyendo todo el tiempo como persona y como mamá.

Lo que hacemos como familia, es dar un marco de referencia 
para nuestras hijas, para que sepan quiénes son y quiénes somos 
los que vivimos con ellas, trato de ser transparente y honesta en 
mis actitudes ante lo que me rodea y mostrar con mis acciones, 
más que con mis palabras, mi visión del mundo. 

¿Que si quiero que salgan de la burbuja? Sí, sí quiero; quiero 
que salgan y exploren y que no tengan miedo de irse lejos, 
que anden por acantilados, que caminen por lo oscuro, que 
busquen una lámpara hecha a su medida que alumbre su sen-
dero, que estudien, que se preparen, que no acepten las cosas 
solo porque alguien más lo dice, que sientan pertenencia con 
el nido que hemos preparado para ellas su papá y yo, pero 
que también aprendan a construir el suyo propio. Que se 
vayan todo lo lejos que quieran, siempre y cuando se sepan 
el camino de vuelta.

Que entiendan que ser mexicanas y judías les otorga una opor-
tunidad polivalente, divertida e interesantísima de ser. Que en-
tiendan y sean conscientes del estado de privilegio en el que les 
ha tocado vivir, por pura suerte, no porque así lo han merecido. 
Y que sepan aprovechar esa situación de manera responsable. 

Ya encontrarán ellas otros libros, y como yo, leerán teorías 
contradictorias sobre distintos temas, y dejarán esos libros en 
el estante, y así aprenderán a formarse una opinión. Y mien-
tras más lejos del nido caminen, mejor entenderán cuál es el 
lugar en el que les tocó vivir. Tendrán perspectiva y entende-
rán, por oposición, quiénes son y quiénes no son. No les pue-
do ahorrar ningún paso, ya serán todo lo adultas que deban de 
ser cuando les toque. 

Y con suerte podré estar aquí para ser testigo de esa maravillosa 
e impredecible experiencia.
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APRENDE A

Estamos en tiempos en los que el mundo está cambiando extremadamente 
rápido. Es, por lo tanto, necesario que redefinamos muchos de los paradigmas 
que considero obsoletos para nuestra época, y que al día de hoy marcan 
nuestra forma de relacionarnos, de aprender, de crecer y de cómo alcanzamos 
las metas que nos proponemos.

Me gustaría compartir algunas lecciones que he aprendido durante mi vida. 
Ojalá le sirva a más de uno, sobre todo a los niños y jóvenes, para evitar tro-
pezar con las mismas piedras que yo. Creo que es demasiado importante que 
ellos, los que construirán el mundo del mañana, sean los más preparados para 
enfrentar las dificultades y retos de la vida.

APRENDER 
marcoS PenhoS Zaga
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A
PRENDER A APRENDER es la práctica que con-
sidero con más valor en nuestros tiempos. Sig-
nifica tener la capacidad de descubrir nuevas he-
rramientas y medios para adquirir conocimiento, 
habilidad y conciencia de manera autónoma, apli-
cada a los intereses y metas de cada uno; siendo 
congruentes con las capacidades y pasiones per-
sonales.

Para lograrlo, debemos de tener desarrolladas varias compe-
tencias, las que identifico son: motivación, confianza en uno 
mismo, curiosidad y conciencia. Desde mi punto de vista, en 
la escuela no se le destina tiempo su-
ficiente a éstas. Dichas competencias 
son los ingredientes y la base para que 
una persona pueda ser autodidacta e 
independiente. Hay un proverbio chi-
no que dice “dame un pez y cenaré esta 
noche; enséñame a pescar y cenaré 
por siempre”.

La motivación es el deseo y las razones 
que tengo para hacer algo. Con los mo-
tivos indicados, puedo hallar la fuerza y 
la energía para lograr mis metas.

La confianza en uno mismo es el estar 
seguro de mis capacidades, habilidades, 
cualidades y juicio sobre las cosas. Du-
dar de mí se convertirá en un bloqueo para crecer, atreverme y 
superarme.

La curiosidad es el contar con un gran deseo de saber o apren-
der algo. Es una habilidad nata que muchas veces reprimimos 
en los niños, pero que, bien enfocada, es una maravilla. Ha sido 
en mi experiencia el ingrediente principal y el motor hacia el 
aprendizaje, lo cual, a su vez, me motiva aún más.

La conciencia es la capacidad de conocerme a mí mismo y a mi 
entorno. Si uno no se conoce ¿cómo puede ser mejor? Si uno 
está cegado ¿cómo puede siquiera empezar a superarse? Si uno 
no ve la mancha en la pared es imposible que la pueda limpiar, 
porque desconoce su existencia misma.

Para desarrollar estas competencias, te recomiendo que abras 
tus posibilidades: aprende nuevas habilidades; eso nos hace feli-
ces. Juega algún deporte nuevo, o éntrale a un juego de destre-
za, aprende un idioma nuevo, toca un instrumento, haz burbu-
jas con la boca… lo que sea.

¡Es la era de la información! Internet tiró muchas de las barre-
ras que nos impedían abrirnos a nuevas experiencias. Pero ya 
no hay pretextos. Rompe tu burbuja y explora el conocimiento 

que hay en Internet. Puedes aprender lo que sea, cuando sea. Ya 
no aplica el decir “no tengo el dinero para el curso”, o “no hay 
opciones a mi alcance”, o “no coincide con mis horarios”. Hay 
toneladas de información gratuita o muy accesible, que, sabién-
dola filtrar, e identificando las fuentes confiables, puede gene-
rar mucho provecho. En mi caso considero a Internet como mi 
principal maestro, y también el canal para ser maestro de otros. 
¡Es increíble! Yo siento que, en este sentido, viviremos uno de 
los cambios más fuertes de la humanidad en los próximos 30 
años, aproximadamente.

Otra de las cosas que ha marcado quién soy y me ha ayudado 
mucho a crecer como ser humano es el 
conocer nuevas culturas, nuevas formas 
de comportamiento, y el relacionarme a 
través de experiencias fuera de mi zona 
de confort.

En mi caso, cuando estaba en la secun-
daria, tuve la bendición de participar en 
el Global Young Leaders Conference, una 
convención en Nueva York, represen-
tando a mi escuela, el Colegio Hebreo 
Monte Sinai. También participé con el 
Centro Deportivo Israelita en torneos 
internacionales. Algunas otras expe-
riencias que me marcaron fueron cuan-
do me fui de viaje saliendo de prepara-
toria, subsistiendo con 40 euros diarios 

sin un itinerario planeado; cuando viví en un kibutz más de dos 
meses; y la vez que me fui de intercambio en la universidad, en 
que conviví con personas que piensan y viven de manera muy 
diferente a mí. Son experiencias que han definido mi vida. El 
romper mi burbuja me llevó a formar una visión más panorá-
mica del mundo y a darme cuenta de cómo los judíos comparti-
mos muchos valores con gran parte de las culturas.

Algunos papás estarán dudando si es buena idea el dejar que 
sus hijos salgan, viajen, conozcan y experimenten. Yo opino 
que, como en todo, hay riesgos y beneficios. Siempre y cuan-
do la persona sea consiente de quién es y tenga bases sólidas, 
entonces el beneficio será mil veces mayor que el riesgo. Por el 
contrario, si la persona no tiene los motivos correctos, no va a 
crecer y no le sacará provecho a estas experiencias, únicamente 
servirán como distracción de una vida que probablemente no 
disfruta. Padres de familia, es suya la responsabilidad de cono-
cer a sus hijos y saber qué motivos los mueve, y créanme que 
con una buena base de valores la persona los honrará, esté con 
quien esté y donde quiera que esté.

Haz preguntas y no juzgues. Sé curioso, pregunta y que te pre-
gunten. Practica la empatía. Podrás comprender y entender el 
por qué de los pensamientos y actos de los demás. Así podrás 

Romper mi burbuja me llevó a formar una visión más panorámica del mundo y a darme cuenta de cómo los judíos compartimos muchos valores con gran parte de las culturas.
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ayudarle más a tu prójimo -y dentro del marco laboral, te ayu-
dará a conocer sus necesidades.

Quítate el miedo y equivócate rápido. El fracaso debe de ser 
premiado, siempre y cuando se obtenga experiencia de él. La 
experiencia es precisamente aprender de un acontecimiento. 
El que no se equivoca no crece, se estanca en su zona de con-
fort, le pierde sabor a la vida. Si no te estás equivocando, pre-
ocúpate porque entonces no estás intentando nada nuevo. Las 
personas más exitosas son también las que más han fracasado; 
Albert Einstein no sabía hablar a los casi cuatro años de edad, 
y sus maestros creían que no llegaría muy lejos; a los Beatles 
los rechazó el estudio Decca Recording diciendo: “no nos gus-
ta su sonido” y “no tienen futuro en el show business”; a Steve 
Jobs lo corrieron de su propia compañía a los 30 años; a Walt 
Disney lo corrieron de un periódico por “falta de imaginación 
y por no contar con ideas originales”; a Michael Jordan lo sa-
caron del equipo de basquetbol de su universidad. Hay miles 
de ejemplos más. Creo que una de las capacidades que todos 
ellos comparten es la resiliencia, la habilidad de recuperarte 
y adaptarte bien para seguir adelante 
frente a cualquier adversidad.

Emprender es algo que yo quería ha-
cer desde que estaba en la preparatoria. 
Desde mi punto de vista, no hay una 
respuesta correcta sobre la pregunta 
“¿emprender o hacer una carrera profe-
sional en una empresa?”. Veo a mucha 
gente discutiendo el tema y dando sus 
argumentos en base a sus experiencias. 
Para mí es algo muy personal que de-
pende de tu forma de ser y de lo que 
buscas lograr. Con las dos puedes ser 
exitoso, y como todo, las dos tienen sus 
ventajas y desventajas. Es algo que sólo 
tú te debes de contestar y nadie más.

La principal diferencia que identifico es el sentido de respon-
sabilidad, y la presión que tienes al emprender y ser dueño de 
tu propio negocio. Como empresario, todo te incumbe, no 
sólo el rol que desempeñes, todo recae en uno: desde cerrar 
un trato millonario hasta arreglar o reponer la mesa que se 
rompió. La presión de las responsabilidades como pagar la 
nómina, tener contentos a los clientes o cumplir tus promesas 
de venta, puede acabar contigo si no canalizas correctamente 

esa energía. Hay quien prefiere algo más enfocado, con la es-
tabilidad de un pago fijo mensual, y eso también está bien. De-
pende de cada personalidad. Pero si tu decisión es emprender, 
la clave está en contar con un equipo sólido, y debes también 
saber delegar. Se dice fácil, pero delegar responsabilidades ha 
sido el reto más difícil al que me he enfrentado y que aun no 
logro resolver por completo.

Cuando tienes una idea de negocio y decides emprender, escu-
charás miles de “no”, muchos “estás loco” y demás comentarios 
descalificando tu idea. Toma esos comentarios como retroali-
mentación, pero que no te desanimen; yo los tomo como moti-
vación para demostrarle a toda esa gente lo contrario. 

Estoy muy agradecido con D’os por bendecirme al rodearme 
de personas como mi familia, mis socios y colegas de trabajo, 
por mi competencia y por mis compañeros de clase, quienes me 
han enseñado todo esto que platico. Palabras de apoyo, motivos 
para no rendirte, consejos y autoconfianza… sin esto, sería todo 
mucho más difícil.

Y me comprobé que sí era posible. 
Gracias a mi habilidad de aprender 
a aprender, he logrado emprender 
y mantener un negocio por más de 
cinco años. Es un negocio que cam-
bia constantemente. Y de no saber 
cómo investigar, o  cómo adquirir 
más conocimiento para seguir a la 
vanguardia, ya estaría oxidado y 
probablemente desempleado. Hay 
una frase de Confucio que me gusta 
mucho: “Elige un trabajo que ames, y 
nunca tendrás que trabajar”.

Atrévete, lánzate. Lo peor que puede 
pasar es que aprendas muchísimo en 

el camino y que esa experiencia te prepare aun más para que la 
próxima vez, tengas mayores probabilidades de éxito.

El mundo necesita de cada uno de nosotros, y principalmente de 
los niños y los jóvenes, para convertir este planeta en un mejor 
lugar y para construir un mejor futuro para toda la humanidad.

Rompamos nuestra burbuja, aprendamos a aprender, y cam-
biemos al mundo.

Las personas más 

exitosas son también 

las que más han 

fracasado.
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N EL TRANSCURSO de nuestra vida, los 
seres humanos tomamos infinidad de de-
cisiones. Algunas de ellas son más insigni-
ficantes, pero hay otras que sin predecirlo 
pueden llegar a cambiar el rumbo de nues-
tra vida. En mi caso, esto sucedió el 1 de 

julio del año 2010, cuando abordé un avión para irme a estudiar 
a Vancouver. Un año, ése era mi plan, pero como bien dicen, 
“uno propone y D´os dispone”. Sin haberlo podido predecir, 
Vancouver se convirtió en mi nuevo hogar de por vida.

Crecí siendo de “la Monte”. Orgullosa y con la cabeza en alto, 
siempre activa en la comunidad; una auténtica “montesina”. 
Modelé para el Té Pro Novias que año con año organiza Unión 
Femenina Monte Sinai; bailé por años en el Festival Aviv, re-
presentando a mi colegio (y en otros grupos); me fui de madrijá 

a Israel con el colegio; y formé parte de Juventud Monte Sinai.

El amor que le tengo a mi escuela y a mi comunidad sigue 
vigente hasta hoy; sin embargo, desde tiempo atrás, algo en 
mi interior me hacía sentir que mi lugar no era en la Co-
munidad Judía de México. No era  porque no perteneciera, 
sino porque no quería vivir mi vida de acuerdo al esquema 
de “cómo tenía que vivirla”. 

La carrera por mantener cierto estatus para pertenecer, vestir 
las mejores marcas o manejar el mejor coche, nada de eso era 
prioritario para mí. Nunca fui partidaria de la idea de casarme a 
los 20 años; ni  tampoco de enterarme a detalle la vida de todos 
los que me rodeaban, mucho menos que conocieran de la mía. 

No quiero que esto se malentienda. Siempre fui inmensa-
mente feliz y tuve muchas amigas que hasta hoy en día con-
servo. íbamos a “Duraznos” y a bailar al Sens, pero no cum-
plía con ese estereotipo que algunos llaman “shajato”. Sobre 
todo porque a los 15 años me vi en la necesidad de trabajar 
los fines de semana en el Centro Joyero, mientras que mis 
amigas paseaban en Santa Fe.

Para mis amigas siempre fui la que rompió el molde, la “trabaja-
dora”, la que tarde o temprano conseguía lo que quería, luchan-
do con su propio esfuerzo. Por todo esto, sentí que necesitaba 
un cambio para probarme a mí misma que podía hacer más de 
lo que se esperaba de mí. 

Decidí irme a Vancouver. Necesitaba conocer el mundo, salir 

De Monte Sinai 
a Vancouver…

E
margoT Tache

Tomar la decisión 
no fue cosa fácil. No 

conocía a nadie en 
Vancouver, no tenía 

trabajo ni dinero 
suficiente, y sí, me 

hacían falta mi familia 
y mis amigos en los 

momentos de soledad.
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de la burbuja, salir a un mundo en el que no existiera el “qué 
dirán”. Estaba consciente de que también sería un mundo sin 
familia ni amigos, y sin una comunidad tan consolidada como 
lo es Monte Sinai. 

Tomar la decisión no fue cosa fácil. No conocía a nadie en Van-
couver, no tenía trabajo ni dinero suficiente, y sí, me hacían falta 
mi familia y mis amigos en los momentos de soledad. Pero para 
alcanzar la felicidad y la plenitud te tienes que enfrentar a muchas 
dificultades. El punto es atreverte y estar dispuesto a superarlas.

Por supuesto que después de tanto tiempo aquí, ya estoy más 
que adaptada a esta nueva forma de vida. Aquí he formado mi 
propia familia y he construido nuevas amistades, aunque nada 
reemplaza lo que dejé en México.

Hoy, a casi seis años fuera de mi país y mi comunidad, te 
puedo decir que amo Vancouver y estoy orgullosa de lo que 
aquí he logrado. Conocí al hombre de mi vida, un hombre 
que merezco y me merece y sin el cual no imagino mi vida; y 
por supuesto, tengo a mi hija, el amor de mi vida. Pero ante 
todo, amo el ser en quien me convertí.

¿Y México? Lo amo y lo valoro cada segundo. Añoro la comu-
nidad en donde crecí y lo que ésta me ofreció. En repetidas oca-
siones escuchamos que “no hay como la comunidad judía de 
México”, y hoy, a la distancia, puedo atestiguar que es verdad.

La conservación de nuestras tradiciones, la ayuda que se ofrece 

en todo momento a quien la solicita y los eventos con diferen-
tes fines altruistas son únicos en el mundo. No es casualidad 
que el porcentaje de matrimonios mixtos que vemos en Méxi-
co, comparado con el resto del mundo, sea mínimo.

En Vancouver pertenezco a la comunidad sefaradí local, pero 
me es difícil aceptar que mis hijos no van a crecer en una co-
munidad tan especial como la que a mí me tocó. Sin embargo, 
para mí, esto representa un mayor reto para lograr que mis 
hijos tengan algo de lo que me enseñó Monte Sinai. Por esto, 
participo activamente como practicante nutricional certificada 
(Certified Nutritional Practitioner ó CNP), dando pláticas de nu-
trición en la comunidad y en escuelas judías, así como asesorías 
de nutrición a mujeres embarazadas y a parejas que planean 
concebir. También fui invitada a dar pláticas informativas para 
padres de la comunidad.

Es verdad que la Alianza Monte Sinai promueve un sentido de 
identidad, pertenencia, contención y seguridad inigualable. Pero 
también es verdad que para poder alcanzar nuestro máximo po-
tencial, hay que perder el miedo a conocer otras culturas y formas 
de vida, a experimentar la supervivencia por cuenta propia, y a 
perseguir nuestros sueños. Salir de la zona de confort y atreverse a 
probar lo desconocido, en lugar de resignarnos a lo predestinado.

Estoy segura que transmitiéndole a mi familia la historia de dón-
de vengo, y compartiendo con mi comunidad de Vancouver lo 
que puedo ofrecer, estaré contribuyendo a sembrar un poco de lo 
mucho que a mí me dejó mi Comunidad Monte Sinai.

VE MÁS ALLÁ
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l
A CiudAd dE MéxiCo es una de las 

metrópolis más dinámicas y especiales del 

mundo, no sólo por lo que está viviendo hoy 

en día, sino también por la riqueza histórica 

que abunda en ella. Cada barrio se encuentra 

en un estado de cambio permanente, y la 

ciudad avanza de manera impredecible. 

Es una ciudad de ciudades, difícil de 

comprender pero muy fácil de amar.
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uchos estamos sumergidos en nuestras rutinas o, 
como propone esta edición de la revista Identidad 

Monte Sinai, en nuestra burbuja. Nuestra ciudad 
es fascinante y somos muy afortunados de vivir 

en ella. A principios de este año, el New York Times nombró a 
nuestra ciudad como la mejor ciudad para visitar en el 2016; y la 
revista Forbes la ha llamado “the next Berlin”, por su vitalidad en las 
artes, la arquitectura y la cultura urbana.

Hace un par de años escuché, en una de mis ponencias favo-
ritas del sitio web TEDx, al economista Juan Pardinas definir 
a la Ciudad de México como “la urbanización de un pantano 
sobre una falla tectónica y a la sombra de un volcán”. Defi-
nitivamente, vivir en un lugar así representa una adrenalina 
importante. Nuestra ciudad no solamente rompe esquemas 
urbanos, también redefine los esquemas sociales y abre posi-
bilidades para infinitas realidades. 

Definirla como cosmopolita sería quedarse muy corto. En cada 
esquina encontramos algo único que forma parte de nuestro 
contexto cotidiano, algo que nos obliga a tener los ojos bien 
abiertos. La ciudad está llena de punks, mirreyes, hipsters, darks, 
góticos, skaters, gourmands, sibaritas, fresas, salseros, reggaeto-
neros, trovadores, provincianos, indies, empresarios, retros, 

alternativos, vintages, intelectuales, filósofos guerrilleros, po-
rros, hippies, religiosos, cultos, televisos, DJ’s, cholos, LGBT’s, 
activistas, derechas, izquierdas, ultras, ladies, el hombre más 
rico del mundo, millennials, lobukis, techies, papalords, veganos, 
orgánicos, verdes, bikers, sureños, satelucos, cinéfilos, meló-
manos, runners, artistas, deportistas, masones, conservadores, 
mochos, anarquistas, geeks, emprendedores, godínezes, extran-
jeros importados, y la lista puede continuar... Se necesitaría un 
diccionario antropológico para comprender las distintas identi-
dades de nuestra ciudad. Pero todos somos chilangos.

La CDMx es la segunda ciudad con más museos y espacios de 
cultura en todo el mundo. Vale la pena ir al Museo del Juguete 
Antiguo México (MUJAM) en la Col. Doctores; al Museo Dolo-
res Olmedo en xochimilco; al Museo Diego Rivera Anahuaca-
lli; al Museo Memoria y Tolerancia; al Museo Rufino Tamayo, 
con su tienda de diseño mexicano y el restaurante Tamayo pet 

friendly; al Museo Mural Diego Rivera y a la Casa Azul; al Museo 
Universitario del Chopo, en la Colonia Santa María la Ribera; al 
Museo Mexicano del Diseño (MUMEDI); al museo de arte expe-
rimental Ex Teresa Arte Actual; al Museo del Objeto (MODO); 
al MUCHO Mundo Chocolate, en la Colonia Juárez; al Centro 
Nacional de las Artes, en Coyoacán, el cual contó con la parti-
cipación de grandes arquitectos chilangos en su construcción; al 

Biblioteca Vasconcelos

VE MÁS ALLÁ
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Biblioteca Vasconcelos

Centro Cultural Estación Indianilla; al Museo Jumex y al Sou-
maya, en Nuevo Polanco; al Museo Nacional de Arte (MUNAL); 
al Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), en la 
UNAM; al Carrillo Hill; al Franz Mayer; al Centro Cultural Uni-
versitario Tlatelolco y al Centro Cultural España. Cada uno de 
estos espacios contiene, en su estilo particular, una pieza cultural 
nacional o regional invaluable.

Para los amantes de los libros, nuestra ciudad también está llena 
de opciones como la librería Rosario Castellanos del Fondo de 
Cultura Económica, en la Condesa; la Biblioteca Vasconcelos (mi 
edificio favorito del mundo, por cierto); las librerías Gandhi y 
Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica, ambas en la calle 
de Miguel Ángel de Quevedo; el Centro Cultural Elena Garro, en 
Coyoacán; la librería Porrúa, en el lago de Chapultepec; o La Ciu-
dadela, la Ciudad de los Libros y de la Imagen, un conjunto de di-
ferentes salas y bibliotecas intervenidas por distintos arquitectos 
(incluso tiene una sala de libros en braille, muy impresionante). 
La ciudad ofrece así también una oferta bibliográfica abundante.

Hay varios eventos y festivales que vale la pena seguir, y que se 
presentan aquí cada año. Tenemos, por ejemplo, la Feria de Arte 
Contemporáneo Zona Maco; el Corredor Cultural Roma-Con-
desa; la Feria de las Culturas Amigas; la Feria del Libro del Pala-
cio de Minería; el Festival de Creatividad Digital MUTEk; los 
festivales de música independiente Marvin y NRML; la Mues-
tra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional; el Festival 
Internacional de Cine de la UNAM; el Festival Internacional de 

Jazz de Polanco; el Festival Internacional de Cine Judío; la Expo 
Cerveza México; el Mercado de Trueque; los bazares itinerantes 
como La Lonja Mx o Tráfico; los paseos nocturnos en bicicleta 
(similar a los paseos dominicales en Reforma pero de noche y por 
diversos circuitos); o la gira de documentales Ambulante.

Para los amantes del cine o el teatro, el lugar por excelencia 
es la Cineteca Nacional, remodelada hace apenas un par de 
años; el Cine Tonalá, que no es cine, sino un bar con teatro, 
artes escénicas y sí, cine; La Teatrería, en la calle de Tabasco 
de la Colonia Roma; el Centro Cultural Helénico y su hermo-
so Foro La Gruta; el teatro sensorial Sensorama; el Teatro de 
la Ciudad, en el Centro Histórico; o el Foro Shakespeare en 
la Condesa, entre muchos otros. Por cierto, la Compañía de 
Teatro Penitenciario del penal de Santa Martha Acatitla es 
parte de la oferta del Foro Shakespeare, y es muy interesante 
presenciar sus puestas en escena.

Si lo que quieres es caminar por un barrio y simplemente perderte 
paseando, hay opciones excelentes. Debes recorrer las calles empe-
dradas de San Ángel, San Jerónimo, la Plaza Santa Catarina de Co-
yoacán, el Barrio Chino en el Centro, o el parque donde se encuen-
tra el kiosco Morisco de la Santa María la Ribera. También puedes 
pasear por la colonia San Rafael, que está ahora muy de moda por 
su gran riqueza arquitectónica, y visitar sus galerías de arte. Igual 
puedes visitar el Tianguis Contracultural de Música del Chopo, los 
Viveros de Coyoacán, el Corredor Cultural Regina, que ya es una 
hermosa calle peatonal en el Centro Histórico, tomar un tranvía 

Cineteca Nacional
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turístico en la Condesa-Roma, o pasear por la Colonia San Miguel 
Chapultepec (no se pierdan la Galería kurimanzutto, por cierto). 

La Ciudad de México tiene una de las ofertas musicales más 
completas del mundo, además de las grandes salas, estadios y 
auditorios de conciertos. Vale la pena revisar frecuentemen-
te lo que hay en lugares como el Centro Cultural Roberto 
Cantoral, el Pasagüero, El Lunario y en Multiforo Urbano 
El Bajo Circuito.

Si algo también caracteriza a esta gran ciudad es su originalidad. 
Hay muchas cosas que ver que solamente se pueden ver en el ex-
DF. Ejemplos de esto son la Casa del Agua, en la calle de Puebla, 
en donde puedes consumir “agua local”. También puedes cortarte 
el pelo con el peluquero itinerante Diego Sexto, quien atiende en 
el Parque México y otros espacios públicos en la ciudad. Puedes 
encontrar antigüedades increíbles en el Bazar Cuauhtémoc, justo 
entre la colonia Doctores y la Roma. También puedes adoptar un 
gato mientras tomas café en La Gatería Café. Otras opciones de 
lugares interesantes son el huerto urbano de Tlatelolco, el Auto-
cinema Coyote, el Salón Malafama, en donde se puede jugar una 
buena partida de billar; la estación de bomberos Ave Fénix, un 

tributo arquitectónico a la discoteca Lobohombo que se incendió 
en el año 2000; entre algunos otros eclécticos ejemplares.

Por ser definitivamente una de las joyas de la ciudad, vale la 
pena recorrer la UNAM y disfrutar de su Sala Nezahualcó-
yotl. También es recomendable visitar la reserva ecológica, la 
explanada de Rectoría, y por supuesto, el Estadio Olímpico, 
donde por cierto culmina el cada vez más grande y célebre 
Maratón de la Ciudad de México.

La CDMx tiene lugares muy especiales para salir de noche. 
Para disfrutar de un buen jazz, blues o funk en vivo, tienes 
bares como Casa Franca; Zinco, en la calle Motolinía, ubicado 
donde fueran las bóvedas del Banco de México; o Parker & 
Lenox, en la Colonia Juárez. Hay excelentes cantinas tradicio-
nales como Riviera del Sur en la Roma, La ópera en el Centro 
Histórico, o el Salón Covadonga en la calle Puebla. Lo kitch 
de la Ciudad de México está presente en bares como La Bipo 
en Coyoacán, o en los karaokes y restaurantes coreanos de la 
Zona Rosa, los cuales son muy divertidos. Es toda una expe-
riencia tomar mezcal o pulque en la Roma, o pasar a bailar al 
Patrick Miller, un bar de esa misma colonia. 

Centro Histórico

Paseo de la Reforma y Periférico Museo Diego Rivera Anahuacalli

Museo Soumaya
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Por cierto, la ciudad también ofrece miles de lugares para desayu-
nar, comer, cenar, tomarte un café, echarte un jugo o una fruta, 
o disfrutar de ricos postres. Hay lugares para todos los gustos y 
requerimientos alimenticios. 

Como puedes ver, este texto no busca ser una guía o un checklist de 

lugares para visitar, sino que trata más bien de presentar una gama 
diferente de posibilidades para conocer y apreciar nuestra ciudad. 

Para que puedas seguir conociendo y explorando todo el 
potencial cultural y el sabor único de nuestra interminable 
Ciudad de México. 

Kiosco Morisco de Santa María La Ribera

Atardecer en la Ciudad de México
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La delta de un río conecta las aguas del planeta, facilita el flujo y la circulación, y 
lleva al agua a un sinfín de destinos. Lo mismo sucede en la anatomía humana con los 
canales venosos que llevan los nutrientes, el oxígeno y los glóbulos hacia las distintas 
partes del cuerpo. Un organismo vivo, como la Tierra y el cuerpo, depende de estos 
vasos comunicantes.

Las aguas nos pueden llevar a diferentes lugares, nos abren distintos panoramas. Sin 
embargo, es imposible mantenerse a flote en el agua sin un sostén. Este sostén son las 
raíces, la herencia y las costumbres que nos han heredado nuestros antepasados, y que 
han pasado de generación en generación. Son lo que nos mantiene a flote. 



53

No importa cuánto nademos en las aguas; siempre podemos regresar a las raíces que 
nos brindan estabilidad, estemos donde estemos. Como un crucero que nos sostiene aún 
en las corrientes más fuertes, nos permite trascender los horizontes más lejanos, y nos 
abre las puertas para bajar, tocar tierra y ampliar nuestro mundo.

Podemos ir y adentrarnos en distintas realidades, pero siempre habremos de regresar a esa 
embarcación, a esa estabilidad de las raíces, para vincularnos con nuestros orígenes, y en 
última instancia, con nuestro destino.

arTe original: aBigail calDerón Zonana 
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MARCOS PENHOS ZAGA
Edad: 29 
pengostores.com
Marcos, háblanos de ti.

Soy emprendedor, amante del conocimiento. Me gusta trans-
mitir lo que sé y aprender cosas nuevas. Admiro el poder del 
Internet y su capacidad para cambiar nuestras vidas. Disfruto 
mucho ver deportes, hacer ejercicio y procuro alimentarme 
bien (menos en las comidas de mis abuelitas).

Actualmente soy socio y Director en Pengo, una empresa que 
se dedica a diseñar soluciones de comercio electrónico persona-
lizado para empresas medianas y grandes. Doy clases de e-com-

merce en el Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI), en el 
programa de Master Internet Business. Uno de mis sueños es 
trascender diseñando soluciones tecnológicas para innovar en 
el sistema educativo dirigido a niños y adolescentes, y así poder 
impactar positivamente al mundo en el que vivimos.

¿Qué proyectos tuyos destacarías?

En Pengo hemos lanzado tiendas en línea para Librerías Gandhi, 
Coca-Cola en tu Hogar, Nestlé B2B, Men’s Fashion y Colchones 
Atlas. Además, soy socio en SoyMacho.com, una tienda que ven-
de productos para el cuidado del hombre, que ha tenido resulta-
dos increíbles desde su primer año de existencia. También soy 
socio en Punto2012, una empresa mexicana dueña de dos nuevas 
terminaciones de dominio (.rest y .bar) a nivel mundial.

¿Qué hábito ajeno no soportas?

El actuar con egoísmo. No es un hábito ajeno, yo mismo no 
me soporto cuando me doy cuenta que actúo así, pero intento 
hacerlo cada vez con menos frecuencia. Es algo con lo que todos 
luchamos día a día, nos equivocamos frecuentemente y somos 
víctima del ego, pero hay maneras de aprender a reconocerlo y 
poder actuar diferente.

Qué mejor que consultar el regalo más grande de D´os: la Torá, 
la mejor fuente de información para lograrlo. Desde mi punto 
de vista el ego es el peor enemigo de la humanidad. Es la causa 
de guerras y conflictos, de peleas cotidianas, del materialismo 
y el egocentrismo. Ojalá todos aprendamos del hombre más 
humilde de nuestra tradición, Moshé Rabenu, y copiemos sus 
hábitos y su amor por el prójimo.

¿Cómo te ves en 20 años?

¡A la velocidad que está cambiando el mundo, creo que está 
muy difícil adivinar! Pero me veo rodeado de mis hijos, familia 
y amigos, haciendo lo que me apasiona, o sea algo relaciona-
do con la innovación y la tecnología, buscando nuevos retos e 
involucrado en proyectos que mejoren el mundo. Seguir en el 
camino de conocerme más a mí mismo y a mis seres queridos 
para tener mayor conciencia y ser mejor cada día.
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Cuéntanos de ti, Judith.

Estudié diseño gráfico en la Ibero, y trabajé varios años como 
diseñadora free lance. Siempre tuve ganas de trabajar en una re-
vista; la composición de los elementos, la edición, eso es lo que 
siempre me ha gustado.

Hace tres años tomamos la decisión de irnos a vivir dos años a 
Monterrey, debido a una oportunidad en el trabajo de mi esposo. 
Dejé todos mis proyectos y nos fuimos. Tuve la suerte de encon-
trarme ahí con un proyecto que desde el principio llamó mucho 
mi atención: una revista de arte contemporáneo que se distribuía 
por Internet. Mi mayor impresión fue que era una revista muy 
completa, con artículos, entrevistas, textos interesantísimos, con 
portafolios de artistas, y cada número tenía un tema especial. Un 
proyectazo, con una curaduría muy bien hecha. Me emocionó, 
porque conjuntaba las dos cosas que más me gustan, el diseño edi-
torial y el arte.

Contacte a Catalina, la creadora, y le propuse un rediseño, sin 
que me pagara. Empezamos haciendo dos ediciones, y even-
tualmente nos asociamos para lanzar la revista en formato 
digital interactivo, para ser leída en tablets.  Hemos publicado 
artistas muy importantes de México, Colombia, Italia, España, 
Australia, Siria, Marruecos, Nigeria e Israel. 

¿Cómo ha sido reconocido tu trabajo?

En menos de dos años y con diez ediciones de la revista publi-
cadas, nos han invitado a participar en varias ferias interna-
cionales de arte. El año pasado fuimos a Arte BA en Buenos 

Aires y a ARTBO en Bogotá. Este año tuvimos un stand en 
Zona MACO, aquí en la Cuidad de México, y en una de las 
ferias españolas más importantes, ARCO Madrid. Tuvimos la 
suerte de regresar a Buenos Aires este año y recibimos, con mu-
cho interés por parte de los organizadores, la invitación para 
presentarnos en el Art Basel 2016 de Miami.

Esto nos pone en un punto importante para ser reconocidas 
internacionalmente y que nuestra marca sea recordada por los 
grandes artistas y diseñadores. Nuestro objetivo es ser un refe-
rente cuando se piense en arte contemporáneo, y el tener una 
aplicación móvil nos facilita llegar a todo el mundo.

¿Cómo te ves en 20 años?

Me encantaría que LARMAGAZINE siga en pie con mi nom-
bre como socia, co-fundadora y Directora de Arte. Probable-
mente no siga trabajando tan activamente como ahora, pero sí 
me gustaría continuar siendo una pieza clave. También, siem-
pre he querido ser maestra, así que me veo dando clases, así 
como, por supuesto, dedicándome a mi familia.

Si reencarnaras en una persona o en un ob-

jeto, ¿qué o quién te gustaría ser?

Creo que reencarnaría en un árbol, de esos árboles grandes, al-
tos y viejos, bien enraizado en la tierra. Estático, viendo pasar el 
tiempo y observando cómo envejecen las cosas a su alrededor; 
Sintiendo el viento, el calor y la lluvia…

JUDITH
MEMUN TUACHI
Edad: 29
lar-magazine.com

56



57

Carlos, háblanos de ti.

Soy inquieto por naturaleza y emprendedor de corazón, 
con un enorme amor por México y por mi familia. Ten-
go un objetivo claro: transcender a través de un impacto 
positivo en la historia de las empresas, sus colaborado-
res y su entorno. 

¿Y cómo has puesto esto en práctica?

Tengo dos proyectos. Uno de ellos es SMIretail, una 
solución que revoluciona el retail, la venta de menu-
deo. Es un sistema para medir y mejorar la atención al 
cliente por medio de cámaras en tiendas. También ten-
go Diseño MAC, que es un modelo de aceleración del 
crecimiento, pensado para impulsar la evolución de las 
pequeñas y medianas empresas a través de asesorías en 
planeación estratégica, e implementando sistemas de 
administración que les ayude a gestionar su crecimiento.

He sido seleccionado como Emprendedor Endeavor 
Global, en el año 2015; y finalista en la categoría “En 
Desarrollo” del evento Entrepreneur of the Year México. 
También, la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEx) me incluyó en su listado de 
“Los 100 Mejores Universitarios del DF” en el 2011. Me 
han invitado a participar en programas de radio sobre 
negocios, y en publicaciones en medios como Mundo 

Ejecutivo, Forbes, Moi, Reforma, El Financiero, y otros más. 
También doy conferencias en foros y eventos.

¿Cómo te ves en 20 años?

Me veo como un líder comunitario, maestro y ejemplo a 
seguir para futuros empresarios.

¿Tienes alguna frase que te inspire?

Sí. “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

CARLOS AGAMI ZAGA
Edad: 27 

agasys.com.mx
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NADiA CATTáN JAFiF

ANTES DEL DiVoRCio, 
uN iNTENTo MáS

Llegó la hora de hablar con los niños. Ésta es una importante junta familiar; 
hay que decirles a los pequeños, y a los no tan pequeños, que papi y mami se 
dejaron de querer y que se van a separar.

“Ustedes no son culpables de nada”. Es una de las tantas frases recomendadas. 

De cualquier forma, las lágrimas brotan. A cada uno de los presentes en 
esta junta se les acaba de fracturar el hogar. Parece que la tierra pierde su 
firmeza y un abismo se abre debajo de los pies; es la materialización de 
nuestros más grandes miedos. 

Por un lado están los niños, profundamente heridos 
y con un enorme temor a lo desconocido. Los eno-
jados adolescentes tratan de aparentar ser fuertes y 
valientes; y finalmente están los adultos, lastimados 
por haber dejado que el hogar se desmoronara, esa 
casa que formaron con tanta ilusión, pero conven-

cidos de que separarse es la mejor decisión. 

A partir de ese momento ya nada volverá a ser igual; algunas pertenencias de 
los niños se guardarán en pequeñas maletas que irán de una casa a la otra, porque 
papá y mamá ya no compartirán el mismo lugar. 

Las vacaciones también serán distintas. Siempre faltará ese “alguien especial” a quien se 
le va a extrañar. 

Con el tiempo vendrá tal vez una nueva pareja, tanto para papá, como para mamá. Hay que ser amables 
a pesar de los celos. Tal vez esa nueva persona se gane nuestro cariño con el paso del tiempo, pero por el 
momento hay emociones encontradas: podemos sentir apatía total, o por el contrario, un agrado que de vez en 
cuando nos haga sentir culpabilidad. No hay mucha lógica, sólo confusión: ¿si llego a querer a la nueva pareja, le 
estamos fallando a papá o a mamá? 

En el futuro próximo, nuestros momentos importantes serán un poco más incómodos, de saber que en esa fiesta o gra-
duación, festeja una familia un poco dividida, con todos los sentimientos negativos que una división provoca y transpira. 

ETC
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No, nada de esto es mortal, pero antes de reunir a los hijos para decirles que nos vamos a divorciar, vale la pena hacer una pregunta: 
¿y si lo volvemos a intentar? 

Eventualmente los errores se convertirán en aprendizajes y las heridas sanarán. Un intento más nos dará la seguridad de que hicimos lo que 
pudimos; y si tenemos éxito, cada día y cada momento nos mostrará los frutos de nuestro esfuerzo. Creo que vale la pena el intento.   

No es sencillo, pero la buena noticia es que sólo hace falta voluntad para iniciar el largo camino; si ambos pasajeros del barco quieren 
permanecer a bordo hay mucho por ganar. Claro que no es un festín de iniciativa y motivación, pero ver en el otro ese deseo por 
intentarlo provocará una tímida satisfacción.

Una vez confirmada la voluntad, la ayuda de un experto puede ser trascendental, pues es sorprendente que siendo adultos, también 
necesitemos de un tercero que nos dé turnos para hablar. Así bien, las palabras empiezan a ir y venir; unas ofenden, otras duelen, otras 
indignan… nos sentimos en un laberinto sin salida. Pero si somos inteligentes, dejaremos de oír para comenzar a escuchar; si somos 

astutos, haremos concesiones a cambio de nuestras peticiones más importantes, pues ya la experiencia nos ha 
demostrado que tratar de ganar, nos provoca pérdidas difíciles de reparar.   

Para cuando llegue nuestro turno de hablar, debemos ser conscientes que nuestro ma-
trimonio está luchando en, lo que podría ser, su última oportunidad; así que seamos 

claros en nuestras prioridades, controlemos nuestro tono de voz y elijamos bien 
nuestras palabras, tengamos razón o no. El matrimonio está en riesgo, y merece 

que nos expresemos con la máxima precisión. El corazón no debe faltar, pues 
cuando el alma habla, no queda mucho por agregar.

Y si bien la comunicación es necesaria, también es necesario callar; ni 
t o d o se resuelve en un día, ni todo se resuelve al mismo tiempo. 

Pero en el proceso podemos descubrir que las diferen-
cias realmente disminuyen. Remar al mismo tiempo es 
lo importante, ya que si solo uno rema, el barco no 
llega a ninguna parte.

No hay un recetario establecido, ni fórmula mágica, 
ni ningún tipo de instructivo, pero los elementos 
esenciales son el respeto, la comunicación, la since-
ridad, y por supuesto la buena voluntad. Y si guardas 

silencio y apagas el ensordecedor ruido exterior, po-
drías tener la suerte de escuchar tu propia voz interior, ésa que te dicta, 

que intuye y te susurra, de una manera simple y concisa, cuál es la mejor decisión. 

Vivimos en la sociedad de la inmediatez: comida rápida, mensajes instantáneos, rela-
ciones desechables. No escribo desde la trinchera de un matrimonio perfecto, sólo sé que 

así como hay divorcios que son absolutamente necesarios, hay otros que se pueden evitar. 

Esa reunión en la que se les dice a los niños que papá y mamá se van a separar, es una de las cosas 
más dolorosas que puede vivir una persona. Es verdad que el divorcio termina muchos problemas, 

pero también es cierto que a partir del divorcio, muchos otros problemas también comienzan. Decidir 
hacer un intento más puede evitar esa triste reunión familiar. Sólo se trata de agotar las posibilidades y de no 

tomar decisiones definitivas a problemas temporales.

No somos las mismas personas que nos enamoramos y nos casamos; sin duda hemos cambiado. Pero todo ser vivo se transfor-
ma. Tal vez llegó el momento de elaborar un nuevo contrato. 

ETC
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Hay más judíos que observan el Séder de Pésaj 
que cualquier otro ritual judío.

Ésta es una poderosa afirmación sobre nuestra fa-
milia colectiva, con respecto al momento histórico 
en que nació el pueblo judío. Con ayuda divina, pa-
samos de la esclavitud a la libertad, y el Séder nos 
permite recordar y agradecer. Es nuestra oportuni-
dad para reflexionar sobre los milagros de nuestro 
pasado. Es nuestro tributo a la historia.

Pero el primer Séder que tuvo nuestro pueblo deja 
en claro que ése no es su mensaje principal.

Por más increíble que parezca, los judíos de Egip-
to fueron comandados a celebrar el Séder la noche 
previa a que salieran en libertad. Aún no eran li-
bres, pero de todas formas comieron matzá y hier-
bas amargas y cumplieron con los rituales requeri-
dos. Claramente no estaban celebrando un evento 
histórico, sino que estaban demostrando su fe en la 
inevitabilidad de una promesa divina que espera-
ban con ansias.

El primer Séder no ocurrió después del Éxodo, sino 
antes de él. No fue un Séder de gratitud por el pasa-
do, sino de esperanza por la redención que vendría. 
El Séder de Pésaj comenzó con un énfasis en el des-
tino, no en la historia; en el futuro, no en el pasado.
Y eso es lo que hace a Pésaj tan relevante de gene-
ración en generación. Incluso a medida que volve-
mos a contar la antigua historia a nuestros hijos, 
dejamos en claro que su objetivo es que resuene en 
nosotros como una señal de esperanza. “En toda 
generación se levantan en nuestra contra para des-
truirnos, pero el Santo, Bendito Sea, nos salva de 

sus manos”, tal como hizo D’os entonces con nues-
tros opresores egipcios.

Es la única certeza de la historia. D’os siempre viene 
a ayudarnos. Podemos confiar en Él, a diferencia de 
otras coaliciones o lealtades políticas temporales. La 
historia tiene un plan predefinido, un orden, o como 
se expresa en hebreo, un séder. El séder de la histo-
ria tiene una conclusión predefinida. La historia de 
nuestra redención de Egipto no es sino una precuela 
de la redención mesiánica final. Tan seguros estamos 
de esto para el futuro, que les pedimos a nuestros 
hijos —quienes de seguro serán los beneficiarios de 
esta promesa divina— que abran la puerta a Eliyahu 
en cada Séder para dar la bienvenida al profeta cuya 
misión asignada es anunciar la llegada del Mesías.

Y comiendo matzá en el Séder, hacemos una sorpren-
dente declaración sobre cómo creemos que esto ocu-
rrirá. Es contra intuitivo, va en contra de la noción 
proverbial de que “la Historia no cambia de la noche 
a la mañana”. Pero es el método de cambios histó-
ricos que utiliza D’os, y este método  se encuentra 
incorporado de forma simbólica en la festividad de 
Pésaj. Los hebreos no tuvieron siquiera tiempo para 
dejar que leudara su pan. De repente, en un abrir y 
cerrar de ojos, los esclavos egipcios eran libres.

A nuestros ancestros les fue dicho en el primer Sé-
der de la historia, antes de que dejaran Egipto, que 
se sentaran “con sus cinturones ceñidos, con zapa-
tos en sus pies, con sus varas de viaje en sus ma-
nos”, listos para comenzar con la travesía. Sólo la fe 
en que D’os cumpliría Su promesa hizo posible que 
no sólo creyeran—después de años de amarga opre-
sión— que su salvación estaba cerca, sino que cre-

PÉSAJ y EL DESTiNo JuDÍo
RAB. BENJAMÍN BLECH



61

ETC

yeran que estaba a tan sólo un instante de ocurrir.

El progreso humano puede tomar siglos. La matzá 

demuestra la velocidad de la intervención divina. Y 
de hecho, hace mucho tiempo que nuestros sabios 
nos dijeron que estemos particularmente sintoniza-
dos con los dramáticos cambios históricos que han 
ocurrido a una velocidad sin precedentes y de for-
ma aparentemente incomprensible. La rapidez con 
la que ocurren los eventos es 
una de las formas elegidas por 
D’os para mostrar su involu-
cramiento personal y directo.

Por eso es que hay una tradi-
ción en el judaísmo de que el 
Mesías va a nacer en Tishá 
B’Av. La redención al final de 
los días es vista como un giro 
inesperado de los eventos, una 
total y veloz transformación 
de la tragedia al júbilo, desde el 
lamento hasta el maravillarse. 
Es precisamente cuando nos 
vemos rodeados por la oscuri-
dad que necesitamos saber de 
la cercanía del amanecer.

Es al final del Séder que encon-
tramos una desconcertante línea en el famoso pasaje 
que alude al significado teológico de los números. 
Preguntamos: “¿quién sabe lo que es uno?”, y todos 
respondemos: Uno es nuestro D’os. Y asimismo ob-
tenemos el significado del dos en las dos tablas de 
la ley, tres son los patriarcas, cuatro las matriarcas, 
cinco los libros de la Torá, seis el número de sec-
ciones de la Mishná, siete los días, ocho los días de 
la circuncisión... Y entonces viene el mensaje que 
pareciera estar totalmente fuera de lugar. “¿Quién 
sabe nueve?”, y la respuesta es: nueve son los meses 
del embarazo. Muchos se han preguntado sobre la 
pertinencia de esta conexión. Nueve meses de em-
barazo no es más que un hecho biológico, ¿por qué 
está en la lista que ofrece significados religiosos en 

la noche en que reflexionamos sobre la redención?

Me gustaría sugerir que los nueve meses de emba-
razo tienen en realidad una relación muy especial 
con el tema de la noche del Séder. Los profetas hace 
mucho tiempo nos enseñaron que la redención final 
será precedida por lo que llamaron “los dolores del 
parto”. Tal como el preludio al glorioso momento del 
nacimiento es el dolor de la madre durante el traba-

jo de parto, asimismo la época 
mesiánica -la secuela de la his-
toria de Pésaj- estará precedida 
por un doloroso y difícil perío-
do para el pueblo judío. Luego 
de un aparente Tishá B’Av, la 
redención final va a irrumpir, 
rápidamente y en un abrir y ce-
rrar de ojos, tal como ocurrió 
para los judíos en Egipto.

Mientras nos preparamos 
para Pésaj, no podemos dejar 
de notar que el pueblo judío, 
tanto en Israel como en otras 
partes del mundo, ha tenido 
un año sumamente difícil. Un 
creciente antisemitismo, te-
rrorismo y enfrentamiento, el 
continuo miedo de la poten-

cial capacidad nuclear de Irán que amenaza con 
aniquilarnos, y hasta la erosionada relación entre 
el presidente de Estados Unidos e Israel nos han 
dejado sumamente preocupados.

Pero quizás el significado de estos dolorosos momen-
tos deba ser entendido en el contexto de las adverten-
cias proféticas de terribles dificultades justo antes de 
la era mesiánica. Quiera el Creador que las aflicciones 
de nuestro pueblo sean la antesala a la dicha eterna, 
y que nuestra historia se transforme finalmente en la 
bendición de nuestro destino prometido.

Publicado originalmente en el sitio Aish.com. El autor es 

rabino estadounidense, catedrático de la Yeshiva University.



62

¿Has escuchado el término “hípster”? Probable-
mente los has visto rondando las calles de la Con-
desa y la Roma, aunque también han sido sorpren-
didos en Polanco y hasta en Santa Fe. La mayoría de 
estos jóvenes urbanos nació y creció en las colonias 
residenciales, pero cuando se vuelven hípsters tien-
den a salir de los suburbios para adentrarse en las 
calles y barrios de la gran ciudad. Tal vez tu hijo es 
un hípster, o tu prima o tu cuñado. ¿Pero en qué 
consiste esta interesante tribu urbana? 

La cultura urbana de los hípsters está representada, 
principalmente, por jóvenes, en su mayoría de edades 
entre 20 y 35 años, quienes muestran un pensamien-
to independiente, alternativo, y con mucho interés 
por lo retro, lo viejo, lo pasado de moda. De hecho, 
parte de su distintivo es que buscan apartarse de las 
modas del momento. Muchos de ellos visten con la 
ropa vieja del abuelo, decoran sus departamentos 
con antigüedades chistosas y artículos de nostalgia. 
Aman lo vintage, es decir, aquellas cosas viejas que 
adquieren un cierto carácter con el paso del tiempo. 
Han resucitado el uso del bigote, el sombrero y los 
tirantes, los cuales francamente llevaban décadas pa-
sados de moda. Algunos dejan crecer su barba hasta 

parecer Theodor Herzl o Charles Darwin. 

Los hípsters escuchan música no comercial, inclu-
so en discos de vinyl. Les gustan los géneros indie-
rock y jazz, aunque también simpatizan con otros 
estilos y en general, bandas poco conocidas y soni-
dos experimentales con tonos autóctonos. Respecto 
al cine, prefieren el género independiente y cono-
cen bien la obra de los grandes cineastas del pasa-
do, desde Sergei Eisenstein hasta Wes Anderson. 
Rechazan el consumismo desmedido, prefiriendo 
el comercio local y las causas progresistas, como el 
respeto por el medio ambiente.

Es un grupo poco homogéneo y con grandes dife-
rencias entre ellos. De hecho, no tienen tanta cohe-
sión como otras culturas urbanas, como los punks, 
por ejemplo. Los hípsters dicen pensar por sí mis-
mos y pretenden alejarse de las ideologías prefija-
das. Aunque, como suele suceder con todos los gru-
pos humanos, tarde o temprano lo novedoso pasa 
a ser normal, y lo radical termina siendo una moda 
más. En muchos casos, lo hípster ya ha dejado de 
ser algo nuevo, pues ya se han vuelto una identidad 
social más en nuestra cultura contemporánea.

ToDo SoBRE LoS HÍPSTERS 
EMiLio BETECH R.

ETC
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Sus orígenes están en la contracultura de los años 
noventa, e incluso con los hippies de finales de los 
sesenta. Cabe aclarar que el término “hípster” no es 
nuevo, pues existe desde mediados del siglo xx. En 
los años cuarenta, los hípster eran esos aficionados 
al jazz, al cigarro, a la vida urbana alivianada de los 
barrios bajos de Nueva York. 

Actualmente, los hípsters viven, sobre todo, en 
grandes ciudades del Hemisferio Occidental. Los 
vemos en centros cosmopolitas como Chicago, 
San Francisco, Buenos Aires o Sao Paolo. En la 
Ciudad de México han sido responsables del res-
cate de viejos barrios. De hecho, muchos de ellos 
ya consideran a la Condesa y a la Roma como 
“pasadas de moda”; lo nuevo ahora está en otras 
colonias como la San Miguel Chapultepec, la San 
Rafael o Santa María la Ribera. A los hípsters les 
encanta ser diferente, y tienden a ser los primeros 
en identificar cosas viejas para revitalizar con un 
estilo posmoderno.

Son aficionados a las artes visuales y electrónicas. 
Son amantes de la fotografía, la cocina original, y 
los viajes a lugares alejados del turismo de masas. 
Y todo lo comparten a través de sus redes sociales.

Obviamente, como sucede en una sociedad de libre 
mercado, las grandes empresas han corrido para 
conquistar a los hípsters, pues representan un inte-
resante nicho de consumidores potenciales con mu-
cho crecimiento. Hoy existen marcas dirigidas a jó-
venes que manejan, por estrategia, moda estilo retro 
y accesorios vintage, tales como mancuernillas, tiran-
tes,  pañuelos y kits de navajas. Hay distribuidores de 
productos coleccionables como etiquetas, envases, 
loncheras, muebles, autógrafos, videojuegos, radios 
y televisores antiguos. Grandes marcas como Sabri-
tas y Pepsi han relanzado algunos de sus productos 
con logotipos y empaques antiguos para llamar la 
atención del consumidor hípster. Y hoy es común 
encontrar en las colonias de moda, locales que fun-
cionan como peluquerías y barberías al estilo anti-
guo pero con música moderna y wi-fi. Todo para que 
los chavos hípsters se sientan a gusto en su ambiente.

Así que ya sabes quiénes son los hípsters. Son una de 
tantas nuevas identidades sociales de nuestro mundo 
globalizado y nuestra realidad urbana. Si ves a tu hijo 
dejándose crecer la barba como si fuera el Empera-
dor Austrohúngaro Francisco José, no le digas que se 
rasure. Mejor llévalo a alguna barbería de moda en la 
Colonia Roma. ¡Te lo va agradecer!
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Si tú cargas con las mochilas de tus hijos en cuan-
to salen del colegio, cuidado, podrías entrar dentro 
una nueva categoría: los hiperpadres, temidos por 
maestros y pedagogos, que organizan hasta el últi-
mo detalle de la vida de sus hijos y no les dan opcio-
nes para valerse por sí mismos. 

Pero, además del pequeño detalle de la mochila, 
¿cómo reconocer si formamos parte de ese grupo? 

Los hiperpadres hablan en plural cuando se refieren 
a las cosas de sus hijos (“hoy tenemos examen de 
matemáticas”), están obsesionados con que reciban 

la mejor educación en el mejor colegio o univer-
sidad, discuten constantemente las posiciones de 
maestros y entrenadores, planean numerosas acti-
vidades extraescolares y, sin embargo, no permiten 
que sus hijos participen en las tareas de la casa ni 
asuman obligaciones básicas como hacer su cama o 
poner la mesa. 

Son como “padres mayordomo”. Es decir, son pa-
dres que ejercen de chóferes, entrenadores, guar-
daespaldas, profesores particulares y mayordo-
mos. En resumen, estos padres estresados acaban 
criando hijos agobiados, que crecen incapacitados 

¡CuiDADo! 
LLEgA LA HiPERPATERNiDAD 
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por el exceso de protección. Las causas pueden 
buscarse en la globalización y en el aumento de 
competencia que, unidos a la inseguridad cada vez 
mayor en los lugares de trabajo, nos han hecho 
más ansiosos respecto a preparar a nuestros hijos 
para la vida adulta. 

Hoy queremos dientes perfectos, un cuerpo perfec-
to, las vacaciones y la casa perfecta y, obviamente, 
los niños perfectos para completar el cuadro. A esto 
hay que sumar el estrés del estilo de vida que trans-
mitimos a nuestros hijos con ese omnipresente “¡co-
rre!” que nos persigue sin descanso. Toda esta falta 
de tiempo y de espacio para ser genera una serie de 
carencias emocionales en muchos niños y niñas. Se 
sienten débiles y con un montón de  miedos.

La conclusión, aseguran los especialistas, es preo-
cupante: tal vez estemos criando la generación más 
frágil e insegura de la historia. Esto debería hacernos 
pensar que, ante todo, los niños necesitan unos pa-
dres relajados. Es un derecho de la infancia.

Pero a pesar de la alarma, el panorama tiene solu-
ción. El camino a seguir se conoce como underparen-

ting, o, en otras palabras, hacerles menos caso a los 
hijos. ¿Y cómo se hace eso? Los expertos proponen 
algunas claves para poder empezar, que comienzan, 
otra vez, con la mochila. Los padres no deben car-
gar las cosas de sus hijos. Parece una nimiedad, pero 
que carguen ellos con su mochila es una forma efec-
tiva de educar la responsabilidad.

No se les debe permitir a los niños interrumpir las 
conversaciones, ni preguntarles sistemáticamente 
todo (desde qué quiere comer hasta qué medica-
mento prefiere tomarse para la fiebre). La línea a 
seguir se define como “sana desatención”, sin anti-

cipar los contratiempos ni pasarse el día alrededor 
de los niños para intervenir a la mínima de cambio. 

En la lista de recomendaciones se incluyen otras 
muy curiosas y concretas, como la de no hablar en 
plural o no pasarse el día colgando fotos de los hi-
jos en las redes sociales. Esta avalancha no solo esta 
consiguiendo matar la espontaneidad infantil, sino 
también crear pequeños narcisos.

Otro aspecto importante es el de la educación. Aquí 
los expertos son claros: la educación no consiste so-
lamente en adquirir títulos. Que tu hijo o hija sean 
capaces de dar las gracias y de soportar la frustración 
es también parte fundamental de su formación. Es 
importante, además, no interferir demasiado en las 
decisiones del colegio ni intentar que el niño apren-
da a asumir sus propios errores.

Pero ¿qué es lo que nos impide soltar a nuestros hi-
jos de la mano? ¿Por qué los sobreprotegemos hasta 
rozar muchas veces el ridículo? Muchas veces esto 
se debe a algo tan humano como el miedo, miedo a 
equivocarnos, a decirles “no”, a traumatizarlos. Tam-
bién se explica por el afán de querer darles todo lo 
que consideramos que se merecen. Queremos que 
sean felices, que no sufran. Queremos tener esos hi-
jos “perfectos” que parece que los demás tienen. 

La receta para superarlo es relajarse y disfrutar de 
ser padres, para que también ellos disfruten de ser 
hijos. Hay que ser afectuosos con nuestros hijos, 
estar con ellos cuando lo necesitan pero no encima 
de ellos todo el día. No nos pongamos nerviosos 
porque el hijo del vecino esté aprendiendo chino 
y sea, según sus padres, una criatura rayando en 
la perfección. Hay que decir “no”, exigir que cola-
boren y también decirles que los queremos, pero 
que ello no equivale a que tengan una serie de de-
rechos adquiridos, ni sobre nosotros, ni sobre el 
resto del mundo.

Adapatado de un artículo publicado originalmente en el 

periódico La Voz de Galicia.

Hoy queremos dientes perfectos, un cuerpo 
perfecto, las vacaciones y la casa perfecta 

y, obviamente, los niños perfectos para 
completar el cuadro.
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El Centro Social Monte Sinai 
abre sus puertas de nuevo

¡Espera noticias!

Luego de su renovación total, 
nuestro entrañable Centro Social 
regresa para seguir siendo 
el corazón de la Comunidad.

 Gran Inauguración:
 domingo 5 de junio de 2016
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Compartimos los acontecimientos y 
alegrías que tuvimos en la comunidad 
de agosto del 2015 a marzo del 2016.

¡Felicidades a todos¡ !
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Compartimos los acontecimientos y 
alegrías que tuvimos en la comunidad 
de agosto del 2015 a marzo del 2016.

¡Felicidades a todos¡ !

BRITH
MILOT

3 de agosto 

Samuel Mizrahi
Sara Chattaj

JAIME Y ELÍAS

11 de agosto 

Salomón Micha
Raquel Hop

JACOBO

16 de agosto 

Elías Camhaji
Maruca Sefami

JOSEPH

18 de agosto 

Yosef  Abadi
Michelle Grego

ELÍAS 

20 de agosto 

Eduardo Hop
Elizabeth Tuachi

ALFREDO

20 de agosto 

Samuel Bissu
Galit Pagovich

ALBERTO

26 de agosto 

Ezra Kably
Margarita Bistre

HELEL GABRIEL

27 de agosto 

Alberto Zaga
Natalie Levy

UZI

30 de agosto 

Samuel Mizrahi
Janeth Michan

ALBERTO

31 de agosto 

Moisés Blanga
Esther Jerade

RAFAEL

31 de agosto 

Alberto Micha
Jaqueline Szerer

SAMUEL ENRIQUE

2 de septiembre 

Simón Bazbaz
Regine Daly

ISAAC

3 de septiembre 

Marcos Sefami
Linda Michan

ARIEL Y DAVID

5 de septiembre 

Rafael Rayek
Lily Mizrahi

ISAAC

8 de septiembre 

Moisés Saad
Adela Guindi

MARCOS

8 de septiembre 

Reymond Zetune
Esther Mizrahi

ABRAHAM

12 de septiembre 

Isaac Kamhaji
Gracia Levy

ABRAHAM

16 de septiembre 

David Romano
Celia Hilu

MOSHE

17 de septiembre 

Elías Cababie
Eva Romano

RAFAEL

20 de septiembre 

Johnny Hop
Jacqueline Laban

DAVID

21 de septiembre 

José Rayek
Sandra Cherem

MOISÉS

27 de septiembre 

Albert Moussali
Orly Bemaras

ABDO

30 de septiembre 

Isaac Bissu
Jacqueline Chattaj

RAFAEL

30 de septiembre

Alberto Escaba
Raquel Atri

ISAAC

3 de octubre 

Elías Dana
Emily Chayo

ISAAC

7 de octubre 

Benjamin Turquie
Norma Haiat

ALAN

8 de octubre

Manuel Rayek
Nelly Saadia

SAMI

9 de octubre 

Emilio Cohen
Sharon Romay

EITAN

14 de octubre 

Guil Mann
Thaly Atach

ARI

16 de octubre 

Yehuda Saadmograbi
Yael Naftali

SHLOMO
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18 de octubre 

Daniel Gancz
Teresa Mercado

RAFAEL

22 de octubre 

Ezra Sury Atri
Miriam Michan

NATHAN

23 de octubre 

Ruben Sacal
Rinat Massoud

ELÍAS

25 de octubre 

Aaron Iyune
Yael Dan

GABRIEL

26 de octubre 

Aaron Grego
Karen Smeke

CARLOS

27 de octubre 

Elías Shuchleib
Diana Harari

RAFAEL

27 de octubre 

Isaac Alfille
Valentine Azar

JACOBO

28 de octubre 

Eduardo Zaga
Lily Helfon

ISAAC

4 de noviembre 

Simón Mizrahi
Raquel Khabie

ABRAHAM

5 de noviembre 

Sonny Assa
Renee Cohen

MAYER

16 de noviembre 

José Saad
Alexandra Neuman

ARIE

18 de noviembre 

Jack Ades
Margie Balas

SALOMÓN

23 de noviembre 

Moisés Anabi
Gloria Serur

GADY

26 de noviembre 

Carlos Balas
Mary El-Mann

ALBERTO

1 de diciembre 

Elías Zaga
Adela Harari

ALEJANDRO
Y EDUARDO

6 de diciembre 

Alberto Mizrahi
Jessica Saba

ISAAC

7 de diciembre 

Moisés Zaed
Jeanine Rahav

DAVID

15 de diciembre 

Isaac Penhos
Amely Zaga

RAFAEL

16 de diciembre 

Marcos Ushdi
Emilia Cojab

JACOBO

17 de diciembre 

Jacobo Metta
Rosy Turquie

ELÍAS

22 de diciembre 

Marcos Zeitune
Esther Ambe

JOSEPH

17 de diciembre 

Salvador Cababie
Sara Chattaj

DAVID

3 de enero 

David Halabe
Ana Luisa Munitz

MARCOS

4 de enero 

Benjamín Salame
Zenia Cukiert

DAVID

13 de enero 

Simón Sacal
Tamara Halpern

JACOBO

12 de enero 

Eduardo Mann
Sara Cohen

JOSÉ

22 de enero 

Manuel Cohen
Cecy Misri

DAVID

24 de enero 

Marcos Metta
Mely Cohen

MOISÉS Y
EDUARDO

25 de enero 

Abraham Metta
Sara Farca

GABRIEL

3 de febrero 

Moisés Shehoah
Esther Leff

ANDRES

10 de febrero 

Yeoshua Hilu
Elvira Askenazi

YAACOV

7 de febrero 

Jacobo Romano
Amelia Grego

ALAN
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10 de febrero 

Jacobo Shaul
Karen Saade

MARCOS

10 de febrero 

Moisés Penhos
Ana Jazia Picazo

MARK

21 de febrero 

Isaac Shiver
Vicky Smeke

CARLOS

25 de febrero 

Jacobo Cababie
Victoria Mustri

RAFAEL

1 de marzo 

Salomón Hendy
Natalie Mordo

ISAAC

1 de marzo 

Uriel Jabbaz
Ruth Masri

ABRAHAM

3 de marzo 

Jacobo Romano
Mónica Cassab

MOISÉS

13 de marzo 

Daniel Shehoah
Celia Zaga

ALEXANDER

17 de marzo 

Salomón Hilu
Linda Daniel

MARCOS

24 de marzo 

Simón Metta
Jazmin Zayat

JAIME

23 de marzo 

Ramón Memun
Jacqueline Bross

ALBERTO

16 de agosto 

Nathan Zetune
Cecilia Franco

SALOMÓN

12 de septiembre 

Samuel Bissu
Galit Pagovich

ALBERTO

30 de septiembre 

Rafael Rayek
Lily Mizrahi

ISAAC

29 de octubre 

Benjamín Turquie
Norma Haiat

ALAN

7 de noviembre 

Yehuda Saadmograbi
Yael Naftali

SHLOMO

26 de noviembre 

Aaron Grego
Karen Smeke

CARLOS
24 de marzo 

Salomón Hendy
Natalie Mordo

ISAAC

26 de enero 

Zeev Varver
Lea Tobal

VICTOR

29 de marzo 

Salomón Zirdok
Elvira Dayan

MORDEJAY

PIDIÓN

NIÑAS
26 de octubre 

Carlos Balas
Mary El-Mann

ZEKY

5 de enero 

Eduardo Atri
Raquel Najmias

LETIZIA

6 de enero 

Abraham Jafif
Elvira Sutton

FORTUNA YEUDITH

19 de enero 

David Cohen
Jessica Halabe

MAGUI

10 de febrero 

Samuel Waisel
Yemi Alfie

MERY

1 de marzo 

David Hop
Linda Ancona

ROSY

3 de marzo 

Elías Assa
Jeanette Romano

ALICIA

22 de marzo 

León Cohen
Bella Dana

YAEL
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Bar 
Mitzvot

Rafael
Salomón Blanga Daniel

Ailin Hanono Hilu

27 de agosto

Daniel
Alfredo Aspani Caltum
Leah Tuachi Cassab

27 de agosto

Elias
Moisés Romano Cohen

Evelyn Cohen Sacal

31 de agosto

Allan
Emilio Cohen Zaga
Linda Levy Cherem 

3 de septiembre

Arieh
Salomón Alfie Dayan

Vivian Achar Aboyboul

3 de septiembre

Sony
Alejandro Mussali Mussali

Paola Mizrahi Mugrabi

29 de octubre

Alejandro
Isaac Cohen Ramras

Stephanie Samuel Lewis

12 de noviembre

David
José Feferman Eliamen

Rosa Mizrahi Kably

3 de diciembre

Carlos
Gabriel Daniel Daniel
Sara Masri Askenazi

3 de diciembre

Lazaro
Mauricio Mizrahi Levy
Raquel Turquie Hop

8 de diciembre

Aarón
Rafael Salame Cohen
Miriam Farca Ourfali

22 de octubre

Uri
Nessim Jassan Romano
Talia Ratovich Leibovice

15 de octubre

Eduardo
Moisés Charbit Yache
Vicky Askenazi Masri

7 de septiembre

Salomón
Moisés Saadia Zaga Z’L
Miriam Zaga Mercado

10 de septiembre

Isaac 
Jacobo Cababie Daniel Z’L

Linda Amkie Levy

8 de octubre

Moshe
Abraham Kabaz Hib

Margarita Mizrahi Mizrahi

8 de octubre

Rafael
Simón Braun Yedid
Rita Bermaras Cain

14 de octubre

,

,
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Adolfo
Daniel Mussali Sacal

Tere Kibrit Zaga

10 de diciembre

Daniel
Carlos Hadid Cherem
Beky Cherem Moljo

13 de diciembre

Alan
Mauricio Sacal Atri

Dafna Waiss Strikovsky

14 de enero

Isaac
Abraham Memun Zonana

Rosy Smeke Esses 

21 de enero

Gabriel
Marcos Metta Metta

Diana Hemsani Zapan

4 de febrero

Abraham
Moisés Hilu Chiver

Susana Abadi Husni

10 de marzo

Nathan
Mayer Haboba Mizrahi
Mónica Mussali Mizrahi

11 de marzo

Gabriel
Eduardo Bucay Atri
Mylen Saadia Elia

14 de marzo

Daniel
Salomón Zaga Kalach

Esperanza Cheja Cheja

10 de diciembre

Elias
Carlos Senado Memun
Elvira Jamous Guindi

10 de marzo

Yehuda
Efraim Saad Mograbi

Paulina Trip Slomiansky

10 de marzo

Jonathan
Abraham Saad Mougrabi Tawil

Rosa Sued Michan

4 de febrero

Mike Michel
Soni Naanous Romano

Claudine Attar Telio

18 de febrero

Alberto 
David Micha Sacal
Rosy Ambe Attar

25 de febrero

Victor
Ari Saad Nagar
Letty Yedid Alfie

3 de marzo

Yosef
Moisés Ambe Michan
Jessica Levy Chayo

7 de marzo

,
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Bodas
Isaac y Michelle

Hijo de:
Elías Baley

Martha Spindel

15 de agosto

Hija de:
Jackie Libnic
Djoya Maya

David y Silvia
Hijo de:

Isaac Azerbad
Edna Kamhine

16 de agosto

Hija de:
David Cohen
Rosa Smeke

 Daniel y Jessica
Hijo de:

Isaac Smeke
Esther Esses Z’L

22 de agosto

Hija de:
Marcos Zagha Z’L

Gabriela Masri

Elías y Belora
Hijo de:

Jaime Jalife
Jasibe Bochi

22 de agosto

Hija de:
Emilio Levy
Liz Sitton

Jaime y Miriam
Hijo de:

Benjamín Cohen
Sandra Misri

23 de agosto

Hija de:
Isaac Grynberg
Matilde Sissa

 Elías y Clara
Hijo de:

David Haiat
Alegra Amiga

29 de agosto

Hija de:
Isaac Alfie

Ruthy Gallego

Charles y Jacqueline
Hijo de:

Roy Azar
Salha Serur

10 de septiembre

Hija de:
Leopoldo Kram

Patricia Chapiro Z’L

Rafael y Estrella
Hijo de:

Emile Mouadeb
Arlette Tarrab

15 de octubre

Hija de:
Abraham Laniado

Adela Guindi

Eduardo y Sara
Hijo de:

Emilio Mussali
Elena Sacal

17 de octubre

Hija de:
Alberto Mizrahi
Teresa Mustri

José y Venisse
Hijo de:

Isaac Alfie
Ruthy Gallego

17 de octubre

Hija de:
Marcos Cassab
Raquel Cherem

David y Daniela
Hijo de:

Fred Micha
Jasibe Daniel

24 de octubre

Hija de:
Moisés Leiferman

Ruth Dayan

José y Shelly
Hijo de:

Moisés Cameo
Lety Romano

31 de octubre

Hija de:
Yehuda Azancot
Esther Luchtan

Jonathan y Sary
Hijo de:

Rafael Salame
Jacqueline Moussan

2 de noviembre

Hija de:
Elías Husny
Vicky Mizrahi

Isaac y Michelle
Hijo de:

Solly Yedid
Karen Sacal

7 de noviembre

Hija de:
José Saltiel

Alicia Cassab

Iosef Jaim y Elein
Hijo de:

Abraham Kurewowsky
Sharon Tuachi

8 de noviembre

Hija de:
Isaac Levy

Alice Lisbona

Isaac y Dalia
Hijo de:

Elías Halabe Z’L
Aurora Cohen

14 de noviembre

Hija de:
Fabian Bass

Miriam Rosenberg

Victor y Sharon
Hijo de:

Benjamin Mugrabi
Frida Cojab

14 de noviembre

Hija de:
Yuval David
Rosa Balas

Moshe y Rajel
Hijo de:

Jorge Romano
Ruth Hanono

15 de noviembre

Hija de:
Ezrah Michan
Esther Tuachi

Jaime y Fredel
Hijo de:

Gabriel Cohen
Raquel Kably

5 de septiembre

Hija de:
Luis Charua
Adela Levy

David y Aviva
Hijo de:

José Zaga
Bahie Buzali

1 de noviembre

Hija de:
Michael Landie
Susana Betech

Allan y Renee
Hijo de:

David Agami
Viviane Romano

5 de septiembre

Hija de:
Salomón Sevilla
Denisse Micha

 Alberto y Gloria
Hijo de:

José Saad
Lucy Cohen

1 de noviembre

Hija de:
Shimon Almany
Margarita Tussie

Marcos y Miriam
Hijo de:

David Smeke
Rina Saad

8 de noviembre

Hija de:
Jaime Halabe
Susy Husni

Daniel y Yael
Hijo de:

Mark Totah
Julieta Aspani

7 de noviembre

Hija de:
León Cukiert
Orly Sztrigler

Aarón y Sarah
Hijo de:

Sony Mussali
Vivian Birch

21 de noviembre

Hija de:
Marcos Aspani
Ivonne Sasson
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Bodas
Isaac y Michelle

Hijo de:
Elías Baley

Martha Spindel

15 de agosto

Hija de:
Jackie Libnic
Djoya Maya

David y Silvia
Hijo de:

Isaac Azerbad
Edna Kamhine

16 de agosto

Hija de:
David Cohen
Rosa Smeke

 Daniel y Jessica
Hijo de:

Isaac Smeke
Esther Esses Z’L

22 de agosto

Hija de:
Marcos Zagha Z’L

Gabriela Masri

Elías y Belora
Hijo de:

Jaime Jalife
Jasibe Bochi

22 de agosto

Hija de:
Emilio Levy
Liz Sitton

Jaime y Miriam
Hijo de:

Benjamín Cohen
Sandra Misri

23 de agosto

Hija de:
Isaac Grynberg
Matilde Sissa

 Elías y Clara
Hijo de:

David Haiat
Alegra Amiga

29 de agosto

Hija de:
Isaac Alfie

Ruthy Gallego

Charles y Jacqueline
Hijo de:

Roy Azar
Salha Serur

10 de septiembre

Hija de:
Leopoldo Kram

Patricia Chapiro Z’L

Rafael y Estrella
Hijo de:

Emile Mouadeb
Arlette Tarrab

15 de octubre

Hija de:
Abraham Laniado

Adela Guindi

Eduardo y Sara
Hijo de:

Emilio Mussali
Elena Sacal

17 de octubre

Hija de:
Alberto Mizrahi
Teresa Mustri

José y Venisse
Hijo de:

Isaac Alfie
Ruthy Gallego

17 de octubre

Hija de:
Marcos Cassab
Raquel Cherem

David y Daniela
Hijo de:

Fred Micha
Jasibe Daniel

24 de octubre

Hija de:
Moisés Leiferman

Ruth Dayan

José y Shelly
Hijo de:

Moisés Cameo
Lety Romano

31 de octubre

Hija de:
Yehuda Azancot
Esther Luchtan

Jonathan y Sary
Hijo de:

Rafael Salame
Jacqueline Moussan

2 de noviembre

Hija de:
Elías Husny
Vicky Mizrahi

Isaac y Michelle
Hijo de:

Solly Yedid
Karen Sacal

7 de noviembre

Hija de:
José Saltiel

Alicia Cassab

Iosef Jaim y Elein
Hijo de:

Abraham Kurewowsky
Sharon Tuachi

8 de noviembre

Hija de:
Isaac Levy

Alice Lisbona

Isaac y Dalia
Hijo de:

Elías Halabe Z’L
Aurora Cohen

14 de noviembre

Hija de:
Fabian Bass

Miriam Rosenberg

Victor y Sharon
Hijo de:

Benjamin Mugrabi
Frida Cojab

14 de noviembre

Hija de:
Yuval David
Rosa Balas

Moshe y Rajel
Hijo de:

Jorge Romano
Ruth Hanono

15 de noviembre

Hija de:
Ezrah Michan
Esther Tuachi

Jaime y Fredel
Hijo de:

Gabriel Cohen
Raquel Kably

5 de septiembre

Hija de:
Luis Charua
Adela Levy

David y Aviva
Hijo de:

José Zaga
Bahie Buzali

1 de noviembre

Hija de:
Michael Landie
Susana Betech

Allan y Renee
Hijo de:

David Agami
Viviane Romano

5 de septiembre

Hija de:
Salomón Sevilla
Denisse Micha

 Alberto y Gloria
Hijo de:

José Saad
Lucy Cohen

1 de noviembre

Hija de:
Shimon Almany
Margarita Tussie

Marcos y Miriam
Hijo de:

David Smeke
Rina Saad

8 de noviembre

Hija de:
Jaime Halabe
Susy Husni

Daniel y Yael
Hijo de:

Mark Totah
Julieta Aspani

7 de noviembre

Hija de:
León Cukiert
Orly Sztrigler

Aarón y Sarah
Hijo de:

Sony Mussali
Vivian Birch

21 de noviembre

Hija de:
Marcos Aspani
Ivonne Sasson

Elías y Raquel
Hijo de:

Mayer Cohen
Margarita Memun

21 de noviembre

Hija de:
David Cohen
Celia Elfon

Edward y Margaret
Hijo de:

Elías Smeke
Adela Djamous

22 de noviembre

Hija de:
Alberto Turquie
Amada Nacach

Jaime y Shelly
Hijo de:

Benny Kably
Patricia Sacal

28 de noviembre

Hija de:
Andres Sevilla
Fanny Cheres

Isidoro y Ronit
Hijo de:

Jacobo Micha
Bety Mochon

5 de diciembre

Hija de:
Alexander Krouham

Miriam Efter

David y Becky
Hijo de:

Jacques Hallak Z’L
Guitta Eskenazi

6 de diciembre

Hija de:
Eli Burg

Reyna Chayo

Jacobo y Alicia
Hijo de:

Benjamin Cheja
Ruth Kalb

23 de enero

Hija de:
Alberto Zaga

Graciela Haber

Jacobo y Celia
Hijo de:

Roberto Kracer
Raquel Waisburd

24 de enero

Hija de:
Moisés Rayek
Sara Showaky

Salomón e Ilana
Hijo de:

Eli Grego
Frida Sacal

6 de febrero

Hija de:
Salomón Steiner

Sofía Smeke

Marcos y Taly
Hijo de:

Mayer Cohen
Teresa Zapan

6 de febrero

Hija de:
Jaime Pomerantz

Miriam Shveid

Salomón y Susana
Hijo de:

Rafael Mizrahi
Marlyn Yaffe

13 de febrero

Hija de:
José Catarravias

Esther Schoenfeld

Simón y Shulamit
Hijo de:

José Aspani
Raquel Douek

18 de febrero

Hija de:
Jacobo Cuan
Flori Maleh

Doron y Linda
Hijo de:

Victor Ar Viv
Elena Politis

27 de febrero

Hija de:
Felix Jafif

Miriam Franco

José y Melly
Hijo de:

Jacobo Guakil Z’L
Zequie Metta

5 de marzo

Hija de:
Enrique Huerin

Estrella Romano

Rafi y Batia
Hijo de:

Meir Jalife
Elena Penhos

28 de febrero

Hija de:
Abraham Marcovich

Karen Schmidt

Elías y Danielle
Hijo de:

Juan Palombo
Tammy Atri

12 de marzo

Hija de:
Nissim Mercado Z’L
Jacqueline Kakun

Salomón y Alegra
Hijo de:

Isidoro Ambe
Betty Sacal

12 de marzo

Hija de:
Salejh Ourfali
Aida Kassin

Marcos y Alexia
Hijo de:

Moisés Jafif
Esther Cojab

12 de diciembre

Hija de:
Eduardo Jusidman

Irith Federman

Marcos y Vicky
Hijo de:

Jacobo Mizrahi
Rosy Mizrahi

20 de febrero

Hija de:
Sion Soffer

Jacqueline Luchtan

Efrain y Raquel
Hijo de:

Marcos Tache
Sofía Cohen

12 de marzo

Hija de:
Carlos Mussali

Fortuna Cassab

David y Raquel
Hijo de:

Abraham Daniel
Mónica Bucay

16 de enero

Hija de:
Abraham Zonana

Gina Jajati

Aviv Albert y Estefania
Hijo de:

Rony Arazi
Iris Cohen

21 de febrero

Hija de:
Moisés Zaga
Nava Betech

Abraham y Deborah
Hijo de:

Salomón Alfie
Teresa Credi

17 de marzo

Hija de:
Jacobo Kassin

Jacqueline Cattan

Nissim y Margot
Hijo de:

Abraham Cohen Z’L
Tammy Shehoah

19 de marzo

Hija de:
Moisés Salleh

Jemile Atri

Simón y Deborah
Hijo de:

Isaac Atri
Bella Charua

20 de marzo

Hija de:
Eliezer Jacob

Tamara Soriano

Daniel y Alice
Hijo de:

Marcos Dana
Perla Roffe

27 de febrero

Hija de:
Alberto Atri
Karen Serur
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