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EDITORIAL

UN PASADo QUE MERECE SER HoNRADo
BETINA HAIAT DE SAADIA
Presidenta del Comité de Comunicación

“Recordar el pasado

Vivir el presente

Creer en el futuro.”

Cita inscrita en Beit Hatefutsot, 

Museo Nahum Goldmann de la Diáspora Judía, 

Universidad de Tel Aviv

Hace apenas unos días, platicando con un conocido que no 
es de nuestra comunidad, me preguntó de donde éramos mi 
familia y yo. Al contestarle, caí en la cuenta de que soy, literal-
mente, hija de padres “refugiados”. Nací en el Nuevo Mundo, en 
América, pero mis padres -nacidos en Líbano- son indudable-
mente parte de ese contingente de aproximadamente 900,000 
almas que tuvieron que abandonar su país natal, para escapar 
de persecuciones en su contra por su condición de judíos. Si-
ria, Líbano, Irán, Egipto, Irak, Libia, Yemen y Marruecos entre 
otros... La lista es larga. ¡Las historias desgarrantes!
 
No siempre, como es el caso de Líbano, las expulsiones fueron 
forzadas. Ahí los judíos se fueron por su propia voluntad. Sin 
embargo, cuando no existen las condiciones necesarias para 
una vida digna, ya sean económicas, políticas o sociales, opera 
lo que se puede llamar una “expulsión silenciosa”, que se tradu-
ce en que, aunque no te expulsen explícitamente, no existen las 
condiciones necesarias para vivir en el país.
 
En todos los casos mencionados, había que salir, mirar hacia 
adelante y construir en el Nuevo Mundo. A mí me tocó na-
cer y crecer en el exilio (de mis padres), y reconozco que viví 
rodeada de un dejo de nostalgia, por lo perdido y por lo arre-
batado, los recuerdos más preciados mezclados con el miedo y 
la vergüenza, y la férrea necesidad de adaptarse y olvidar. Re-
cuerdo que, de niña, todo lo proveniente de esos países árabes 
había (como un mandato implícito entre hijos de refugiados) 
que eliminarlo. ¿Hablar el idioma árabe? Ni pensarlo. Améri-
ca era un lugar de nuevas perspectivas y era mejor no mirar 
hacia atrás. ¡Nunca más!

Así que en mis recuerdos, el Sham pertenecía a un triste origen, 
olvidado y borrado de nuestros nuevos mapas de vida.

Sin embargo, lo que no ha dejado de sorprenderme es la gran 
capacidad de adaptación de todo ese contingente enorme de 
personas. No deja de sorprenderme el Estado de Israel, que se 
ha ocupado de miles de estos refugiados, absorbiéndolos exito-
samente. Podemos asegurar que hoy las personas provenientes 
del Sham -y de otras regiones del mundo árabe- se han adapta-
do en su gran mayoría a sus nuevas realidades.

Hoy, el retomar nuestros orígenes como comunidad en esta 
edición, me ha hecho ver que dejar atrás este pasado –y no va-
lorarlo- es como dejar un tesoro perdido en el fondo del mar.
 
¿Cómo olvidar las historias, las experiencias, las enseñanzas, 
la música, la comida, las costumbres… todo esto que nos hace 
ser lo que somos? Los nacidos después de la huida somos re-
sultado de todo ese tesoro que quedó atrás. Por nuestras venas 
corre la sangre oriental y no podemos ni debemos mirar hacia 
el futuro sin llevar con nosotros las enseñanzas, las huellas y 
las riquezas de nuestro pasado.

Esta edición de Identidad Monte Sinai pretende reforzar, precisa-
mente, nuestra identidad mirando, enalteciendo y aprendien-
do del pasado para vivir con orgullo nuestro presente y proyec-
tarnos hacia un futuro posible.

En lo personal me siento hoy muy privilegiada de encabezar un 
equipo de profesionales comprometidos con la tarea de rendir 
honor a este pasado, plasmándolo en esta revista, la cual es el 
resultado de una labor impecable de historiografía, recopila-
ción de testimonios, anécdotas y memorias.

Así es como hoy rendimos honor a un pasado que merece 
ser honrado. 

A los que una vez conocieron el Sham, sirva esta edición para 
reavivar sus recuerdos; a los que no lo conocimos, una ven-
tana para asomarnos a ese mundo perdido; y a todos, la opor-
tunidad de honrar juntos la memoria. Esto seguramente nos 
llevará a valorar aún más quienes somos hoy en Sociedad de 
Beneficencia Alianza Monte Sinai.

En estos días que conmemoramos Pésaj, la libertad adqui-
rida por nuestros hermanos nos inspira a buscar dentro de 
nosotros la libertad de ser quienes somos y quienes que-
remos ser, de defender nuestra identidad en el país en que 
vivimos, y de compartir nuestra riqueza con un mundo 
multicultural. 
 
¡Jag Pésaj Sameaj!
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EDITORIAL

REINVENTÁNDoNoS
EMILIo BETECH R.
Director del Comité de Comunicación

Vivimos en un mundo en constante cambio. Día a día todo 
lo que nos rodea cambia: las computadoras, los teléfonos celu-
lares, las vialidades por las que circulamos, la arquitectura, la 
moda. Todo cambia y se transforma, lo de siempre se reinventa, 
lo que ya existe se vuelve a inventar, como dice el Rey Salomón 
(Kohelet 1-9) “…y no hay nada nuevo bajo el sol”, señalándonos 
que todo lo que consideramos “nuevo” es realmente resultado 
de las metamorfosis de las cosas.

Pero no es sólo una cuestión de cambio, sino que todo constan-
temente busca ser mejor. Los celulares de antes sólo eran teléfo-
nos, ahora tienen Internet, cámara, correo electrónico, mapas y 
mucho más. Los edificios de ahora buscan ser “inteligentes”, con 
control de clima, seguridad y otros beneficios. Así que la vida no 
sólo cambia, sino que busca ser mejor de lo que era antes.

Así como es en el mundo, así tendría que ser también con nues-
tra persona, con nuestra espiritualidad. No hay razón alguna 
para que los seres humanos no podamos también reinventarnos. 

Por lo general son cuestiones externas las que nos impulsan al 
cambio; nuevas circunstancias que nos obligan a modificar, no 
sólo nuestro entorno, sino también nuestro interior. Por ejem-
plo, un suceso trágico nos obliga a revisar la vida que estamos 
llevando, y a buscar el cambio. Cuando nos enfermamos, por 
ejemplo, nos volvemos conscientes de que debemos cambiar 
nuestra alimentación, hacer más ejercicio, cuidar más nuestra 
salud. Una dificultad en los negocios nos obliga a realizar cam-
bios en nuestra forma de trabajar. 

Sin embargo no deberíamos esperar a que algo fortuito nos lleve 
a un cambio sino tomar la iniciativa para lograr cualquier avance.

A veces tendemos a pensar que la persona no puede cambiar 
su naturaleza y que por lo tanto no puede transformarse. Pero 
esto es un error porque la verdadera esencia del ser humano 
es siempre positiva, ya que estamos hechos a imagen y seme-
janza divina. Es cierto que existe gente violenta, agresiva, o 
con temperamento de enojo, lo cual calificamos como algo 
negativo; sin embargo, estas características realmente no son 
ni buenas ni malas, sino que son rasgos que se pueden ca-

nalizar ya sea para bien o para mal. Una persona muy tem-
peramental puede utilizar esa pasión para fines positivos y 
constructivos, en lugar de destructivos. Así que no se trata 
de cambiar nuestra naturaleza porque todos podemos utilizar 
nuestra naturaleza, sea como sea, para el bien.

A veces son los hábitos adquiridos a través de distintas circuns-
tancias, o la influencia de amistades, o simple debilidad huma-
na, los que nos llevan a adoptar comportamientos negativos.

Por lo tanto, transformarnos corrigiendo no implica cam-
biar nuestra naturaleza humana, sino redescubrirla y ree-
ducarla para utilizarla de otra manera. Por eso en hebreo la 
palabra teshubá que significa “retorno”, se usa para indicar 
que una persona regresa al camino correcto, aunque nunca 
haya estado en él, ya que como mencioné, su esencia siem-
pre tuvo el potencial del bien. Teshubá significa reorientar 
nuestra persona, sin cambiar nuestra naturaleza. 

En Rosh Hashaná y Yom Kipur tenemos no sólo la opor-
tunidad de reflexionar, analizar y cuestionarnos, sino de 
proponernos dar los primeros pasos para lograr esa rein-
vención de nosotros mismos hacia una nueva y mejorada 
versión de quienes somos, con nuevos propósitos y cam-
bios reales. D’os nos dio estos días para introspección, pero 
también nos dotó con todo lo que necesitamos para realizar 
estos cambios: somos capaces de observarnos, de analizar, 
concluir, concientizar, nos dio imaginación, capacidad de 
discernimiento, capacidad de decisión, libre albedrío y 
fuerza de voluntad. Es decir, ya tenemos todas las herra-
mientas necesarias para reinventarnos. 

Ahora, es común que al iniciar el año, tendemos a hacer una 
lista de propósitos que muchas veces no sobreviven ni un mes. 
Por el hecho de que seguimos rigiéndonos por nuestros hábi-
tos cotidianos, el primer propósito que nos debemos plantear 
es liberarnos de la esclavitud personal hacia éstos, y la llamo 
“esclavitud” porque muchas veces la razón nos dicta que no de-
bemos hacer algo (como por ejemplo comer aquello que nos 
hace daño), pero aún así cedemos a la tentación por antojo o 
hábito. Somos, en efecto, esclavos de la rutina a menos que se
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El vocablo árabe “al-Sham” es una referencia a la región del sureste de 
Siria y el Líbano. El epicentro geográfico de esta comarca es, y ha sido, 
Damasco: una de las  ciudades más antiguas del mundo, habitada conti-
nuamente por más de cuatro milenios.

El término “Sham” proviene de la raíz árabe que significa “zurdo” o “de la 
mano izquierda”. Se cree que esto era una referencia territorial para los antiguos 
pobladores del oeste de Arabia, ya que cuando éstos veían la salida del sol, las 
tierras del norte estaban “a su izquierda”. De manera contraria, la región sureña 
de Yemen (“al-Yaman”) significa, a su vez, “la tierra de la mano derecha”.

La zona de Damasco y Líbano pasó a ser una provincia de los califatos 
islámicos a partir del siglo VII y hasta el comienzo del Imperio Otomano, 
en el siglo XVI. Durante esa época, la región recibió el nombre oficial de 
“Bilad al-Sham” (“El País de Sham”).

Situada estratégicamente entre tres continentes, Damasco “al-Sham”, 
floreció a lo largo de la historia como una importante capital política y 
cultural, y una de las ciudades más distinguidas del mundo árabe.
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DAMASCO
La raíz del nombre Damasco, cuyo significado se desconoce, 
aparece por primera vez en textos egipcios del siglo XV AEC.  
Más adelante, el nombre figura, con diferentes variaciones, en 
distintas lenguas semíticas del mundo antiguo: “Dimasqa” en el 
extinto idioma acadiano, “Dammasq” en arameo, “Darmsuk” en 
siríaco, “Dimashk” en árabe, y “Damések” en hebreo antiguo.   
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fue desde tiempos ancestrales, un importante centro de caravanas ubicado en 
un oasis, en la encrucijada entre las profundidades de Arabia y las cumbres de 
Anatolia, entre Mesopotamia y la Tierra de Israel.

Este oasis hoy forma parte de la hermosa y fecunda planicie de al-Ghouta. A un 
lado, se levanta Jabal Qasiyun, una montaña llena de leyendas, ya que en sus faldas 
está la cueva donde, según la creencia local, habitó Adam, el primer hombre.

Detrás de la rica vegetación de la planicie y los numerosos jardines, se encuentra 
la ciudad en sí… antiguamente amurallada, casi escondida, resguardada.

Seguramente, para el caminante que venía del desierto, Damasco se le aparecía, 
nada menos que como una visión de encanto.

Damasco “al-Sham”, 
la capital de Siria, 
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EntrE 
Siria
y México
Doris MeMun De Zaga ¿CoNoCES A LA SEñoRA SARITA CAMEo BUCAY? 

Es la encargada de la tienda Shelanu de Monte Sinai. 
Yo la conozco desde hace muchos años, y siempre me 
ha parecido una mujer excepcional, con un sentido 
del humor único. Pero además, en la familia de Sarita 
hay una serie de historias muy interesantes.  

Su esposo es el Sr. Isaac Cameo Elía, quien a su 
vez es hermano del actual presidente de la comu-
nidad judía de Damasco. Y sí, me refiero a la co-
munidad que aún vive en Damasco.  Aunque tal 
vez la palabra “comunidad” ya no sea la más ade-
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cuada, debido a que sólo quedan unos 20 judíos 
en el Sham. Pero Albert Cameo, hermano de Don 
Isaac, es su líder desde hace varios años. Vive ahí 
con otras dos hermanas: Rashell y Bella. 

Don Isaac y su esposa Sarita han viajado varias veces 
para allá, por lo que tal vez sean quienes mejor conoz-
can el Damasco actual, de toda la Comunidad Monte 
Sinai. Cuando hablamos de la historia de los judíos de 
Siria, la mayoría de nosotros nos imaginamos algo muy 
remoto, en el espacio y en el tiempo. Asumimos que es 
algo que quedó en el pasado, y que se trata de sucesos 

muy lejanos a nuestra realidad. Pero para Albert, Ras-
hell y Bella, y otros cuantos, el Sham sigue siendo su 
realidad cotidiana, el lugar donde viven y trabajan. A 
través de las décadas, los hermanos Cameo han visto a 
la comunidad desaparecer, pero ellos ahí siguen. 

Debido a estos vínculos tan recientes con nuestro lu-
gar de procedencia, quisimos entrevistar a Isaac y Sa-
rita para saber qué pasa con la vida judía damasquina 
(o lo que queda de ella). Mientras preparábamos esta 
edición de la revista Identidad Monte Sinai, tuve la 
fortuna de acercarme a ellos y a su familiza. 
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EL SHAM

N VIERNES PoR LA TARDE, ANTES DE SHABAT, 
con mucho cariño, Isaac y Sarita me hicieron el favor 
de recibirme en su casa. Desde el momento en que en-
tré y me dieron la bienvenida con un “Fádalu, mi vida”, 
me sentí en confianza. Me transporté a mis recuerdos 

de la casa de mis abuelitos, ya que el ambiente era igual: se per-
cibía el exquisito olor a “comida de viernes”, el platón de greibes 
y roscas, la fruta seca, y la mesa de Shabat puesta en todo su 
esplendor. Nos sentamos en la sala, y con una generosa sonrisa, 
el Señor Isaac se abrió a contarme sus inolvidables anécdotas, 
respondiendo a todas mis dudas y preguntas. 

Mi primera pregunta: ¿por qué siguen sus hermanos en Damasco? 

“Mis hermanos nunca se casaron, son solteros y tienen ya más 
de 70 años viviendo ahí”, me explicó. “Han venido a México y a 
Estados Unidos más de tres veces, y no se convencen de vivir en 
otro lado más que en el lugar donde nacieron. Están arraigados 
a esa tierra, a sus costumbres y a su gente.” Dice que les gusta la 
vida pueblerina, como se vivía antes, con las puertas de la casa 
abierta y conviviendo con los vecinos, de ventana a ventana. “Vi-
ven junto a árabes cristianos y algunos musulmanes, ellos son 
quienes los procuran y los cuidan como si fueran su familia.”

Quisimos entrevistar al Sr. Albert, ya sea por teléfono o por co-
rreo electrónico. Pero esto presentaba algunas complicaciones, 
no sólo por las barreras del idioma, sino por la dificultad para 
hablar libremente a través de las telecomunicaciones sirias. In-
vestigando algunos reportajes que se han publicado sobre los 
judíos de Damasco en agencias de noticias internacionales, lee-
mos que Albert Cameo ha dicho que la razón por la que no 
ha emigrado es porque siente una responsabilidad por cuidar y 
custodiar los lugares judíos históricos del Sham.  

Explicó que el barrio judío, el “Harat al Yahoud”, hoy está habitado 
por familias palestinas que llegaron a finales de los años 40. Nos 
dijo que Damasco es una ciudad muy adelantada, y que tiene ac-
ceso a todo tipo de servicios, hasta avances tecnológicos. Sus her-
manos son personas cultas, preparadas y no les hace falta nada. 

Pero la vida judía está en declive. “Hace unos ocho años habían 
alrededor de 200 judíos en el Sham, hoy sólo quedan 20. No al-
canzan a juntar un minián, y no tienen un shojet para comer car-
ne o pollo kosher. Pero eso sí, no comen taref,” dijo Don Isaac. 

¿Y para Pésaj cómo le hacen? “Les mandan matzá de Turquía,” 
fue la respuesta, dando a entender que las comunidades judías 
siempre nos apoyamos mutuamente, estemos donde estemos. 

“Hace tres años todavía la gente viajaba a Damasco, yo regresé 
más de dos veces,” nos cuenta. “Pero ahora, por la guerra, ya na-
die va. Alepo está completamente destruido. Las cosas están feas.”
Sobre sus hermanos, Isaac nos contó que, afortunadamente, 

nunca necesitaron dinero, debido a que su papá les dejó una bue-
na herencia. Junto con los pocos judíos que fueron quedando, 
obtuvieron un permiso para rentar las casas que dejaron los que 
se fueron, y que se habían quedado vacías y clausuradas. Nos con-
tó que, de un tiempo para acá, han tenido algunas discusiones 
internas por el manejo de los recursos. “Había un knis, el famoso 
knis Jobar, con más de 800 años de existencia, un lugar impre-
sionante que era cuidado por la Familia Helwani, ahí recibían 
propinas y donativos de los turistas. Pero cuando lo destruyeron 
el año pasado, se quedaron sin ese ingreso, y se crearon algunos 
problemas con la distribución del dinero,” relató.

Un par de años después de la creación del Estado de Israel, en 
1948, aproximadamente 5,000 judíos abandonaron Alepo y Da-
masco, y Rashell Cameo fue un salvoconducto para ayudar a 
que muchas familias salieran hacia Estados Unidos y México. 
Sin embargo, con todo y las influencias que tenían con las au-
toridades, ella nunca tuvo la certeza de probar suerte en otro 
suelo. Quienes han emigrado hablan de ella como una heroína, 
y las veces que ha viajado a Nueva York o a México, las familias 
que ayudó la visitan, le regalan, y no dejan de darle las gracias.

Le pregunté, ¿cómo era la niñez ahí? “Vivíamos en una casa muy 
grande y lujosa, con fuentes y patios. Teníamos dos escuelas, el 
Ktab, donde estudiábamos Talmud Torá, y la Alliance Israélite Uni-

verselle, una escuela de mayor categoría con directores judíos que 
venían de Paris. Íbamos a tnuot como  Macabi y Jalutz, con ma-
drijim que venían de la entonces Palestina. Todos los muchachos 
sabían defensa personal y desfilaban en Damasco como boy scouts.”

Sobre sus recuerdos de las fiestas judías, me contó que en Pu-
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rim la gente salía disfrazada a las calles del barrio a celebrar. 
En los buenos tiempos tenían una vida plena, y sobre todo 
libre, hasta que los franceses se fueron. Ya con la creación de 
Israel, la situación cambió para mal. 

El Señor Isaac nos contó que cuando tenía 11 años de edad, una 
noche les tocaron a la puerta de su casa. “Era el Servicio Secreto 
sirio, con una lista de nombres preguntando por mi papá.” En el 
momento que salió le pusieron las esposas, y se lo llevaron prisio-
nero junto con otros 300 judíos, acusándolos de ser sionistas. Los 
encerraron a todos en un solo cuarto por tres meses. A diario, junto 
con su hermano, le llevaban comida kosher a la cárcel. “Los viernes 
les llevábamos arroz, hamud y kipes, y para que los soldados no se 
robaran la comida, les  preparábamos un paquete extra para ellos.” 

Pero aún así, había confianza y honor entre los judíos y los musul-
manes. Nos platicó que, mientras su papá estaba prisionero, su so-
cio -un jeque árabe- les llevaba dinero cada semana, y se hacía car-
go del negocio, cuidando todas las pertenencias de su papá. “Había 
palabra de bigote”, dice Don Isaac, “se torcían el bigote en señal de 
honor, en vez de firmar un documento. Cuando los señores iban 
a tomar un café… si habían cinco clientes, el dueño pintaba cinco 
líneas en la pared con lo que habían consumido, y cada fin de mes 
pasaba a cobrar según las rayas que había pintadas.” 

“Los jajamin que venían al Sham eran, la mayoría, de Halab”, 
recuerda Don Isaac. “Los judíos de Alepo eran muy religiosos, 
y muchos de ellos eran de dinero. En cambio, los shamis eran 
más artesanos.” El abuelo de su papá tenía telares de mano, y la 
familia de su mamá trabajaba en una casa de cambio. 

Nos contó que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, 
hubo gran escasez y pobreza, por lo que la comunidad judía de 
Damasco sacó una moneda que sólo podía circular dentro del 
barrio judío. Cuando iban al knis y querían dar tzedaká, les do-
naban de esas monedas a los pobres. De esa manera el comer-
ciante tenía ventas, el pobre tenía efectivo, y el rico compartía 
su fortuna. Sin duda, la beneficencia y la asistencia siguen sien-
do un valor central en nuestra Comunidad Monte Sinai. 

La tarde pasaba sin darnos cuenta en casa de Sarita e Isaac. La 
plática era nutrida, bonita, llena de enseñanzas, remembran-
zas y humor. Ambos tienen una memoria lúcida, y un don 
para la hospitalidad y la conversación. Llegaron algunos de 
sus hijos y nietos, alistándose para la cena de Shabat. Algunos 
de ellos se sumaron a la plática, a pesar de que muchas de estas 
historias ya las habían escuchado varias veces.  

El Señor Isaac me invitó a sentarme junto a él para ver el álbum 
de fotos que Sarita le preparó. Me mostró la foto del Bar Mitzvá 
de su hermano, al que asistieron los tres grandes rabinos de la 
época: el Rabino Dana, el Rabino Budebo y el Rabino Maslatón.  
Recuerda que cuando los musulmanes estaban enfermos, éstos 
visitaban al Jajam Maslatón, quien les asesoraba con consejos 
para curarse. Le traían pollos y comida para pagarle. Los mu-
sulmanes le tenían mucha confianza y lo buscaban a cada rato. 
Él era quien hacía los Brit Milot en la comunidad.
 
También me enseñó fotos de cuando era pequeño, de sus her-
manos, y hasta de la boda de sus papás. En algunas de ellas se 
alcanza a apreciar su casa, la forma en que vestían y los lugares 
que visitaban. En total tiene tres hermanos hombres (dos viven 
en México) y tres mujeres (una de ellas vive en Israel).

Queríamos seguir platicando, pero se hacía tarde y la familia 
seguía llegando. Hay tantas historias y anécdotas que faltaron 
de escuchar. ¡Me hubiera podido quedar por horas y horas! 

Me fui feliz. Los abracé y les agradecí su hospitalidad y su tiem-
po. Sin duda, Isaac y Sarita Cameo son una pareja singular. Me 
siento privilegiada de haber pasado una tarde con personas tan 
bonitas, que han marcado nuestra historia. 

Tal vez sus recuerdos de Damasco son más recientes o más inme-
diatos que los de otras familias de la comunidad. Pero lo cierto es 
que cada familia tiene su historia. En cada casa hay álbumes de fotos 
viejas, y memorias que merecen ser honradas y relatadas. En ellas 
está nuestra historia colectiva, como comunidad y como personas. 

Las siguientes páginas de esta revista pretenden hacer honor a 
esa historia, a lo que fue el Damasco de nuestros abuelos, bis-
abuelos y antepasados. Espero disfrutes este viaje, tanto como yo 
disfruté mi tarde con Isaac y Sarita.

EL SHAM



20

LOS JUDÍOS
DE DAMASCO
DE LOS SIGLOS
A TRAVES 

eMilio betech r.
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EN EL MUNDO ANTIGUO…
El Séfer Shemuel cuenta que el Rey David con-
quista Damasco, en sus batallas contra los ara-
meos en el siglo VIII AEC. Pero años después, 
bajo el reinado de Salomón, Damasco recobra 
su independencia, consolidándose como un im-
portante centro económico y político. Desde ese 
entonces, se otorga permiso a que mercaderes is-

raelitas puedan trabajar en sus bazares.

Los judíos de Damasco pasan a 
ser una fuerza importante en la 
configuración del mundo antiguo, 
junto con las comunidades judías 
de Babilonia, Persia, Roma, y por 

supuesto, la Tierra de Israel.

En siglos posteriores, la ciudad pasa por una serie de 
movimientos e invasiones por los poderes de la épo-
ca: los asirios, los persas, los fenicios y los romanos, 
entre otros. Para los primeros años de la Era Común, 
ya hay una importante comunidad judía ahí –de unas 
10,000 personas. Damasco ocupa también un lugar 
clave para las primeras generaciones de cristianos, y 
se sabe que Pablo de Tarso llegó a hacer proselitismo 
para la nueva religión en algunas de las sinagogas da-

masquinas de la época. 

El Talmud llama a Damasco “la Puerta al 
Jardín del Edén”, en referencia a su ferti-
lidad, elogiando sus frutos y vinos, y la 
pureza del agua de sus ríos. Rabí Yehuda 
ha Nasí, el principal editor de la Mishná, 
tuvo propiedades en Damasco y en otras 

ciudades aledañas. 
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DOMINIO MUSULMÁN:
LOS CALIFATOS ÁRABES  
(632-1516)

Después de la muerte de Mahoma en el año 632, se 
establecen tres califatos árabes como máximos estan-
dartes del poder político islámico: la Dinastía Rashi-
dún (632-661), la Dinastía Umayya (661-750), y la 
Dinastía Abbasida (750-1516). Durante los años del 
Imperio Bizantino, los judíos de Damasco no vivían 
muy bien, pero eso cambia cuando los árabes del pri-
mer califato conquistan la ciudad en el año 635. Los 
nuevos gobernantes musulmanes permiten a los ju-
díos vivir con relativa tranquilamente y autonomía, 
otorgándoles incluso jurisdicción sobre la parte su-

reste de la ciudad.

Particularmente, la Dinastía de 
Omayya hizo de Damasco su 
primera capital, lo cual aumentó 
el perfil de la ciudad en términos 
religiosos, políticos y arquitectó-
nicos. Los judíos se beneficiaron 
de esta nueva época para Da-
masco, y se reforzaron los lazos 
culturales y económicos con los 
judíos de Bagdad, Alepo, Cairo 

e Israel.
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DOMINIO MUSULMÁN:
LOS CALIFATOS ÁRABES  
(632-1516)

Para el siglo X, la comunidad 
recibió a un número impor-
tante de judíos iraquíes, quie-
nes llegaron a establecerse en 
Damasco, abriendo incluso sus 

propias sinagogas ahí. 
Los judíos damasquinos, bajo dominio ára-
be, tenían una religiosidad un tanto mixta, 
ya que se sabe que una parte minoritaria de 
la comunidad era de tendencia karaíta. Sin 
embargo, la mayoría se regía bajo la tradi-
ción rabínica, y existían en Damasco gran-
des yeshivot y centros de estudio cabalístico. 
Las profesiones de los judíos también eran 
variadas: habían artesanos, comerciantes, 

médicos, poetas e intelectuales. 

In 1128 el rabino, poeta y astrónomo 
español Abraham ibn Ezra visitó Da-
masco. También, se cree que el poeta 
Yehudá ha Levi escribió ahí algunos 
de sus famosos poemas a Sion. La 
ciudad también recibió a Najmáni-
des y a Benjamín of Tudela, entre 

otros visitantes distinguidos.

Durante el último califato árabe, Da-
masco fue gobernada por los sultanes 
mamelucos de Egipto, quienes impu-
sieron un régimen islámico extremis-
ta. Esto repercutió negativamente en 
la población no musulmana. En el año 
1321, los mamelucos destruyeron una 
sinagoga y perseguían a los judíos que 
vendían vino. Se promulgaron leyes de 
segregación y humillación religiosa en 
la sociedad para los judíos. En 1392, se 
difundió una calumnia de que los judíos 
habían incendiado la mezquita central 
de Damasco, y como consecuencia los 
judíos fueron perseguidos y torturados, 
y una sinagoga fue confiscada y conver-

tida en mezquita. 
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DOMINIO MUSULMÁN:
EL IMPERIO OTOMANO 
(1516-1923)

En el año 1516, Siria pasó a ser parte del Imperio 
Otomano, el cuarto gran califato islámico, de dinas-
tía turca. Para estos años, el Medio Oriente era una de 
las tierras a las que estaban llegando las olas de mi-
grantes sefaraditas, luego del Edicto de Expulsión de 
1492.  Los judíos españoles que arribaron a Damasco, 
al principio, se mantuvieron aislados del resto de la 
comunidad judía: establecieron sus propios templos, 
su propio Beit Din, y su propio panteón. Lo mismo 
ocurría con los judíos de origen iraquí, y más adelan-
te, con la subsecuente llegada de judíos de Sicilia. La 
comunidad se encontraba dividida. Pero luego de una 
o dos generaciones, las diferencias por lugar de origen 
se superaron, y la eventual unión entre estos sectores 
hizo que la comunidad en su conjunto se enriqueciera 

cultural y económicamente.

Los judíos damasquinos fortalecieron 
sus relaciones comerciales con otras 
capitales del Imperio Otomano, e in-
cluso con Europa. Siguieron llegando 
familias judías de Italia y Francia, tra-
yendo consigo oportunidades de nego-

cio, educación y cultura.

Los lazos religiosos con Jerusalem y Sa-
fed también se vieron robustecidos, a tal 
grado que Damasco se posicionó como 
un importante centro de estudio de Ka-
balá. Los hermanos Isaac y Yaacob As-
hkenazi establecieron en Damasco una 
imprenta de libros en hebreo, ayudando 
a propagar los tratados cabalísticos de 
importantes rabinos, entre ellos el Rab 
Yoshiahu ben Yosef Pinto. También se 
publicaron obras de poesía religiosa y li-

bros de interpretación talmúdica.
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Para el siglo XIX ya había una élite 
de familias judías prominentes en 
Damasco, quienes tenían propieda-
des en el centro de la ciudad, y da-
ban empleo a muchos miembros de 
la comunidad. Gozaban de relacio-
nes de amistad con las autoridades 
otomanas, lo cual les confería po-
sición y poder. Generalmente eran 
ellos los dirigentes de la comunidad, 
y velaban por la seguridad y estabili-

dad de la misma. 

A finales del siglo XIX, el Imperio Otomano se encon-
traba en decadencia, lo cual trajo dificultades en tér-
minos sociales y económicos. En estos años se vio una 
creciente influencia europea en Siria, lo cual trajo cosas 
buenas y malas. Las importaciones de Europa se incre-
mentaron, causando la ruina de muchos oficios tradi-
cionales que habían subsistido durante siglos. Al mismo 
tiempo, esta influencia europea permitió la apertura de 
escuelas de la Alliance Israélite Universelle, una red es-
colar judeofrancesa que brindó a nuevas generaciones 
de niños una educación secular con valores modernos 
europeos. Se abrieron también escuelas para niñas, y la 
institución tradicional del Talmud Torá fue quedando 
relegada como un complemento en temas de religión y 
tradición. Era, en suma, el fin de una época y el fin de un 
sistema que había perdurado por siglos. En unos años, 
llegaría el turbulento siglo XX, y las cosas cambiarían 

aún más, ésta vez de manera definitiva.
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BAJO MANDATO FRANCÉS  
(1923-1946)

Desde principios del siglo XX, comenzó la in-
quietud, por parte de muchos judíos de Da-
masco, de abandonar Siria. Las dificultades 
económicas y la falta de oportunidades lleva-
ron a muchos jóvenes a buscar mejor suerte en 
América, o por lo menos en ciudades cercanas 
más promisorias como Beirut. En la primera 
década del siglo, casi un 20% de la comunidad 

abandonó Damasco.

Al término de la Primera Guerra Mundial, 
con la disolución del Imperio Otomano, 
se establecen en partes del Medio Orien-
te los mandatos temporales de Inglaterra 
y Francia, siendo éste último el que asu-
mió control de Siria y Líbano. Los judíos 
vivieron en un clima de relativa seguridad, 
beneficiándose de la ciudadanía francesa y 
un mayor respeto a sus derechos. Pero la 
sociedad musulmana resintió este nuevo 
sistema, no sólo por la imposición de un 
poder imperial en sus tierras, sino por los 
cambios que esto trajo. Eso, combinado 
con el insipiente fervor sionista, hizo que 
muchos musulmanes comenzaran a ver a 
los judíos como su enemigo. Este descon-
tento social se tradujo en ataques violentos 

contra la comunidad judía.

La crisis económica de los años 30 complicó 
aún más las cosas para los judíos de Damasco. 
Cada vez eran más los que decidían que era el 
momento de irse. Luego de más de 2,000 años de 
presencia judía en Siria, y después de vivir con 
las mismas instituciones comunitarias por siglos, 

miles de familias dijeron adiós al Sham.
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BAJO MANDATO FRANCÉS  
(1923-1946)



El barrio de nuestros antepasados
El barrio judío de Damasco ya no es lo que era. Entre el olvido y el 
deterioro, las calles y plazas de nuestros recuerdos colectivos per-
manecen solo en la memoria. Pero aún quedan rincones y espacios 
que dan testimonio de la larga y notable presencia judía en Siria.     
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L CENTRo HISTóRICo DE DAMASCo está 
catalogado por la UNESCo como Patrimonio 
Mundial. Entre los barrios y distritos del Viejo 
Damasco, entre sus callejuelas y sus mercados, 
se encuentran aún los remanentes de Harat 
al-Yahoudi, el sector donde vivían los judíos. 
Cuentan algunos reportes del Jerusalem Post 

que los viejos árabes del barrio aún recuerdan 
los nombres de las familias que habitaron ahí 
por tantos años.   E
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EL SHAM

Para entrar al barrio, hay que tomar la calle al-Amín, la cual 
es perpendicular a la Vía Recta, una calzada romana que atra-
viesa el centro de Damasco de oriente a poniente. Este mapa, 
dibujado a mano por el Sr. Joseph Elía, muestra dónde vivían 
algunas de las familias shamis en el barrio judío de Damasco:

En 1950 el gobierno sirio emitió una ley para confiscar to-
das las propiedades de los judíos, y durante décadas el barrio 
se fue deteriorando. Muchas de las casas permanecieron va-
cías y descuidadas.  

La UNESCo exhorta a las ciudades a las que se otorga la certi-
ficación de Patrimonio Mundial, a que preserve y salvaguarde 
la herencia cultural de sus barrios históricos. Por esto, desde 
los años 90, el gobierno sirio emprendió un proyecto para res-
taurar algunos de estos viejos inmuebles. Como consecuencia, 
las viejas casonas y los pequeños vecindarios han ido, poco 
a poco, recobrando su belleza. Hoy se pueden apreciar esos 
patios arbolados, esas fuentes, y algunas de esas casas llenas de 
historia están cobrando nueva vida.
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BEIT FARHI y OTRAS MANSIONES
A un lado de lo que hoy es el lujoso Hotel Talismán, en el 
corazón del barrio judío, está la mansión de una de las fa-
milias judías damasquinas más influyentes de su época, la 
Familia Farhi. 

El patriarca de la familia, Shaul Farhi, fue un prominente 
hombre de negocios en el siglo XVIII, con importantes con-
tactos en Estambul. Su hijo, Rafael Farhi, también conocido 
como “Mualem” (“el Maestro”), llegó a ser consejero y asesor 
financiero del sultan otomano, y fungió además como pre-
sidente o “nasí” de la comunidad judía. Era propietario de 
muchas casas dentro del barrio, pero esta mansión era su 
residencia particular. A principios del siglo XX, los Farhi 
emigraron a Egipto, y de ahí a los EEUU y a Europa. Hoy se 
puede consultar la genealogía de los Farhi y otras familias 
con parentesco, en su sitio web www.farhi.org. 

Algunas crónicas de viajeros europeos del siglo XIX cuentan 
que en la casa de los Farhi vivían unas 60 ó 70 personas, y que el 
lujo era impresionante, comparable al que existe en las mansio-
nes de Europa. El patio central contiene una fuente y frondosos 
árboles frutales. En las habitaciones se exhiben inscripciones en 
hebreo, con bendiciones y plegarias tradicionales. El patriar-
ca Farhi mandó construir una gran biblioteca, la cual funcionó 
ocasionalmente como un knis para sus más allegados. El recin-
to tenía tres sefarim de Torá, con cubiertas de plata, así como 
una Biblia de más de 400 años de antigüedad, espléndida en sus 
ilustraciones y trabajo artístico, entre otros tesoros literarios. 

otras casonas del barrio incluyen Beit Laniado, Beit Stam-
bouli, Beit Anbar y Beit Lisbona.  La Casa Farhi ha sido ad-
quirida por un arquitecto franco-sirio, quien la está convir-
tiendo en un hotel boutique.
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LA SINAGOGA ELIyAHU HANABI
La Sinagoga Eliyahu Hanabi en Jobar estaba localizada en 
un distrito suburbano de Damasco, y hasta mayo del año pa-
sado, el templo tenía más de 800 años de antigüedad.  Era 
considerada un tesoro cultural de la tradición judía de Siria.
El poblado de Jobar, ahora un suburbio de Damasco, fue un 
lugar con una importante población judía desde hace más 
de mil años. Cuando los judíos sirios comenzaron a emi-
grar, escapando de las persecuciones, la comunidad en Jobar 
eventualmente desapareció. La sinagoga pasó a ser utilizada 
como escuela para niños palestinos desplazados.

La Sinagoga Eliyahu Hanabi, construida en honor al profeta 
Elías, existió desde la Edad Media. En el siglo XIII ya hay 
testimonios de viajeros que la describen como un lugar her-

moso. Era famosa por sus trece columnas de mármol, seis de 
un lado y siete de otro. La tradición cuenta que fue edifica-
da encima de una caverna donde el profeta Elías alguna vez 
se escondió de sus detractores. De acuerdo con la creencia, 
Elías ungió ahí al rey arameo Hazael, como lo relata el Libro 
de Reyes. Durante siglos fue uno de los epicentros de la vida 
social y religiosa de los judíos de Damasco, y de gran impor-
tancia para toda la judería del Medio oriente.

Durante meses, la zona donde se encontraba la sinagoga ha-
bía sido bombardeada por las fuerzas militares de Assad, en 
un intento por mantener el control de Jobar, en el marco de 
la guerra civil siria. Para finales de mayo 2014, la antigua 
sinagoga estaba completamente en ruinas.
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El barrio contaba con cinco entradas que los re-
sidentes usaban con toda libertad y que a la vez 
servían para prevenir el paso libre de los extra-

ños. Muchos árabes entraban al barrio a comprar o vender 
artículos, otros para usar los servicios de judíos principal-
mente de costura y hechura de ropa y calzado. 

Las calles, estrechas y empedradas, permitían una cercana 
convivencia entre los vecinos. Las moradas eran de piedra 
y casi todas en forma de vecindades; las familias ocupaban 
un cuarto grande que servía para diferentes usos y contaba, 
además, con una pequeña cocina. Carecían de agua potable 
y tenían que traerla de algún pozo cercano, comúnmente 
situado dentro de las propias vecindades. En las habitacio-
nes, el agua era calentada con leños para los diversos usos.

La influencia de la cultura árabe se reflejaba en los habitan-
tes del barrio judío. Sus vestimentas eran similares a las de 
los otros pobladores de la región: el tarbush (sombrero), 
imbas (camisón) y shirwal (pantalón) para los hombres; 
las mujeres se cubrían la cabeza con una pañoleta y usaban 
vestidos largos con mangas hasta los puños. 

Dentro del barrio judío se podían encontrar casi todas las 
comodidades, mercados de frutas y legumbres, carnicerías, 

panaderías, dulcerías y otros negocios como peluquerías, 
sastrerías y zapaterías. El comercio era básicamente artesa-
nal: bordados y artículos de piel, pero sobre todo el tallado 
de cobre y latón.

Un popular recinto conocido como Josh el Basha (el patio 
de la casa del Gran Señor) era uno de los sitios predilectos 
de los judíos damasqueños. La casa era una especie de pri-
vada que albergaba a veinte familias y vivían cada una en 
un cuarto. Al centro se encontraban los jardines donde la 
gente se reunía para charlar, pasear y recoger frutas y nue-
ces de los árboles. Algunos simplemente tomaban el sol fu-
mando el arguile, otros retaban a un amigo a una partida de 
taule. La pequeña sinagoga del Josh el Basha se encontraba 
ahí mismo y era uno de los sitios predilectos para rezar.

En la sinagoga de Jobar había un pozo cuyas aguas se pen-
saba tenían cualidades curativas, por lo que constantemen-
te se organizaban peregrinaciones para visitar el lugar. Las 
mujeres acudían con la idea que serían ayudadas para em-
barazarse y las madres llevaban a sus hijos de tres años de 
edad para el primer corte de pelo.”

Teresa Atri Hadid, 

Historia de una Alianza
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En 
Líbano...
HuBO ALgunA VEz una comunidad judía en uno de los lu-
gares más bellos del Medio Oriente: Líbano, un pequeño país 
donde tres grandes religiones convivían en paz. Esta comunidad 
ya no existe más, pero ha formado hombres y mujeres de bien, 
que han difundido su cultura a lo largo y ancho del planeta.

Sin embargo, llegó el día en que los judíos libaneses empaca-
ron en sus maletas cientos de recuerdos, dejando a sus espal-
das ese país que un día les abrió los brazos para recibirlos… 
y cientos de años después lo volvió a abrir para dejarlos ir. 

NADIA CATTÁN JAFIF y EMILIo BETECH R.
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La Sinagoga Maguén Abraham de Beirut, 
antes de ser renovada.
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ADA SU CERCANÍA con la Tierra de Israel, la 
presencia judía en Líbano data de siglos antes de 
la Era Común. Existen crónicas que revelan que ya 
habían algunas sinagogas funcionando en Beirut 
desde el siglo VI, y durante las Cruzadas, el poeta 
y cronista judío Benjamin of Tudela habló que ya 
habían unas 50 familias judías viviendo ahí. 

Los judíos vivieron en relativa calma y prosperidad en Líbano 
durante siglos. Y es que Líbano siempre se honró de ser una 
tierra de tolerancia religiosa y diversidad cultural. 

Deir el-Kamar era el nombre del lugar en dónde vivía la 
mayoría de los judíos en Líbano bajo mandato otomano, 
imperio que gobernó esa tierra por 400 años. Cuando la 
guerra entre drusos y cristianos llegó en el siglo XIX, la ma-
yoría de los judíos que vivían ahí se mudaron a Beirut, y 
otros tantos a los poblados aledaños de Sidón, Hasbayá y 
Trípoli. Algunas de los primeros judíos que se establecieron 
en Beirut fueron las Familias Mann, Khabie, Zetune, Srour, 
Hanan, entre otros.

A partir de 1917, Francia dominó la región, hasta que en 
1943, Líbano obtuvo su independencia, y en esa nueva etapa 
los judíos continuaron viviendo en paz. 

Hacia 1948, debido al antisemitismo y la hostilidad que empe-
zó a incrementar en el mundo árabe –con la creación del Esta-
do de Israel- unos cinco mil judíos provenientes de Damasco, 
Alepo y Bagdad, llegaron también a Beirut. De hecho, Líbano 
fue el único país árabe cuya población judía creció después 
de 1948. De esta ola de migrantes podemos mencionar a la 

Familia Galante, Moadeb, Saadia, Totah, entre muchas más.

El barrio judío de Beirut, Wadi Abou Jamil, realmente pros-
peró en la década de los 50. De los 5,000 judíos que vivían ahí 
en 1948, llegaron a ser casi 10,000 para 1958. Habían escuelas, 
negocios, vida comunitaria, clases de estudio, bodas y fiestas. 
La comunidad judía se desarrolló admirablemente en todos 
esos años, conviviendo en armonía con sus vecinos cristianos, 
musulmanes y drusos. Los judíos contaban con un centro co-
munitario y varias sinagogas, de las cuales Maguén Abraham 
era la principal. Para estudiar, la mayoría de los niños asistía a 
la Alianza Israelita Universal.

Sin embargo, los judíos comenzaron a emigrar de manera 
importante después de la Guerra de los Seis Días de 1967. 
Llegaron a Líbano unos 200,000 refugiados palestinos, llenos 
de resentimiento. Tensiones sectarias, secuestros e inseguri-
dad, y un clima de hostilidad y amedrentamiento institucional 
fueron los causantes de que muchos optaran por decir adiós 
a Líbano. Alrededor del 50% de la población judía emigró a 
finales de los años 60. 

Finalmente, en 1975 estalló la Guerra Civil Libanesa, y con 
ello, la comunidad judía dejó de estar protegida. Mientras el 
país entero ardía, la mayoría de los 2,000 judíos que aún que-
daban tomó finalmente la decisión de irse. Pero para todos 
ellos, emigrar no significó –ni significa- olvidar.

Hoy quedan tan sólo unos 100 judíos en Líbano. No tienen ra-
bino, ya que el último, Jajam Yakoub Shrem, emigró en 1978. 
Su líder actual es el Sr. Isaac Arazi, quien aún trabaja por la 
seguridad de la diminuta comunidad.

D
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Ha bían fa mi lias es ta ble ci das en Lí ba no des de ha-
cía va rios si glos pro ce den tes de Smir na, Sa ló ni ca,  
Es tam bul  y Ale po. Tam bién ha bían al gu nos ju-

díos ash ke na zim de Eu ro pa. Pe ro la gran ma yo ría pro ve nía 
de Da mas co. La for ma de vi da en Lí ba no, a pe sar de ser más 
eu ro pea, no mo di fi có las cos tum bres ju días tra di cio na les. Se 
apro ve cha ron las co mo di da des pe ro se con ser vó la es truc tu ra 
co mu ni ta ria, fa mi liar y re li gio sa.

Ade más de las ven ta jas eco nó mi cas que Lí ba no ofre cía, sus ha-
bi tan tes eran mu cho más to le ran tes ha cia los ju díos y otras mi-
no rías. La po bla ción de Lí ba no es ta ba for ma da por cris tia nos 
ma ro ni tas, mu sul ma nes y va rias otras mi no rías re li gio sas en tre 
las cua les des ta ca ban los cris tia nos or to do xos y pro tes tan tes.

En el cen tro de Wa di Abu Ya mil es ta ba la si na go ga prin-
ci pal lla ma da Ma guen Abra ham. Ade más ha bían apro xi ma-
da men te vein te mi dras him más, co mo el Knis Bet el Mann, 

Knis Bet el Kha bie y Knis Bet el Da na, ubi ca dos en la plan ta 
ba ja de los edi fi cios don de vi vían esas fa mi lias.
 
La Comunidad ju día de Bei rut con se guía do cu men tos y vi sas de 
sa li da a to dos aque llos que de sea ban sa lir de Si ria. Lí ba no se ha-
bía con ver ti do en  la puer ta de sa li da pa ra los ju díos de aquel país. 
Ade más, se or ga ni zó una vía de es ca pe te rres tre de Lí ba no a Is rael.

La sa li da ma si va fue a par tir de 1967. El país ele gi do de pen día 
ca si siem pre de al gún pa rien te o ami go que ahí ra di ca ra y que 
pu die ra proporcionar las fa ci li da des ne ce sa rias pa ra el es ta-
ble ci mien to de la fa mi lia en un nue vo ho gar. En tre los paí ses 
es co gi dos es ta ban Ca na dá, Ita lia e In gla te rra. Al gu nas fa mi lias 
de ju díos li ba ne ses lle ga ron a Mé xi co en don de fue ron aco-
gi das por la So cie dad de Be ne fi cen cia Alian za Mon te Si nai.”

Teresa Atri Hadid, 

Historia de una Alianza
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Vivíamos muy bien. ¡La educa-
ción era de muy alto nivel! Te-
níamos acceso a una excelen-

te base de estudios. Todos éramos parejos. 
Pero no podíamos salir en las tardes ni en las 
noches por el peligro de la guerra civil. Ha-
bían francotiradores. El país estaba en estado 
de guerra con Israel. Nuestros familiares te-
nían que cuidar el lugar donde vivíamos los 
judíos. No estábamos del todo tranquilos.”

- Camille Haiat

Era un país chiquito y cosmopolita. Las distancias eran muy cortas, estábamos a un 
paso del mar y de las montañas. La vida era más fácil. En la comunidad éramos muy 
unidos. Aprendías idiomas. ¡Recibías una educación universal!”

- Lydia Moussali

Para mí la vida allá tenía otro sa-
bor. No había diferencias entre 
las religiones, vivíamos como 

hermanos hasta que empezaron los proble-
mas políticos. Durante la Guerra de los Seis 
Días una maestra cristiana me preguntó: 
¿Qué va a poder hacer Israel con tantos ene-
migos? Y yo le contesté: La calidad supera 
la cantidad. Afortunadamente estuve en lo 
correcto en aquel entonces.”

- Sheila Samra
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Entre aquellos judíos libaneses hubo 
personas ejemplares, y uno de ellos fue 
el Moré Moussa Kamhine. Es probable 
que muchos de los lectores que ahora 
leen estas líneas hayan tomado clases de 
Bar Mitzvah con él en el Talmud Torá 
Monte Sinai, o seguramente recorda-
rán a un hombre de baja estatura pero 
inmenso conocimiento, un maestro en-

tregado y dedicado a su profesión. Y detrás de esa noble vida 
dedicada a la enseñanza, hay una gran historia de valor y co-
raje, una historia que hoy merece ser recordada.

El Moré Kamhine amaba su profesión de maestro, desde Líba-
no. Sabía que sembrar una buena educación en los alumnos era 
cosechar hombres ejemplares para el futuro. Consiguió algunos 
libros y los multiplicó para que alcanzaran entre todos sus estu-
diantes; esto lo hizo con una máquina de escribir que él mismo 
elaboró, cambiando las letras árabes por letras en hebreo. Así  
enseñó Tanaj, tradiciones, literatura judía y hebreo moderno. 

Amó tanto a su comunidad judía que escondió en la azotea de 
su casa en Líbano unas cuantas armas para cuando había que 
defenderse. Su corazón era sionista, y en ocasiones se disfrazó 
de inspector de la oNU para ingresar a través de la frontera 
libanesa a Israel, y guardó en su casa una radio de ondas cortas 
que utilizó para comunicarse con su servicio de inteligencia.

Era un líder nato, no cabe duda de eso. En su juventud se unió 
a Macabi, volviéndose su presidente, fue capitán en el ejército 

RECORDANDO AL MORÉ KAMHINE
NADIA CATTÁN JAFIF

secreto israelí, ingresó a una sociedad masónica, llegando a 
alcanzar el grado 33, el máximo nivel.

Ayudó a decenas de judíos sirios a escapar vía Líbano, acti-
vidad que compartía con Albert Elía, quien fue secuestrado 
por los árabes y nunca más fue encontrado. El Moré Kamhine 
tuvo más suerte y a pesar de haber sido encarcelado más de 
seis veces (en dónde recibió fuertes golpizas), salió siempre 
bien librado. Fue también presidente del sector  judío de la 
Falange Libanesa, creado por Pierre Gemayel.

Finalmente, unos meses antes a que estallara en Líbano la gue-
rra civil, el Moré Kamhine se trasladó a  México. En 1974 se 
unió a la Comunidad Monte Sinai, en donde se colocó como 
un líder en educación y activismo. Continuó dando clases, fue 
jazán, e hizo del Templo Bet Moshé su segundo hogar.

En 1992, cuando la muerte lo sorprendió, se encontraba es-
cribiendo un libro de Selijot, el cual terminó su hijo Víctor. 
Se imprimieron mil ejemplares que fueron repartidos en los 
distintos templos de la comunidad.

La descendencia del Moré Kamhine ha crecido, y hoy florece 
en distintos confines del planeta; sus hijos, nietos y bisnietos 
viven en México, Nueva York, Francia y Hong Kong. 

Descanse en paz el líder que luchó por la seguridad de la co-
munidad judía en Líbano -aún en los tiempos más peligrosos; 
el hombre que salvó vidas, ayudando a tanta gente a emigrar, 
el maestro que con amor y durante años, se dedicó a enseñar.

EL SHAM
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La Sinagoga 
Maguén Abraham

Fue el templo judío más importante de Beirut. Construi-
do en 1926, el knis se encuentra en el corazón de lo que fue 
el barrio judío, en el distrito de Wadi Abu Jamil, en el la 
villa central de Beirut. Anteriormente, este lugar había sido 
conocido como Wadi al-Yahud (el “Valle de los Judíos”).
 
Durante la Guerra Civil Libanesa, la sinagoga fue dañada 
en actos vandálicos. En 1982, en el marco de los conflictos 
árabe-israelíes, la oLP de Arafat tomó control del barrio. 
Irónicamente, algunos bombardeos de Israel lastimaron la 
estructura de la sinagoga, y después de eso, quedó en estado 
de abandono hasta el 2009, año en que comenzó un proceso 
de restauración. 

Este esfuerzo de renovación fue parte de un proyecto ambi-
cioso por reconstruir los barrios del centro de Beirut. Wadi 
Abu Jamil es hoy una zona con condominios y tiendas de 
lujo, cafeterías y galerías de arte. 

Pero para los judíos que aún viven en Beirut, la vida sigue 
siendo difícil. Aún viven con limitantes a sus derechos, y 
son objeto de escrutinio por parte de las autoridades. Han 
sufrido cateos injustificados en sus hogares, secuestros y 
asesinatos. La discriminación y el clima de inseguridad ha-
cen que muchos judíos prefieran no dar entrevistas y pre-
fieran no mostrarse abiertamente como judíos. 

En este sentido, la renovación de la sinagoga es un acto sim-
bólico, más que funcional. La comunidad es mínima, y no se 
cuenta ni siquiera con un rabino. Es curioso que Hezbolá, 
el partido islamista chiita libanés (y grupo terrorista), ha 
apoyado la restauración de la sinagoga. Pero este supuesto 
apoyo es una manera de reforzar su narrativa antisemita, 
pues es una forma de rechazar la premisa básica del Estado 
Judío de ser el hogar nacional del pueblo judío. La restaura-
ción de la  sinagoga es vista, por ellos, como una manera de 
decir que el lugar de los judíos libaneses debe ser Líbano y 
no Israel. Renovar una sinagoga en una tierra en donde los 
judíos no viven en paz --oponiéndose, además, a que esos 
judíos emigren a Israel-- es un contrasentido y una narrati-
va claramente antisionista. 

EMILIo BETECH R.
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Otras Sinagogas de Líbano

Bhamdoun
Bhamdoun fue tradicionalmente un espacio de vera-
neo para los judíos de Beirut y Damasco, ya que se en-
cuentra entre ambas ciudades. El templo, construido 
en 1910, también se encuentra abandonado. 

Esta hermosa sinagoga es una de las más antiguas 
de todo el mundo. Se cree que fue construida en el 
año 833, y fue edificada en el sitio donde anterior-
mente se encontraba otra sinagoga, ésta última de 
tiempos del Segundo Templo de Jerusalem. 

Deir el kamar
La sinagoga en este poblado del sur de Líbano es del 
siglo XVII. Luego de ser clausurada y desacralizada, 
hoy es la sede de un centro cultural de Francia. Sidón
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Yo tenía 14 años cuando salí de Líbano, era el año 1968. Te-
nía prisa de irme, de dejar atrás un país inhóspito en donde, como 
judíos, éramos considerados enemigos por las demás religiones.

Como muchos de los judíos libaneses mi familia no vivía en 
el Wadi Abu Jamil, aunque íbamos muy seguido porque las 
escuelas judías, las sinagogas y los centros comunitarios se 
encontraban ahí.

Los recuerdos que guardo de Beirut no son agradables. Vivía-
mos en la calle Georges Picot. en el tercer piso de un edificio 
vecino a las oficinas de la Falanges Cristianas. En esa calle de 
dos sentidos pasaban los coches y el tranvía. Era una calle su-
cia, entorpecida y ruidosa, ya que los libaneses manejaban con 
la mano sobre el claxon. Los pasantes escupían en el piso con 
naturalidad, sin preocuparse por los demás. Saliendo de una 
callecita mi tia Badi´a Srour recibió un día el escupitajo de un 
pasante que circulaba sobre la calle principal.

Mis abuelos Elías y Rosa Mizrahi vivían en el Watwat, justo 
arriba del jardín público, y yo iba a verlos caminando bastan-
te seguido. En el camino me cruzaba con árabes que orinaban 
sobre los muros, y cuya orina se escurría por toda la banqueta. 

Y luego vino 1967.

Todas las radios árabes exhortaban a las masas a estrangular 
a los judíos (no solamente a los israelíes) y a utilizar cualquier 
arma a su alcance, aunque fueran con sus uñas para arrancar-
nos los ojos.  El ambiente era tenso. Todo mundo  esperaba 
la expulsión definitiva -o la masacre- de los judíos del Medio 
oriente… y se regocijaban de antemano.

Un cliente de mi padre quería saber cómo decir en hebreo ¨baja 
tus calzones, muchachita¨ para facilitarle las violaciones.

Nuestros vecinos de piso, cristianos de origen sirio, nos roga-
ron que no les dirigiéramos la palabra; y nos advirtieron que 
ellos no estarían ahí para nosotros cuando los musulmanes lle-
garan a decapitarnos. Es en este infierno que sucedió la victoria 
de la Guerra de los Seis Días.

Tomados por sorpresa, los árabes colmaron las calles en mani-
festaciones de apoyo al líder egipcio, Gamal Abdel Nasser, con 
gritos de ¨Nasser, Nasser, muerte a los judíos¨. Desde el balcón 
de nuestro departamento yo contemplaba la masa enardecida 
inundar las calles. Como algunas personas sabían que éramos 
judíos, lanzaban legumbres contra nuestras ventanas. Me dio 

SALIR DE LÍBANO
ELIE MIZRAHI

miedo y me metí a la habitación, donde mi madre en llanto pro-
tegía con sus brazos de joven mujer de 33 años, a mi pequeño 
hermano de siete.

La comunidad judía libanesa, a diferencia de la mayoría de otras 
comunidades judías del Medio oriente, no era rehén en su país 
natal, por lo que pudimos salir de Líbano por nuestra propia 
voluntad. Éste no fue el caso de los judíos sirios, por ejemplo.

A pesar de todo y con la ayuda del Congreso Judío Mundial, de 
los Estados Unidos y de Israel, los judíos lograron escaparse de 
los países árabes formando una masa de refugiados que al cabo 
de los años sumaría casi 900,000 almas.

Es Israel el que nos recibió, como lo hizo con la mayoría de los 
judíos perseguidos de este mundo.

Este pequeño Estado nos regresó nuestra autoestima, nuestra 
confianza en nosotros mismos y nos permitió volvernos ciuda-
danos respetables en la más absoluta democracia. Nos ofreció 
vivienda, alimento, vestimenta, educación y nacionalidad.

Más tarde la mayoría de los judíos libaneses que se refugiaron 
en Israel, tomaron el camino de la Diáspora, para escapar de un 
conflicto permanente sin tregua.

Yo no me siento orgulloso de esto, ya que este país, que algu-
nos creen “amenaza la paz mundial” (como no los recordó el 
Embajador de Francia en Inglaterra) es el que guardó y sigue 
guardando nuestra vida a salvo.

¿Regresar un día a Líbano? ¡Nunca jamás!

EL SHAM
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Hacer
América

SoFíA MERCADo ATRI Cada familia tiene una historia 
que contar, cada familia es una 
historia… Diferentes en cuanto 
a situaciones y personajes pero 
muy parecidas en cuanto a espe-
ranzas y sueños. Historias que 
se mezclan y se repiten; todas 
quieren ser contadas, se niegan 
a desaparecer. Cada una, aun-
que con diferentes versiones, 
tiene su propia vida.
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El desplazamiento de grupos humanos es tan antiguo como 
la humanidad misma. Abraham Avinu dejó su patria, su ho-
gar y su familia para dirigirse a la tierra que D’os le mos-
traría. También, según cuentan los historiadores, América 
fue poblada por tribus asiáticas que cruzaron el Estrecho de 
Bering y se diseminaron en todo lo ancho y largo del con-
tinente. Más cerca de nuestra historia, los aztecas migraron 
de un lugar llamado Aztlán hasta llegar a orillas de un lago; 
ahí habían de fundar la gran Tenochtitlán…

Las migraciones han sido provocadas por diversas causas: 
búsqueda de alimento, colonización de nuevas tierras, trasla-
do forzado de esclavos, éxodos de minorías étnicas acosadas 
por la violencia… Estas movilizaciones han creado todo tipo 
de fusiones culturales, enriqueciendo en diferentes maneras 
la cultura del país receptor. En México, la migración no se 
ha cerrado solamente a movimientos territoriales, sino a una 
gama muy amplia de grupos étnicos que han llegado desde la 
colonización española hasta nuestros días.



48

os antecedentes de la mayoría de las familias de la 
Comunidad Monte Sinai se remontan a Damasco, 
Siria. Durante las primeras décadas del siglo XX, 
nuestros abuelos y bisabuelos emigraron de Da-
masco en busca de mejores condiciones de vida. 

Siendo Siria parte del Imperio otomano, el servicio militar era obli-
gatorio para todos los varones desde la edad de 16 años y, en la ma-
yoría de los casos, no regresaban a sus casas. La decadencia del Im-
perio otomano, a fines del siglo XIX, inició la caída de la economía 
en esa región. Por todo esto, la situación era cada vez más precaria, 
especialmente para los judíos, aunado a los brotes de antisemitismo. 
Ante estas situaciones, la decisión de emigrar se hizo necesaria para 
las familias judías de Damasco, y América era una opción.

La vida del inmigrante no era fácil. Algunos llegaban con toda la 
familia, con hijos pequeños que no solamente había que alimen-
tar sino también requerían de una educación adecuada. Difícil 
es imaginar las terribles condiciones de vida en su tierra natal 
para orillarlos a tomar decisiones tan arriesgadas. En este nuestro 
siglo XXI no podríamos ni sospechar las necesidades y expecta-
tivas de esas personas que, sin importar el tiempo y dificultades 
de la travesía, abordaron un barco en Marsella para emigrar a 
América, para “hacer América”.

El trayecto era largo y extremadamente incómodo. Llegaban al 
Puerto de Marsella en tren, donde abordarían el barco que los 
traería a América. La mayoría viajaba en tercera clase, sin como-
didades ni privacidad, durante tres o cuatro semanas. Una de las 
muchas dificultades era conservar las restricciones dietéticas del 
kashrut. Ellos cargaban suficiente pan y aceitunas y era lo que co-
mían, ocasionalmente conseguían sardinas o algún otro pescado.

En los países de Medio oriente, cuando se hablaba de América, 
la mayoría no sabía dónde quedaba ese lugar. Ignoraban que se 
trataba de muchos países dentro de un mismo continente. Algu-
nos lo relacionaban con Estados Unidos ya que tenían familiares 
viviendo ahí. Para principios del siglo XX la política norteame-
ricana de abrir sus fronteras a la inmigración en general, llegó 
también a Damasco, donde los judíos vieron la posibilidad de es-
cape a través del “Sueño Americano”. Sin embargo, gran parte de 
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los emigrantes llegaron a Cuba y a puertos mexicanos. Muchos, 
al desembarcar en Veracruz o en Tampico y darse cuenta que 
se trataba de otro país, mantenían viva la esperanza de que, con 
el tiempo, pudieran cruzar la frontera y decidieron establecer su 
vida en México, aunque fuera de manera temporal.

Al llegar al puerto de Veracruz, las sorpresas no se hacían espe-
rar. El paisaje era para ellos sorprendente, los colores, los aromas 
y los sonidos totalmente diferentes a su tierra natal y, sin embar-
go no revelaban hostilidad.

Había un señor que vivía en Veracruz y que, cuando se 

enteraba que llegaría un barco de Europa, lo esperaba en 

el malecón, subía a bordo y trataba de localizar judíos que 

hablaran árabe. Él los ayudaba con los trámites de inmi-

gración y los llevaba a su casa, donde los orientaba hacia 

dónde debían dirigirse para encontrar a sus familiares en la 

ciudad de México o en otras ciudades de la república, como 

Tampico, El Oro, Durango, y otras más.

Al principio, llegaban jóvenes solos que eran acogidos por algu-
na familia ya establecida en México. Jóvenes aventureros, bus-
cando una mejor forma de vida que la que tenían en Damasco. 
La idea era mandar al hijo que, en muchos casos, apenas era un 
adolescente, teniendo como referencia a un tío o pariente que los 
recibiría en México. Desde el momento en que abandonaban su 
hogar para llegar a un país extraño, desconocido y en constantes 
conflictos bélicos y sociales, se convirtieron en adultos. 

Buscando mejores posibilidades de sobrevivencia y progreso, 
judíos de diferentes latitudes de la geografía diaspórica se en-
contraron en México. Cada uno de ellos traía su propio bagaje 
cultural, pero compartían una misma meta: la reafirmación de su 
identidad judía y el propósito de arraigarse y prosperar.

Se cuenta de una señora viuda y con hijos pequeños que rentaba 
cuartos a jóvenes recién llegados a México. Así mantenía a su 
familia. Me puedo imaginar el ambiente familiar que ellos encon-
traban en esa casa. Ella les cocinaba y se dice que hasta les guarda-
ba el dinero que iban ganando. Seguramente los jóvenes sentían 
un poquito de calor de hogar a través del aroma de sus guisos.
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El espíritu de solidaridad se hace presente en todas las historias. 
Los que habían consolidado un negocio, prestaban mercancía a 
los recién llegados para vender de casa en casa y de pueblo en 
pueblo, iniciando así el oficio de abonero. 

Hubo una familia que llegó a México a finales de los años 

veinte con tres niños pequeños. El papá comenzó a trabajar 

y, al cabo de unos años, logró reunir un poco de dinero. Un 

conocido, al que le había encargado su dinero, se quedó con 

él y lo dejó sin nada. El padre, al ver en riesgo el sustento 

diario para su familia, decidió invertir el poco dinero que 

le quedaba y regresar a Damasco. Ahí permanecieron unos 

años para luego regresar a México y establecerse definiti-

vamente. Ya en México los hijos crecieron y aprendieron a 

trabajar. Al salir de la escuela, vendían corbatas y velos de 

misa frente a Catedral. Con el tiempo progresaron, se casa-

ron y crearon sus propias familias, siempre bajo la tutela de 

la Alianza Monte Sinai.

Cuando estos jóvenes decidían que ya estaban listos para formar 
un hogar, regresaban a Damasco o a Beirut para buscar novia, 
casarse y traerla a México. Si el joven no podía viajar, alguien le 
enseñaba una fotografía de un prospecto y, si la muchacha le agra-
daba, le enviaba él su propia fotografía, junto con la propuesta de 
matrimonio, así como el boleto para llegar a México. En muchos 
casos, estas jovencitas no volvían a ver a su familia, aunque sí se 
comunicaban por carta.

Adele tenía 15 años cuando su primo Abraham le comentó que 

en México tenía un hermano, Tofi, que vivía solo en un pequeño 

pueblito del Estado de México. Tofi era muy trabajador y apues-

to, y quería casarse con una buena chica judía. Adele, quizás por 

obedecer a sus papás o por no haber muchos prospectos de matri-

monio en Damasco, decidió aceptar la proposición de su primo. 

Él la acompañó en tren hasta el puerto de Marsella, donde subió a 

un barco que la llevaría a América. El barco llegó a Veracruz y, en 

cuanto Adele desembarcó, reconoció en el joven a su prometido, 

gracias a una fotografía que había visto. Juntos tomaron el tren 

hasta El Oro, donde Tofi había establecido su negocio. En El Oro 

se casaron y se quedaron. Adele poco a poco se adaptó a su forma 

de vida y aprendió el idioma con la ayuda de una vecina.

Historias y relatos de esperanza y progreso. Historias de fami-
lias que empacaron sus pertenencias para viajar a tierras ex-
trañas. En el equipaje llevaban fotografías de la familia, junto 
con sus tradiciones y costumbres que servirían de base para 
su nuevo hogar.

El Señor Cohen, originario de Damasco, vivía en Beirut 

con su esposa y dos pequeñas hijas. En la primera década 

del siglo XX, quizás empujado por un familiar, emigró a 

Buenos Aires con la expectativa de ofrecer a su familia 

un mejor futuro. Y así fue, ahí trabajó y se estableció con 

mucho éxito. Cuando tuvo la inquietud de visitar a sus 

padres, emprendió el viaje de regreso a su tierra natal, fe-

liz de que sus ya seis hijos conocieran a sus abuelos. En eso 

estaban cuando estalló la Primera Guerra Mundial y ya 

no pudieron regresar a Buenos Aires, quedándose defini-

tivamente en Beirut. Mientras tanto, la familia seguía cre-

ciendo y había que comenzar a pensar en posibilidades de 

matrimonio para las hijas mayores. Un joven, originario 

de Damasco, llegó a Beirut con la intención de buscar no-

via y casarse. Él ya tenía tiempo que había viajado a Amé-

rica, estableciéndose en Durango y consideró que ya era 

tiempo de formar  una familia. El Sr. Cohen lo invitó a su 

casa y ahí conoció a sus hijas. Pidió la mano de una de ellas 

para casarse y llevarla a vivir a México. Los acompañó 

la hermana mayor, con la promesa de que también a ella 

le buscarían un buen prospecto de matrimonio. Así, estas 

dos hermanas viajaron a México y unos años más tarde, 

llegó toda la familia Cohen, con un total de trece hijos, la 

más pequeña, siendo apenas un bebé de brazos. Los hijos se 

casaron, establecieron sus familias y formaron parte de la 

Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai.

Anécdotas de aventuras y desventuras. Relatos de adap-
tación a la nueva cultura, creando una rica fusión. Estas 
historias forman parte de la tradición heredada por las fa-
milias de Alianza Monte Sinai. Son estas historias las que 
forjaron la personalidad del mexicano judeo-damasquino, 
orgulloso de sus raíces ancestrales y profundamente arrai-
gado a esta tierra mexicana, donde se respira un aire de 
libertad y tolerancia.



50

esther  shabot

JudíoS dEl Mundo ÁrabE: 
dEl dESarraigo 
a la difícil intEgración 
En iSraEl



51

EL SHAM

URANTE EL SIGLo XX, debido a la locu-
ra del nazismo, desapareció de Europa una 
gran parte de la población judía que residía 
ahí desde siglos atrás. Pero en el mundo árabe 
se vivió también, casi de manera simultánea, 
un proceso por el cual sus judíos -igualmente 
parte integral de esas sociedades y territorios 
desde épocas remotas- fueron expulsados en 
el breve lapso entre 1948 y 1973. Tales cata-
clismos generaron así una nueva redistribu-
ción geográfica del pueblo judío, radicalmen-
te distinta a la que prevaleció durante siglos.

Tras la Segunda Guerra Mundial, con el establecimiento del Es-
tado de Israel y la independencia que fueron cobrando los países 
árabes de las metrópolis europeas que los habían colonizado, el 
nacionalismo árabe se encontraba en efervescencia, fuertemente 
impregnado de antisionismo.  En consecuencia, este movimien-
to político tomó como blanco de su activismo a los judíos que 
vivían en su seno. Contra ellos cebó su hostilidad, dando como 
resultado una expulsión o huída masiva que puso fin así a siglos, 
y en ocasiones milenios, de vida judía en esas tierras.

Entre 1948 y 1967, cerca de 800 mil judíos del casi un millón que 
vivían en tierras árabes y musulmanas, se vieron forzados a aban-
donarlas. De ellos, casi 600,000 llegaron a Israel, y más de 200 mil 
emigraron a Francia, Inglaterra y América. Solamente entre 1948 
y 1951, llegaron a Israel 387 mil judíos refugiados de los países ára-
bes. Arribaron en condiciones precarias, ya que los gobiernos de sus 
países de origen les habían confiscado sus pertenencias. Además de 
sufrir un doloroso proceso de desarraigo, a su llegada a Israel tuvie-
ron que experimentar una problemática absorción al país, debido 
a que, no obstante el refugio incondicional ofrecido por el recién 
creado Estado del pueblo judío, la cultura a la que se tuvieron que 
integrar les resultaba desconocida, extraña y a menudo hostil, lo que 
los colocó en una situación francamente desventajosa.

Y es que esos años fueron especialmente difíciles para Israel. 
Apenas nacido el país tras una guerra de independencia cruel, 
tuvo que enfrentar una avalancha de refugiados que duplicó en 
sólo tres años la población residente ahí en 1948. El desafío de 
integrar y brindar condiciones de vida aceptables a los refugiados 
del mundo árabe, y a los sobrevivientes de la Shoá que también 
arribaron simultáneamente, fue monumental. Por entonces llegó 
de Alemania un flujo de recursos, como indemnización por el 
daño inmenso hecho por el nazismo al pueblo judío. Y si bien 
este dinero contribuyó a superar las dificultades, salir adelante 
no hubiera sido posible sin el heroísmo y las decisiones atinadas 
hechas por la generación de pioneros que los recibieron.

La inmigración de judíos de países árabes a Israel entre el 15 de 
mayo de 1948 y el 22 de mayo de 1972 asciende a 586,268 perso-
nas, de acuerdo con la oficina Central de Estadística. Gobierno 
de Israel (1974). Las cifras se resumen de la siguiente manera:

•	 Marruecos,	Túnez	y	Argelia:	330,833	personas
•	 Siria	y	Líbano:	10,402	personas
•	 Yemen	y	Adén:	50,552	personas
•	 Libia:	35,666	personas
•	 Egipto:	29,325	personas
•	 Irak:	129,268	personas

Ante el arribo a Israel de tan numerosa población, en un lapso 
tan corto, el país tuvo que alojarlos en campamentos o maaba-

rot, situación que se prolongó por un tiempo hasta que el Estado 
pudo brindarles a todos una residencia estable. Pero todavía ha-
cia 1951, vivían en los campamentos unos 256 mil refugiados. 
Ningún organismo de la oNU dedicado a la atención a refugia-
dos contribuyó a solucionar la situación, la cual fue enfrentada en 
su totalidad por el gobierno israelí de entonces. 

La integración de los inmigrantes del mundo árabe a Israel 
constituyó un proceso ciertamente complejo pero finalmen-
te exitoso. Hoy en día, aún con rezagos y problemas que 
quedan por resolver, puede afirmarse que todos ellos y sus 
descendientes son ciudadanos plenos del Estado y como tales 
participan en la sociedad. Su ingreso a la vida política –según 
patrones occidentales- fue lento. Sin embargo, se ubican ya 
en todos los espacios políticos, sociales y económicos. Han 
fundado partidos políticos, y gran cantidad de ellos son hoy 
diputados y ministros, empresarios, militares y académicos. 
Su originaria cultura judeo oriental, que en un principio 
fue menospreciada y hasta sofocada, ha cobrado creciente 
legitimidad dentro del mosaico que conforma a la cultura 
nacional israelí. En síntesis, puede decirse que a pesar de los 
reclamos aún pendientes –que los hay- el caso de los refu-
giados judíos de los países árabes llegados a Israel fue una 
historia marcada por tensiones y dificultades enormes que 
sin embargo ha evolucionado positivamente. Hoy puede ser 
evaluada como una historia finalmente exitosa que salvó a 
cientos de miles de judíos de un destino fatal, al conseguir 
rescatarlos de ambientes profundamente hostiles y al arrai-
garlos en el nuevo entorno dentro del cual, con todo y las 
dificultades, han encontrado y construido, en la mayor parte 
de los casos, vidas dignas y productivas.

La autora es experta en temas de Medio Oriente, y editorialista de 

periódico Excelsior.

d
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l  4 de junio de 2009, en la Universidad de El 
Cairo, Barack obama, Presidente de los Estados Unidos, 
se pronunció por una nueva relación entre su país y el 
mundo islámico. 

Tiempo después, se pronunció a favor de la “Prima-
vera Árabe”, llevó a cabo el retiro militar de Irak y 
Afganistán, apoyó la creación de un nuevo gobierno 
en Egipto, ha dejado muy claro que no está a favor de 
las soluciones militares, y dirigió un esfuerzo diplo-
mático y no militar en contra del uso de armas quími-
cas por parte del régimen sirio.

Los levantamientos populares en los países árabes aconte-
cidos desde 2010, conocidos como la “Primavera Árabe”, 
han provocado una anarquía extendida en toda la región, 
con una influencia muy reducida de los Estados Unidos.

La guerra civil en Siria ha causado alrededor de 250,000 
muertes. Unos 4 millones de refugiados han cruzado las 
fronteras de Siria hacia los países vecinos, y hasta la fecha 
no ha sido posible lograr una solución política.
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Siria es hoy un país que considera a Israel como su enemigo, 
y no reconoce su existencia. El Estado Judío se ha visto en la 
necesidad de llevar a cabo operaciones militares puntuales en 
Siria, para evitar que armamento quede en manos de terroris-
tas que busquen atacar su territorio.

Desde 1948, año en el que se estableció el Estado de Is-
rael, el régimen sirio ha impuesto las siguientes reglas 
para visitantes que llegan a Siria: “Los visitantes tendrán 

prohibido ingresar a Siria si sus pasaportes o documentos de 

viaje: 1) Indican que son válidos para Israel, y/o 2) Contie-

nen una Visa para Israel (válida o expirada), 3) Contienen 

un sello indicando cruce entre Jordania / Israel, y/o 4) Poseen 

billetes con evidencia de ingreso a Israel.”

Israel es la puerta al desarrollo, a los derechos humanos, 
a la igualdad y a la libertad en Medio oriente. Pero en 
medio de una anarquía generalizada, el mundo occidental 
prácticamente se ha mantenido ajeno a la guerra civil en 
Siria, y ahora busca un acercamiento con el régimen ira-
ní. En cambio, mi opinión es que debería de fortalecer su 
relación con Israel, y evitar que regímenes totalitarios se 
fortalezcan en poder y armamento. 

El debilitamiento de Bashar al-Assad, Presidente de Siria 
(chiíta alawita), implica el fortalecimiento del sunita Estado 
Islámico de Irak y al-Sham (ISIS), razón por la cual el régimen 
iraní (también chiíta) apoya y sostiene al gobierno de al-Assad 
en Siria y colabora con el grupo terrorista Hizbollah.

Debido a las fuertes violaciones a los derechos humanos, los 
países occidentales han tratado de presionar a al-Assad, pero 
no se ha actuado militarmente contra su régimen.

organizaciones terroristas jihadistas como el Estado Is-
lámico y al-Qaeda se expanden rápidamente en toda la 
región, incluyendo el dominio de grandes partes del te-
rritorio sirio, dejando en manos de al-Assad solo el 45% 
del territorio y el 65% de la población. Los rebeldes en la 
guerra civil siria pertenecen, en su mayor parte, al Estado 
Islámico, y, en menor medida, a otros grupos como los 
sunitas conservadores o los Hermanos Musulmanes.

El Estado Islámico, la organización sunita más radical, es 
el resultado de la lucha insurgente iraquí en contra de la 
invasión estadounidense a ese país en los años 2004-2005. 
Estos rebeldes incluían a al-Qaeda y a ex-militares del 
ejército de Saddam Hussein. El Estado Islámico participa 
en la guerra civil en Siria desde el 2013, buscando llevar a 
cabo una revolución islámica, no sólo en la región de Irak 
y Siria, sino eventualmente a nivel global. De hecho, exis-
ten por lo menos 20,000 jihadistas extranjeros luchando  
con el Estado Islámico en Siria, muchos de ellos jóvenes 
musulmanes ciudadanos de países occidentales.

En resumen, no existe hoy en día, quién tenga el poder de 
gobernar a Siria.

Desde junio de 2014, los Estados Unidos y sus aliados han 
entrado en una guerra de baja intensidad en contra del 
Estado Islámico en la región, en la que se busca única-
mente debilitar a esta organización islamista radical. No 
existe aún una estrategia definitiva para  solucionar el 
problema de la guerra civil en Siria.

La posibilidad de una intervención directa de occidente 
en Siria solo podría darse en caso de que el gobierno de 
al-Assad se debilite a tal grado, cediendo poder ante el 
ascendente dominio del Estado Islámico. Pero la pregunta 
es: ¿a qué proporciones tendría que llegar la tragedia hu-
manitaria para que esto suceda?

EL SHAM
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Compartimos algunos de los refranes judeoárabes que aparecen 
en el libro “Los Dichos de Raymond”, de Raymond zeitoune.

DICHOS EN ÁRABE
TRADUCCIóN: CAMILLE HAIAT

Alf ’lbe Wala Galbe
Mejor que cambies de idea a que te equivoques.

Ham el-Banat Lilmamat
La preocupación por las hijas es hasta la muerte.

Ma Bihik Gismak ila Difrak
Solo puedes rascarte con tu propia uña.

Habl el Kizib Asir
La cuerda de la mentira es corta. 

La mentira tiene las piernas cortas.
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Deif Elbum Biyakol Ubium
La mala visita come y se va. 

Ein Matshuf Alb Ma Yhzan
Ojos que no ven, 
corazón que no siente.

Chahad Umcharet
Un limosnero que exige. / Limosnero y con garrote.

El Dunia Dulab
El mundo es una llanta.

La vida da vueltas.

Fargi Izrak Wala Tfargi Bijlak
Si no tienes para dar, discúlpate… 

pero no dejes que piense que eres avaro.
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N EL JUDAÍSMo EXISTEN 
muchas tradiciones que nos han 
acompañado durante miles de 
años. La mayoría tiene sus raíces 
en el corazón de la propia Torá y 
otras muchas son de origen rabí-
nico. Sin embargo, existe un gran 
número de tradiciones folclóricas 
que son de origen desconocido, 
y que simplemente aparecieron 
en algún momento de la historia 
como parte del estilo de vida ju-
dío. Por ello, es de vital impor-

tancia reconocer cuáles de estas tradiciones son meramente 
folclóricas y estar conscientes de ello para no confundirlas con 
aquellas que sí forman parte esencial de la ley judía. 

Un ejemplo de esta confusión podría ser la mezuzá, que en 
ciertos contextos se ha convertido casi en un amuleto que la 
gente cuelga en sus coches o en un collar en el cuello; convier-
ten así un precepto bíblico que fue establecido como un medio 
para manifestar la unicidad del Creador y recordar la salida de 
Egipto, en un simple amuleto de protección. Es cierto que en 
muchas citas de la literatura rabínica se afirma que la mezuzá es 
un medio que favorece el cuidado de las casas de Israel, pues es 
D´os quien cuida a aquellos que la colocan en sus puertas; pero 
en ningún caso se pretende anteponer este aspecto secundario 
a la idea central de la mitzvá. De hecho, vale la pena citar las pa-
labras de Maimónides, quien critica duramente a aquellos que 
le dan un sentido exclusivamente místico a este precepto y lo 
convierten en un amuleto:

“Existe la costumbre común de escribir el nombre Sh-day en 
la parte externa de la mezuzá tras el espacio existente entre los 
párrafos de ésta; dicha costumbre no implica ningún proble-
ma, dado que se hace en el exterior. No obstante, aquellos que 
escriben en su interior nombres de ángeles, Nombres Sagra-
dos o “sellos”, son considerados dentro del grupo de gente que 
no tendrá lugar en el mundo venidero. Pues a estos “tontos” 
no les basta con haber anulado el precepto, sino que además 
tergiversan esta gran mitzvá que (se refiere) a la unicidad de 
Nombre y al amor (que debemos tener) por Él y a Su servi-
cio; convirtiéndola en un “amuleto” para su propio provecho. 
(Rambam, Hiljot Mezuzá 5:4  ).

Quizá en la actualidad caemos en errores que, aunque no tan 
graves, siguen teniendo una relación con lo mencionado por 
Maimónides. Por alguna razón, tratamos insistentemente de 
encontrarle un sentido místico a los preceptos bíblicos, cuando 
sus razones básicas y lógicas son más que suficientes en su pro-
fundidad y complejidad como para ser satisfactorias. La mística 
judía existe y está patente en nuestra literatura milenaria, de eso 
no hay duda, pero sería un error sacarla de su proporción, ya 
que es entonces cuando se puede caer en un misticismo vacío. 
Por esta misma razón no es recomendable que el estudio de este 
misticismo se anteponga al estudio de la Ley y de la lógica tan 
abundante en el judaísmo y sólo después de que el individuo se 
ha saciado con las leyes y la lógica elementales del judaísmo es 
adecuado que conozca y se adentre en la parte más profunda 
que aborda la Kabalá en sus distintas ramas .

Por otro lado, hay una serie de supersticiones y amuletos que, 
paradójicamente, han alcanzado un nivel de popularidad con el 
paso del tiempo que, para algunos, se han convertido casi en “ob-

ESTELA	con	
MAno	Y	AvES

En la parte inferior se 
puede ver el símbolo de 
Tanit formando el cuerpo 
con un triángulo, la cabe-
za con un círculo y sus 
dos manos extendidas.

En estas imágenes se observa claramente cómo se fue in-
tegrando el símbolo de la luna al símbolo de Tanit y cómo la 
luna se asemeja a un ojo.

En estas imágenes se puede ver la luna, más como ojos que 
como lunas. A la izquierda con la mano y a la derecha con 
el símbolo de Tanit.

ESTELA	con	
LunA/ojo,	MAno	

Y	vASIjA
Aquí se puede ver un 
modelo de vasija como 
los que contenían los 
huesos de las ofrendas 
humanas.
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jetos de culto”. Tal es el caso de muchos objetos contra el “mal 
de ojo”. Nuevamente, es necesario recalcar que el mal de ojo está 
presente en la literatura rabínica y que tanto en el Talmud como 
en otras fuentes posteriores se hace mención de cómo evitarlo. 
Sin embargo, de igual manera, es indudable que en ocasiones ha 
alcanzado una importancia desproporcionada al sentido que se le 
pudo haber atribuido en el contexto original.

Ya desde hace mucho tiempo existe un inmenso debate entre 
las autoridades rabínicas competentes en relación a qué tipo de 
amuletos son aceptables y cúales rozan en la idolatría. Así como 
el uso de nombres angélicos en estos amuletos o el hecho de 
que en algunas poesías litúrgicas medievales aparentemente se 
pide directamente a los ángeles  que favorezcan la misericordia 
o que alejen al mal .

Quizá el objeto místico folclórico de mayor arraigo en la actua-
lidad sea la “Jamsa,” “Jamse” o “Jamsika”, que realmente se ha 
convertido más en un adorno que en un amuleto, aunque para 
algunos sigue siendo motivo de tabú. En los siguientes párrafos 
analizaremos las raíces de este amuleto que, para variar, se ha 
usado para alejar el mal de ojo, las malas vibras y atraer bendi-
ción y prosperidad.

En las fuentes judías, a excepción de un par de menciones, prác-
ticamente no hay nada que esté relacionado con este amuleto . 
De hecho, se puede decir que para los judíos occidentales era 
completamente desconocido hasta la creación del Estado de Is-
rael y el subsecuente nacimiento del folclor israelí. Sin embar-

go, para los judíos orientales este amuleto lleva siglos forman-
do parte de la vida cotidiana, probablemente desde la época de 
dominación islámica en la península ibérica. El origen real de 
esta “mano” es realmente misterioso. No se puede determinar 
a ciencia cierta a partir de cuándo se convirtió en un amuleto 
común para los judíos, pero es muy posible que la coexistencia 
con la cultura islámica esté involucrada en el arraigo de esta 
tradición. Lo que es más enigmático es que ni siquiera se puede 
determinar a partir de cuándo comenzó esta costumbre entre 
los propios musulmanes.

Entre los musulmanes el Jamse también se conoce como la 
Mano de Fátima. De hecho, hasta hoy en día se le conoce con 
este nombre en Turquía, así como en varias partes del norte de 
África. Sin embargo, no se conoce la razón real para vincular 
esta mano con Fátima, quien fue la hija de Mahoma ,  más allá 
de varias leyendas de carácter estrictamente  oral. 

A pesar de que, en su origen, el número cinco representa 
suerte y bendiciones, en la cultura islámica en general se sue-
le pronunciar la frase “jamse fi ayin-k” o “cinco en tus ojos” 
para contrarrestar a quien se sospecha que está injuriando con 
su mirada. En general, la representación de la mano tiene el 
mismo carácter que el gesto anterior y en las sociedades mu-
sulmanas la sola mención del número cinco frente a otra per-
sona se considera impropia e incluso ofensiva, pues implica 
que quien la pronuncia sospecha que la otra persona la está 
“aojando”. Por ello, habitualmente se evita mencionarlo y es 
sustituido con eufemismos . 

EL JAMSE EN EL JUDAÍSMO

LA MANO DE FÁTIMA

Integracion del símbolo de Tanit den-
tro de la mano simétrica con luna/ojo.

MAno	con	TAnIT	
En este ejemplo no cabe 
duda de que se ha añadido 
a la mano una pequeña figu-
ra que se asemeja demasia-
do al triangulo de Tanit.  

MAno	dE	FáTIMA,	SóTAno	dE	
cASA	ISLáMIcA	dEL	SIgLo	X

Esta Mano de Fátima se encontraba 
en un antiguo pórtico en el sótano de 
una casa en Toledo. La presencia de 
las aves junto a la mano es casi idén-
tica a la estela de la primera figura.

Amuletos modernos que integran el símbolo 
de Tanit dentro de la Jamsa.
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Como ya se mencionó, faltan datos históricos que puedan sugerir 
el origen del Jamse en la propia cultura islamica, por ello, es po-
sible que en realidad se trate de un símbolo mucho más antiguo. 

El uso de la mano como símbolo de bendición y prosperidad ha 
sido usado por distintas culturas desde tiempos remotos; esto 
no tendría ninguna implicación especial de no ser por las enor-
mes similitudes iconográficas y conceptuales que existen entre la 
Mano de Tanit y la Mano de Fátima. A continuación mencionaré 
de manera breve algunas de estas similitudes y dejo a juicio del 
lector las conclusiones que se puedan derivar de este material.

Desde la época de la antigua Mesopotamia se usaba la mano 
abierta con el mismo carácter que el atribuido habitualmente 
por el Islam: la protección contra el mal de ojo. Aquí comienza 
el vínculo entre la mano y el carácter protector de las deidades 
femeninas. La “Mano de Ishtar o Inana”  (Qat Ishtar o Qat Inana), 
puede ser considerada como la mano “original” que relaciona 
los siguientes tres elementos: (a) la luna y su brillo, (b) el carác-
ter femenino protector, y (c) todo ello vinculado a la mano ex-
tendida de una deidad femenina. En la religión cananeo-púnica 
del imperio cartaginés  esta iconografía se conservó y se hizo 
aún más relevante en las estelas dedicadas a Tanit, equivalente 
a Ashtóret o Astarté en la antigua Canaán .
 
La iconografía de estas estelas incluye siempre una mano y en 
la mayoría de los casos un triángulo con un círculo en la par-
te superior junto con dos líneas que representan a Tanit en su 
forma femenina extendiendo los brazos a manera de bendición. 
Además se incluye en la gran mayoría de las estelas la luna cre-
ciente junto con la luna llena en su parte interna formando un 
“ojo”. En algunos casos sería imposible darse cuenta de que esta 
imagen es la luna ya que aparenta la forma exacta de un ojo 
y, a veces, dos. otro detalle extremadamente importante es la 
presencia de aves; se ha dado la interpretación de que estas aves 
serían las encargadas de llevar el alma de los sacrificados a las al-
turas; y por último peces, en probable señal de abundancia. Re-
sulta muy difícil evitar la comparación entre estos elementos y 
los que están presentes en la Mano de Fátima desde su adopción 
al Islam y hasta la actualidad. A continuación algunos ejemplos.

Es posible pensar que la adopción de la Mano de Fátima 
como amuleto podría ser un remanente del culto a Tanit en 

los albores del Islam. Curiosamente, Fátima lleva el apelati
vo de Az-Zahra o “la que brilla”, esto de algún modo recuer-
da el brillo de la luna relacionada con Tanit. Sin embargo, 
con el paso del tiempo dejó de tener relación con el culto 
a Tanit y sólo conservó su significado de “suerte” y su su-
puesta protección contra el mal de ojo. En algunos casos, 
la similitud entre las estelas de Tanit y las representaciones 
de la Mano de Fátima son tan idénticas que parecería haber 
sido copiadas intencionalmente. En España encontramos la 
Mano de Fátima sobre el pórtico de la justicia en la Alham-
bra y aún más impresionante resulta la “Mano de Toledo” 
que incluye las dos aves al lado de la mano.

otra forma de representar la mano o Jamse es de manera pla-
na y simétrica. En esta representación parecería haber dos 
pulgares al lado de tres dedos, a veces en positivo y otras en 
negativo. Esta representación es típicamente islámica y es la 
adoptada prácticamente en todas las Jamsas folclóricas actuales. 
Hay quienes han sugerido que esta variación es el resultado de 
integrar el símbolo de Tanit dentro de la Mano de Fátima para, 
quizá, ocultar el símbolo de la diosa en la mano, otros afirman 
que esto es mera especulación y que puede ser producto de la 
imaginación de los investigadores; pero, aun así, existen ejem-
plos que son muy sugerentes .  

Hemos visto las distintas explicaciones que tanto la historia 
como la literatura nos ofrecen para entender los orígenes del 
Jamse. Independientemente de las conclusiones a las que po-
drá llegar cada quien, lo que resulta de esta investigación es 
que en muchas ocasiones, llevamos a cabo cosas que no nos 
hemos dado el tiempo de cuestionar e investigar a fondo. 

En la actualidad, uno de los retos más grandes del judaísmo 
es profundizar en nuestras raíces y analizarlas a conciencia 
para poder disfrutar de la riqueza espiritual e intelectual 
que nos ha sido heredada por nuestros ancestros y no sólo 
llevar nuestro judaísmo como una “tradición” sin fondo. 
Entonces descubriremos toda la profundidad de lo que es 
realmente nuestro y lograremos darle la proporción ade-
cuada a cada cosa.

POSIBLES ORÍGENES

LA MANO DE TOLEDO

LA MANO SIMÉTRICA

CONCLUSIÓN

notas BIBLIOGRÁFICAS
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EL SHAM

 Hago aquí referencia a que el estudio de la Kabalá se puede dividir 
en tres ramas básicas: (a) teórico-filosófica, (b) mistica-meditativa y (c) 
mística-práctica; que se refieren respectivamente a cómo entender la 
Creación y nuestra relación con el Creador, cómo meditar en los Nom-
bres Sagrados y cuál es su relación  con los distintas dimensiones de la 
existencia, y por último, qué aspectos prácticos se derivan de todo ello. 
Obviamente, si no se tiene claro el primero de estos tres aspectos, los 
otros dos llevan a un misticismo vacío que no deja prácticamente ningún 
aprendizaje real o útil. Véase Ribash; Responsa 157. 

 Para una pequeña muestra de las distintas opiniones sobre este debate, 
véase Shut haGeonim, Herkebí, responsa 173; Rambam, Moré Nebujim 
1:61, Ibid. 2:7; Maharal, Netivot Olam, Netiv haAbodá Cap. 12.

 Más allá del debate en sí, es evidente que a lo largo de la historia son 
muchos los que han tratado de tomar ventaja de aquellos incautos que por 
esta necesitad de misticismo han sido estafados tanto en la antigüedad 
como en tiempos modernos. Esto complica mucho la labor de distinguir 
entre la evidencia histórica y literaria para poder determinar cuáles de es-
tos remanentes son de carácter judío en su origen y cuáles eran más 
bien artículos de lucro. Por citar un ejemplo, en la actualidad abundan 
pequeños comerciantes de “amuletos cabalísticos” que no son más que 
placas de metal grabadas rudimentariamente con caracteres similares al 
hebreo antiguo que carecen de significado alguno y que, aun así, se ven-
den “como pan caliente”. Sería muy difícil para un investigador en gene-
raciones posteriores determinar cuáles de estos amuletos pudiesen tener 
algún significado real. Lo mismo ocurre con la evidencia que poseemos 
de generaciones anteriores. En síntesis, el hecho mismo de que en la 
antigüedad hayan proliferado este tipo de objetos no es suficiente para 
demostrar que su uso es avalado por el judaísmo. Más bien, son una bue-
na muestra de que su uso se popularizó justo en las épocas en las que 
el estudio y el conocimiento de la Torá se vio de alguna manera disminui-
do. Además, el abuso de estas prácticas llevó a la eventual aparición de 
sectas mesiánicas como la sabatiana o la franquista que tuvieron efectos 
devastadores para el judaísmo.

 Rabí Yosef Jaim David Azulay, mejor conocido como Jidá, habla sobre 
esta costumbre y, en general, todo lo relacionado con el número cinco. 
Véase Pétaj Enaim a Berajot  20a. Ahí se da una explicación cabalística 
del significado de este número:

Sin embargo, la fuente de Jidá se encuentra en otra obra medieval lla-
mada Ayumá kanidgalot, donde se hace referencia explícita a la mano 
y al número cinco como un “gran secreto” que tiene el poder de evitar 
“todos los males” y en especial el mal de ojo. 

Por último. Se menciona en esta obra que la Bendición de los Koha-
nim estaría estrechamente relacionada con el poder de la “mano”. Ahora 
bien, resulta curioso que el autor no cita ninguna fuente para este” gran 
secreto”. Solo menciona que es un secreto oculto. Al igual que ocurre 
con este dato, dicha obra contiene muchas otras leyendas sobre las le-
tras del alfabeto hebreo que no se encuentran el otros libros tales como 
los Midrashim o el Zóhar o la Kabalá de Ari z”l. Además, cabe mencionar 
que el propio Zohar, en la porción de “Nasó”, habla sobre la bendición de 
los Kohanim y, muy especialmente, sobre el mal de ojo, a pesar de ello, 
no menciona nada relacionado con esta costumbre de carácter supues-
tamente cabalístico. Véase   Zóhar, Idrá Rabá, Nasó 174-189.

 Varios investigadores de simbología medieval han señalado que no existe 
ningún pasaje documentado en la literatura islámica formal sobre la vida 
de Fátima que la vincule con este símbolo. De hecho algunos han llegado 
a sugerir que este término proviene de la costumbre despectiva que tenían 
los franceses de llamar Fátima a todas las mujeres árabes de las colonias 
y, por lo tanto, la mano árabe pasó a ser la Mano de Fátima. Esta hipótesis 

acarrea varios problemas ya que los propios musulmanes en varios paí-
ses llaman así a este amuleto y además, no explica por qué los soldados 
franceses habrían de relacionar la mano específicamente con el género 
femenino, pues aunque las mujeres lo usan mucho, también se encuentra 
impreso o grabado en las entradas de las casas, sobretodo en el norte de 
África donde se encontraban las colonias francesas. Véase Jean Loïc Le 
Quelleq La main apotropaïque et la nébuleuse de signes, en la publica-
ción Formes et dofformités médiévales, 2010 pp. 257.

 La más conocida de estas leyendas orales cuenta que Fátima, quien 
estaba casada con Ali Ibn Abi Talb, estaba preparando un guisado en la 
cocina cuando su marido llegó a su casa con dos concubinas. Ella, al 
percatarse de las mujeres, sintió tanto dolor y amargura que dejó caer 
la cuchara y siguió mezclando la comida con su propia mano sin darse 
cuenta de que se estaba quemando, hasta que Alí le gritó exclamando, 
¡Qué haces mujer! Desde entonces, según la leyenda, la Mano de Fá-
tima pasó a ser un símbolo de paciencia y lealtad que confiere suerte, 
abundancia y paciencia a quienes la portan. Le Quelleq, Loc. Cit. 

Sin embargo, esta leyenda  tampoco logra explicar el ojo u ojos que 
se suelen dibujar en el interior de la mano, para ello, otra versión de 
la leyenda cuenta que Fátima lloró y sus lágrimas curaron su mano. 
Además de esta leyenda existen otras que tampoco tienen carácter 
histórico y todas ellas parecen tener la única intención de justificar 
a posteriori el vínculo existente entre la mano y la hija de Mahoma. 
Además, se le atribuye a los cinco dedos de la mano un poder espe-
cial ya que están relacionados con los cinco preceptos principales del 
Islam o con las cinco letras del nombre Al’á.  Para más detalles y otras 
hipótesis que van más allá de la investigación pertinente a este artículo 
véase Le Quelleq, Ibíd;  Diane Apostolos-Cappadona, Discerning the 
Hand of Fatima pp. 347-361 

 La mención de esta fórmula se menciona  ya en el siglo XIV por Enrique 
de Villanueva como parte de su tratado sobre el aojamiento. Véase Ale-
jandro García Avilés, Revista del Museo de Murcia Núm. 3 pp. 125-139. 
La implicación injuriosa de mencionar el número cinco se encuentra muy 
arraigada también entre los judíos provenientes de tierras islámicas. 

 Los habitantes de la antigua Canaán son conocidos como fenicios, 
pues así fueron conocidos por los griegos de la época clásica, o pú-
nicos por el nombre de la región que habitaban; sin embargo, este 
pueblo se llamaba a sí mismo “Bin Kenaán” o Hijos de Canaán; ése es 
exactamente el nombre con el que se les llama en la Torá. Los fenicios 
eran comerciantes que navegaban el mediterráneo y fueron habitando 
las costas del norte de África hasta asentarse ahí definitivamente y 
crear una “Nueva Ciudad” o “Qart´ Jadasht” en la región que ocupa 
la actual Túnez. Éste es el nombre de la ciudad y el imperio que fue 
conocido como Cartago por los romanos, quienes tuvieron una gran 
rivalidad con ellos por el control del Mediterráneo hasta vencerlos de-
finitivamente en el siglo II.

  Hay mucha evidencia arqueológica de que este culto fue muy popular 
en el norte de Africa, en la actual Túnez y en Ibiza. Normalmente Se 
encuentran matzevot o estelas de piedra con la Mano de Tanit y figuras 
como la luna creciente junto a aves o peces. Estas estelas, que son 
piedras levantadas sobre la tierra a manera de lápidas, se encuentran 
situadas al aire libre en sitios conocidos como “Tófet”. Este nombre se 
menciona en la Biblia en referencia al sitio donde se realizaban sacri-
ficios con niños, quemándolos o “pasándolos por fuego”, De hecho, en 
los “Tófet” de esta región es muy común encontrar vasijas de barro que 
contienen restos de bebés quemados, mismos que han sido sujeto de 
un gran debate acerca de si estos bebés fueron quemados vivos o des-
pués de haber muerto. Ahora bien, por las inscripciones que se pueden 
leer en la parte externa de estas vasijas, es indiscutible que estos bebés 
fueron dedicados como ofrenda a Tanit, la faz de Baal o a Baal Hammon. 
Para más detalles y una amplia explicación de la iconografía y elemen-
tos del Tófet, véase Carol Mendleson, Images and symbols: on punic 
stelae from the tophet at Carthage.

  Raquel Obrador, una escultora de Ibiza, está convencida de esta 
hipótesis y ha hecho muchos amuletos con esta figura que dan un 
resultado “pop” de esta posible integración. Vale la pena mencionar 
que Ibiza es un lugar donde se encuentran muchas estelas de Tanit y 
es el lugar donde más mujeres llevan este nombre en el mundo hasta 
la actualidad. Por esta misma razón, la gente de la isla conoce bien el 
vínculo preexistente entre este amuleto y la diosa de la isla.

1
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UELE A SHAbAT.” Éste fue el comentario 
de una mujer shami con la que platiqué so-
bre el significado de la comida judía tradi-
cional en su hogar. Me explicó que cuando 

ella prepara ciertos alimentos típicos sirios, su casa huele de 
esta manera. Para ella, la comida shami está ligada a las tra-
diciones religiosas y a la añoranza de su niñez.

Para la mayoría de los judíos sirios, Shabat permanece como un 
día central en su entorno familiar y religioso. En este día, las 
familias se reúnen, después de una semana llena de actividades. 
Se reúnen alrededor de la mesa, un lugar acogedor en donde la 
comida es un vehículo para conectar el pasado con el presente.

Para otra persona con la que hablé, la comida shami es más 
que simple comida árabe. “Es comida de tradición, es amor, 
es religión y costumbres,” me dijo. Este sentir fue repetido 
por varias personas. 

¿Pero qué es, en sí, la comida shami? ¿Es igual a la comida tradi-
cional árabe? ¿Es comida tradicional judía? ¿Es comida kosher? 

Las respuestas que obtuve a esta pregunta fueron muy di-

ferentes, pero tenían ciertos elementos en común, como 
por ejemplo: los recuerdos de seres queridos, las reuniones 
familiares, las conexiones a las tradiciones y costumbres, y 
el legado religioso. Para muchos, representa el hogar y una 
forma de conectarse con sus raíces. Para algunos es una ben-
dición, un abrazo cálido, cercanía con la familia a través de 
las generaciones. Para otros, es pura felicidad, un acto de re-
sistencia ante la asimilación, confort, e incluso una síntesis 
de la vida judía: dulce, amarga y salada.

En mi opinión, hoy en día, es un poco de todo. Incluye, in-
clusive, elementos locales de México. Este tipo de comida, 
la cual toma ingredientes locales y los adapta a otros plati-
llos, es conocido como “comida de fusión.” Ciertamente, la 
comida siria en México se puede categorizar de esta mane-
ra, ya que integra en sus platillos los chiles, el tamarindo y 
otras delicias mexicanas. La comida shami o halebi, como 
otras prácticas culinarias, incorpora muchos ingredientes 
que han  evolucionado con el tiempo pero que aún están 
anclados en una base; una raíz que para muchos significa 
un hogar simbólico de un mundo quizás ya desaparecido. 
Esta nostalgia y añoranza está, a su vez, nutrida por ricos 
recuerdos idealizados a través de generaciones.

DRA. PAULETTE KERSHENoVICH SCHUSTER

Alrededor de la Mesa



Más allá del conocido kipe, la comida árabe en general, y 
la comida shami en la Comunidad Monte Sinai de México 
es diversa, sencilla en su composición pero laboriosa en 
su preparación. Como lo indicó una mujer, “me encanta la 
comida árabe pero no la puedo cocinar por el tiempo que 
toma en preparar; por mi trabajo, me quita tiempo y por 
eso no la como muy seguido. Sólo en fiestas o para Shabat. 
No tengo tiempo ni para tomar un café en Vips.” 

Esta mujer cuida estrictamente las leyes de Kashrut en su hogar, 
pero no cuando sale a comer, y tampoco cuida Shabat. Agregó, 
“mi mama cocina todo… Mesas y mesas. Se saca el tiempo de la 
manga. Yo no quiero pasar mi tiempo cocinando como ella. Pero 
todos los viernes, se juntan todas las mujeres en la casa de mi 
mama, y se cocina y así la ayudamos. Si no vas, ¡te desheredan!” 

En este caso, la comida shami representa más el calor de la 
familia que algo religioso. Sin embargo, existe también un re-
chazo a las tradiciones y costumbres de esa misma familia. “Ya 
me abrí más... ya como de todo. Un poquito de aquí y de allá, 
no puedes estar tan cerrado.”

Esta dualidad está evidente en muchos jóvenes de hoy, aun-
que una persona me aseguro que los shamis, ya son más re-
ligiosos que los halebis.
 
otra persona a quien entrevisté agrego, “para mi, la comida 
judía es comida tradicional, otorgada a través de las genera-
ciones, trayendo consigo tradición, historia y memorias. No 
es necesariamente kosher.” Esta mujer no diferenció entre la 
comida judía y la comida shami, ya que para ella, es una misma 
entidad. Lo que sí es importante para ella son los recuerdos, 
que convoca de su mama y su abuela.

Para otra mujer, la continuidad de la familia y de la comida 
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shami depende de con quién se casen sus hijos. Como ella lo 
explicó, en sus palabras, “si quiero que cocinen kipe de arroz, 
chícharos con ternera, kipe de trigo, pollo con papas y cham-
piñones, y verduras con tamarindo, mis nueras tienen que ser 
shamis y si no, por lo menos que sean halebis.” Esta noción 
implica que la comida halebi es muy parecida a la comida sha-
mi en sus ojos. Ciertamente ambas prácticas culinarias com-
parten muchos de los mismos ingredientes, pero varían en su 
preparación y en los nombres que llevan.

“En la casa de mi abuela, eran 11 hijos y había un pollo para 
todos… y tenía que alcanzar.” En este caso, la comida era una 
forma de supervivencia. La comida shami nunca fue, o ha sido, 
un símbolo de estatus. Más bien representa, para muchos, una 
conexión ancestral, comunidad, tradiciones. Es parte de la 
construcción de identidad ligada a la religión y a la familia. 

Recordando a su abuela, ya fallecida, una mujer me contó que 
“durante Pésaj, se comía en la casa de mi abuela todos los días, 
las tres comidas. La extraño mucho.”  otra mujer, recordó son-
riendo, que era ley reunirse en la casa de su abuela una semana 
antes para prepara los dulces de Pésaj. “Nos juntábamos para 
hacer las cocadas, dulces de chabacano, mazapán con chocolate 
y otras cosas más.” Para ella era “una manera cálida y especial de 
seguir y enseñar las tradiciones a la familia.”

Entonces, ¿qué es la comida shami en México? Para mí, es buena 
comida cocinada con amor, llena de costumbres y tradiciones, 
sazonada con lindos recuerdos, la cual es compartida con amigos 
y familia, todos  sentados juntos alrededor de la mesa.

La autora es investigadora de la Universidad Hebrea de Jerusalem. Este 

artículo está basado en una serie de entrevistas que realizó la autora 

para su tesis de doctorado, con el tema de las comunidades judeo sirias 

en México, así como para otros artículos sobre comida e identidad judía. 
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La MUsica Judeo-Arabe
Patrimonio Cultural 

del Pueblo Judío
eMilio betech r.

nuestra identidad judía siria está hecha de impresiones: 
sabores, olores, sonidos, comidas festivas, ritos y plega-
rias, anécdotas e historias familiares. Es una identidad 
que hemos sabido cuidar y mantener, y que día a día 
sigue dando a las nuevas generaciones un marco de re-
ferencia y un hermoso sentido de pertenencia. 

Y sí, esto es común a las dos instituciones judías de ori-
gen sirio que hay en nuestro país: Monte Sinai y Maguén 
David. En otras comunidades judías de origen árabe 
--marroquíes, iraquíes, yemenitas, egipcias-- desde Bue-
nos Aires hasta Montreal, y desde Manchester hasta Je-
rusalem, sucede lo mismo: los aromas y sonidos tradicio-
nales forman parte de un vasto y diverso legado cultural.  
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or ejemplo, si tuviera que describa la experien-
cia halebi-shami de ir al knis un sábado por la 
mañana, diría que esa experiencia huele a maza-
har, el dulce perfume de azahar que los señores 
desparraman generosamente en una infinidad 
de manos. Y diría que suena como el bello canto 
Shir Agid LaEl dar Hebyon, que se entona cuan-
do salen los Sefarim en las mañanas de Shabat; 
un canto que modula hacia tres líneas melódi-
cas interrelacionadas, bellísimas.  

Más que otra cosa, son estas impresiones las que contienen la 
esencia de nuestra identidad como comunidad. 

Pero por más preservadas que estén estas tradiciones, hay cosas 
que cambian. El mundo de hoy es totalmente distinto al de 1970 
o al de la época de la Colonia Roma. Y los judíos sirios de hoy 
somos muy diferentes a los que vivían en Damasco y Alepo en el 
siglo XVI o en el XIX, por ejemplo.  

Los tiempos cambian, y éstos son cada vez más rápidos. En 
este torbellino de la modernidad, hay verdaderos tesoros 
de nuestra cultura que pueden perderse si no nos damos 
cuenta. Me refiero específicamente a las tradiciones musi-
cales de los pizmonim, piyutim y bakashot. En otras pala-
bras, la dimensión musical de nuestra religiosidad. 

Los pizmonim y piyutim son poemas sagrados que se agregan a 
la liturgia tradicional, para recitarse cantados. Y los bakashot son 
un antiguo repertorio de plegarias, que antaño se acostumbraba 
cantar en las madrugadas de Shabat.  

La realidad es que, afortunadamente, estos géneros musicales 
no están en peligro de extinción. Se siguen cantando y ento-
nando todas las semanas y a lo largo del año en todos nues-
tros templos. Tal vez la excepción serían los bakashot… pocos 
templos hoy guardan la costumbre sabatina de llegar antes del 
amanecer para cantar estos melodías.  

Pero lo que sí está en peligro de perderse es la comprensión de 
esta tradición musical. ¿Por qué cambian las tonadas de semana 

a semana? ¿Cuáles son las raíces de los makams (marcos tonales) 
que forman estas canciones? ¿Quién compuso nuestros pizmo-
nim favoritos, y desde cuándo se cantan? 

Por ejemplo, pocos saben que la conocidísima tonada de Et 
Shaaré Ratzón (de Rosh Hashaná) tiene más de 600 años y 
es original de la España medieval. O que el orden canónico 
de nuestros cantos de Fiestas Mayores proviene, en gran 
medida, de un libro publicado en Venecia en el año 1560, 
con el título de “Mahzor Aram Sobá”, y cuyo uso se expan-
dió desde Alepo hacia Damasco, Bagdad y otras ciudades 
del mundo árabe.

Otra cosa que se está perdiendo es la accesibilidad para que 
todos (incluyendo a las mujeres) participen libremente en es-
tos cantos. Porque antes no sólo se entonaban en el templo, 
sino en las casas durante las comidas y cenas de Shabat y fies-
tas. Hoy muy pocos continúan haciendo esto en sus casas. Y 
es que, parte del placer que provoca esta música, es la expe-
riencia colectiva espontánea de cantarla. 

Si conoces el pizmón Lama Haketz, sabes lo hermoso que es 
su ritmo pausado; cómo te envuelve en una evocación miste-
riosa y mística. Y los que hayan escuchado el magnífico piz-
món Atá el Kabir --desde su taksim (preludio con vocaliza-
ción improvisada), hasta su espléndido desenlace--  estarán 
de acuerdo conmigo en que el placer que provoca cantarlo, 
literalmente cura cualquier depresión. 

Hoy en día, los únicos que conocen bien el universo de nues-
tra música sagrada son los jazanim, quienes reciben una for-
mación completa, tanto del sustento histórico y religioso de 
los cantos, como de su correcta interpretación. Ellos y unos 
cuantos aficionados que asisten regularmente al knis; es por 
su mérito que esta tradición sigue vigente. 

En Israel las cosas son diferentes. El Estado Judío, en sus prime-
ros años, exhortaba a sus ciudadanos a que se despojaran, de al-
guna forma, de sus referentes culturales que los atara al pasado 
diaspórico. Muchos de los primeros pobladores se cambiaron el 
apellido, adoptando nombres y apelaciones hebreas, y el yiddish 

P

¿Quieres escuchar un poco de esta música?
Entra a la página:
www.soundcloud.com/msinaimx

Ó escanea este código 
en tu celular:

(requiere una app de lectura de código QR)
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comenzó a ser visto con descrédito. Eran reliquias de una Diás-
pora y una historia repleta de opresión y humillación. Ser israelí 
implicaba crear un nueva narrativa, un nuevo judío, orgulloso y 
arraigado, empoderado para defenderse y con un proyecto vigo-
roso de nación. En este sentido, la música antigua y tradicional 
(tanto sefaradí como ashkenazí) también cayó en el desuso, ce-
diendo lugar a los himnos sionistas, todas esas canciones laboris-
tas y militantes de los años 40, 50 y 60. 

Pero además, la música tradicional de los mizrahim era per-
cibida por la sociedad israelí como “desagradable”, “ordinaria” 
o “atrasada”. Sonaba demasiado “árabe” para las sensibilida-
des modernas y progresistas del nuevo israelí. Obviamente, 
esta apreciación estaba basada en el prejuicio y sí, en un cierto 
racismo que afectó sistemáticamente a todos los israelíes de 
origen sefaradí-mizrahí durante décadas.

En los últimos años la sociedad israelí ha ido cambiando. De 
unos 10 ó 15 años a la fecha, lo judeo árabe está “de moda” 
en Israel, y las nuevas generaciones hoy buscan rescatar to-
das esas expresiones culturales de los inmigrantes que llega-
ron de Siria, Libia, Marruecos o Irak. Lo vemos en la nueva 
gastronomía israelí, lo vemos en su diseño de modas, en su 
arte y en su literatura. 

Y lo vemos en su música. Es larguísima la lista de jóvenes músi-
cos israelíes que están recuperando las canciones judeo árabe de 
sus abuelos y bisabuelos. Trabajando conjuntamente con músi-
cos árabes y palestinos, estos jóvenes talentos están reinterpre-
tando estos pizmonim y piyutim con novedosos arreglos, muchas 
veces llevándolos a nuevos géneros… desde el rock, el jazz, los 
ritmos latinos, hasta la música de concierto.   

Aquí en México, aunque todos podemos ir al templo y acercar-
nos a esta tradición, la realidad es que es una lástima que esta 
maravillosa colección musical esté fuera de la vida cotidiana de 
la mayoría de nosotros. 

Y lo cierto es que aquí hay un área de oportunidad para que 
la comunidad emprenda proyectos de preservación de esta 
música. Esta iniciativa podría consistir, antes que nada, en 
una documentación en audio: grabar una serie de discos, 
producidos de manera profesional, con la participación de 
jazanim de primer nivel, acompañamiento musical árabe 
de buen gusto, y una dirección musical de calidad. También 
se podría hacer una documentación literaria: editar y pu-
blicar un libro que complemente las grabaciones, con una 
investigación de la historia de esta música, incluyendo datos 
religiosos y musicológicos. Y finalmente, se puede impulsar 
aún más la experiencia y el conocimiento de esta tradición, 
por medio de cursos y sesiones de apreciación y celebración.

Esto pondrá a nuestros pizmonim, con su letra, su músi-
ca, y su historia, al alcance de todos. Porque no sólo es 
la música de los abuelos y tatarabuelos, sino también --y 
especialmente-- es la música de tus nietos y tus tataranie-
tos. Es su derecho y su herencia.  

Canciones tan hermosas como Yajid Nora Néfesh Kol Jay deben 
estar al alcance para que todas y todos la canten y la disfruten. 
Si la conoces, sabes que es simplemente maravillosa. ¿Por qué 
negarte –y negarle a las futuras generaciones-- esa alegría?

Nuestros pizmonim son verdaderos tesoros que hay que valorar, 
cuidar, disfrutar y preservar. 
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Orient-Occident II
Jordi Savall es uno de los me-
jores músicos del mundo. De 
origen catalán, ha grabado 
más de 100 discos, utilizan-
do solamente instrumentos 
originales y antiguos, y ob-
teniendo así decenas de pre-
mios internacionales. Savall 
trabaja principalmente la 
música antigua y barroca de Europa, aunque también ha gra-
bado discos de música turca, árabe-andalusa y sefaradí. Uno 
de sus discos más recientes, Orient-Occident II, es un home-
naje a Siria, en toda su riqueza multicultural.
 

Dudu Tassa y 
Los Kuwaitis
Dudu Tassa es un joven rockero 
israelí. Luego de incursionar en 
producciones para la televisión, y 
en la escena rockera independien-
te de Tel Aviv, sacó este disco con 
las canciones de su abuelo, quien 
habría sido integrante de una or-

questa popular en Bagdad, Los Hermanos Kuwaiti. Dudu hace 
un homenaje a la música judeo iraquí de su abuelo, fusionando 
increíblemente los sonidos viejos con los modernos.
  

Yemen Blues
Fundada en el 2010 por Ravid Kalahani, esta banda israelí ha 
recorrido el mundo entero, conquistando públicos con su ex-
traordinaria vitalidad. Su pro-
puesta consiste en experimentar 
con nuevas interpretaciones de 
la música judía yemenita, mez-
clándola con  jazz, funk, ritmos 
africanos  y blues. El resultado 
es verdaderamente espectacular.
  

An Invitation to Piyut
El sitio web israelí www.piyut.org.il es una 
de las mejores y más grandes colecciones 
de piyutim y zemirot de todas las tradicio-

nes judías, incluyendo Siria. Por su parte, la Comunidad B’nai 
Jeshurun de Nueva York tiene otra página afiliada al mismo pro-
grama: www. piyutnorthamerica.org.

Let Jasmine Rain Down: Song and 
Remembrance among Syrian Jews
Este libro académico de la musicóloga Kay 
Kaufman Shelemay, de la Universidad de Chi-
cago, comprende testimonios de Nueva York 
y México, e incluye un disco con grabaciones 
originales de pizmonim.
  

Maqam and Liturgy: Ritual, Music, 
and Aesthetics of Syrian Jews in 
Brooklyn
Este libro de etnomusicología, de Mark L. 
Kligman, de la Wayne State University, es-
tudia los orígenes musicales de los cantos de 
Shabat de los judíos sirios de Brooklyn. 
 

Ensamble Naguila 
Esta agrupación francesa ha sa-
cado ya cuatro discos. Fundada 
por el músico Pierre-Luc Ben-
soussan, su repertorio abarca la 
música de los judíos argelinos 
y marroquíes, pero también ha 
grabado pizmonim de Siria y Lí-
bano. Su calidad interpretativa los coloca como uno de los 
mejores exponentes de esta música a nivel mundial. 

Ensamble Shaharit
Esta agrupación israelí busca reinterpre-
tar las canciones religiosas de los judíos 
de Alepo y Damasco, con los mejores va-
lores de orquestación y producción. Son 
un tanto conservadores y puristas en su 

interpretación, por lo que es una buena opción para escu-
char las melodías tradicionales con el mejor sonido.

La música se entiende mejor esuchándola. 
Aquí van unas recomendaciones:
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liiiií…. ya se me hizo tardísimo y todavía 
no están bien doradas las kipes como le 
gustan a Jacobo….” Ruth estaba verdade-
ramente apurada.

“Si quieres, que se sienten los niños, ya es muy tarde y seguro 
tienen hambre… ¡jaram!” 

“¡Y los grandes también tenemos hambre!”, se apuró a con-
testar Sofy.

“Sí roji, yo sé, en cuanto llegue Jacobo pongo todo en la mesa y 
nos sentamos. Por lo pronto ve sirviendo a los niños arroz, jamod 
y chícharos…ya está todo caliente.”

“Me dijo Jacobo que llegaba tarde mamá, no sé qué le pasó a la 
contadora pero se la llevaron al hospital”, dijo Salo cuando entró 
a la cocina y, como de contrabando, sumergió un taco en el plato 
del tjine. Sofy dio un suave manotazo a su hermano menor y se 
apuró en borrar las huellas del delito con un tenedor para que 
aquel plato llegara a la mesa como si nada hubiera pasado. 

“¿Qué le pasó a Lupita?”, preguntó Ruth.

“Parece ser que se le bajó otra vez el azúcar.”

“Jazita… últimamente no ha estado nada bien de salud.”

A los 20 minutos llegó Jacobo y todos se sentaron alrede-
dor de la mesa, que aunque ya estaba un poco desordenada 
por la tanda de comensales infantiles que se adelantó, seguía 
hermosa: repleta de colores, sabores y aromas. Becky, la es-
posa de Salo, llegó pocos minutos más tarde.

“Ven, Becky, te dejé un lugar junto a mí”, dijo Ruth a su 
nuera, haciendo una seña a la silla vacía que colocó junto 
a ella en la cabecera. 

“Gracias mertami. Perdón, pero tuve el hamam de Fredelle 

mi sobrina y se me hizo tardísimo para llegar a la casa y 
dejar ya todo listo para Shabat. Le manda muchos saludos 
la Sra. Ferdose.” 

“¿La Sra. Ferdose fue?”, preguntó Sofy incrédula, “¿pues cuán-
tos años tiene, ma?”

“Tendrá fácil 92, 94… por ahí”.

“Pues la verdad se ve entera la señora. Mashalá… se ve muy bien.” 

Así Becky rápidamente encontró su lugar, se sentó, apuró el 
ritmo y se empató en la deliciosa reunión familiar, no sin an-
tes pasar su celular a “modo vibrar” y ponerlo discretamente 
junto a su plato, como todos los demás. 

“Abuela, ¡está delicioso el tabule!”

“Zajten papi, qué bueno que te gustó.” 

Y en este breve escenario de un viernes cualquiera a las 4 de 
la tarde, en cualquiera de nuestras familias, corren frente a 
nuestros ojos, todos los elementos que conforman nuestra 
identidad cultural: una modernidad evidente, pero llena de 
judaísmo; con mexicanidad y costumbres damasquinas en-
tremezcladas. O más bien, un judaísmo vibrante, arraigado 
a México, enriquecido por la modernidad y aderezado con 
costumbres árabes. 

Pero, sea cual sea la definición que le demos, es innegable el 
peso de las raíces sirias en nuestra forma de ser. Folclor, hábi-
tos, lenguaje (aunque lo usemos muchas veces sin entenderlo) 
y tradición culinaria (exquisita y elaborada como ninguna). Y 
sí, también valores, pautas de conducta y visión de vida. 
 
Obviamente algunos de los valores que conllevan estas costum-
bres, coinciden con los principios y conductas del judaísmo, e 
incluso, de la sociedad mexicana. Valores como la centralidad 
incuestionable de la familia con respecto a la madre: la mamá, la 

¡¡Shemá 
   Israel!!

u

¡¡Jazito!!¡Bar Minán!
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abuela, en torno a su mesa. Es ella el eje de la unión familiar, y ella 
es naturalmente la encargada de conservarla. El respeto absoluto 
a los suegros (a quienes generalmente nos dirigimos “de usted”), 
cosa que no ocurre en todas las culturas. Está también el lugar 
preponderante, y muchas veces de forma inconsciente, que se les 
da a los primogénitos, sobre todo cuando éstos son hombres. 

Por cierto, si hubiéramos continuado observando la comida 
de viernes en casa de Ruth, habríamos visto cómo, al termi-
nar, las mujeres, chicas y grandes, habrían recogido la mesa. 
Y seguramente muy pocos hombres habrían llevado su plato 
a la cocina. Tal vez ninguno. Y éste también es elemento de 
nuestra herencia cultural. 

Pero sin duda, uno de los hábitos mas nobles que nos fueron 
heredados de esta curiosa mezcla histórica entre judaísmo y 
tradición siria, cae en el terreno de la hospitalidad.  Nosotros 
heredamos de nuestros abuelos, y de todas las generaciones 
que los precedieron, el hábito de halagar a nuestros invitados: 
de hacerlos sentir bienvenidos y queridos en nuestras casas, de 
propiciarles todo para que se sientan cómodos e importantes 
en nuestro hogar. Eso, sobre todo ahora, no es muy común en 
cualquier otro tipo de sociedades. 

En las palabras que usamos cotidianamente también se mani-
fiesta esa raíz damasquina, que es parte de nuestra forma de ser: 

“Voy al knis”,  “Alamaak”, “Sevi andek”, “Sefra dayme”, “Kuni 
aruz”, “Aval k´l z´ne”…

Existen también algunos términos, de los cuales muy poca 
gente ya conoce su significado literal, y que sin embargo los 
utilizamos. Asumimos lo que significan por el contexto en 
que los usamos.

El más dramático ejemplo es la expresión “Uliiiií, que usamos 
como “¡ay”, “¡órale!”  o “¡no puede ser!” La raíz del término está 
en la expresión “ulei” que eran los gritos de dolor cuando ocu-
rría la muerte de una persona. Desafortunadamente se trata de 
una expresión muy generalizada  que inclusive usan los niños.

El ejemplo común lo encontré en la palabra “jazito”, que 
automáticamente traducimos como “pobrecito”. El término 
real es “jazín”, que viene de la raíz árabe “jaza”, que significa 
“suerte”. “Jazín” o “jazato” significa que “no tiene suerte”. Ya 
el “jazito” o el “jazita” son versiones tropicalizadas al espa-
ñol. Y no es diminutivo.

Y finalmente, el ejemplo curioso está en “zajten”, que auto-
máticamente usamos como “buen provecho”. Viene de la raíz 
árabe “zaja”, que muchos erróneamente asocian con la palabra 
“eructo”. En realidad, “zaja” significa literalmente “salud”. “Za-
jten” significa realmente “dos veces salud”.

Pero con palabras o sin ellas, es innegable la raíz y la tradi-
ción, con ese equipaje histórico de siglos, que hoy nos siguen 
definiendo. Es como la carga cultural inconsciente con la que 
nacimos, que nos enriquece, que nos forma, y que muchas ve-
ces surge aunque no entendamos el por qué. Como esa fuerza 
extraña que nos hace movernos y fluir cuando escuchamos 
una canción como “Balbeli”, en hebreo, pero con musicaliza-
ción árabe… nuestro pasado nos anima y nos revitaliza. 

Es cierto, hay tradiciones y costumbres que hemos ido dejan-
do atrás. Hoy nos asumimos como una sociedad contempo-
ránea, en donde las mujeres pueden y deben participar más 
en la vida profesional y comunitaria; en donde nuestros hijos 
tienen mayor libertad para decidir sus estudios y profesión; 
en donde privilegiamos lo racional por encima de la supersti-
ción, por ejemplo. 

Y también es cierto que no todas las familias de nuestra 
comunidad son exactamente iguales. Hay una diversidad 
innegable en la manera en que adoptamos y mantenemos 
las tradiciones. Pero aún en nuestras diferencias, seguimos 
siendo típicamente judíos “shamis”, y nuestro legado sirio-
libanés hoy constituye un activo valiosísimo para nuestros 
hijos y nietos. Nuestras costumbres, nuestra forma de ser, 
nuestros valores son un tesoro de cultura e identidad que 
nos llenan de orgullo y que son nuestra mejor garantía para 
la continuidad. 

¡Alamaak!¡Bil Hana!
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TALENTOS  

CoNTINUAMoS CoN ESTA NUEVA 
SECCIóN, en donde destacamos y recono-
cemos a la gente talentosa, emprendedora y 
visionaria de nuestra comunidad. Hoy toca 
conocer a tres personalidades que han des-
tacado en el ámbito del cine, la tecnología y 
el deporte. Son, sin duda, ejemplos dignos de 
admiración y orgullo.
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Háblame de ti.

Siempre me ha gustado involucrarme en proyectos retadores, y 
sobre todo que me relacionen con la gente directamente. Aun-
que no ejerza la carrera que estudié (Fisioterapia), me gusta de-
safiar mis propios límites y capacidades. ¡Y amo a los animales! 

Cuéntame un poco de lo que has hecho.

He participado en algunos proyectos de voluntariado que han 
resultado una parte esencial en mi vida. En el 2009 fundé un 
grupo llamado “Espacio en blanco”, compuesto por jóvenes ju-
díos mexicanos, en donde hacíamos actividades de trabajo so-
cial y ecológico; impulsados por el Comité de Juventud del CDI. 
Asistíamos alrededor de 20 ó 30 personas. 

Un proyecto muy importante hoy es el Autocinema Coyote. 
Lo fundé en el 2011 con 4 socios, uno de ellos mi esposo. Es 
el primer autocinema en México desde hace 30 años. La idea 
es revivir el estilo retro de ir al cine, en una experiencia única. 
Aunque ha sido difícil desarrollarlo y mantenerlo, es muy gra-
tificante ver el resultado y saber que es el “único en su especie.”

También produzco cine. Junto con mi esposo Isaac Ezban quien 
es director cinematográfico, hemos hecho algunos proyectos de 
cine. Tenemos varios cortometrajes como “Cosas Feas” y “El Secre-

to De Martin Cordiani”, y en el 2014 realicé mi primer proyecto 
como productora en la película “El Incidente”, que se estrenará en 

cines a mediados de este año y se estará exhibiendo alrededor del 
mundo. Esta película ha recibido ya varios premios en festivales 
internacionales y nos ha permitido conocer juntos este mundo 
extraordinario  de hacer, comer y respirar cine. Además, te invi-
tan a viajar y conocer el mundo. ¡La mejor vida!

También participé como productora asociada en la segunda pe-
lícula de Isaac, “Los Parecidos”, que esperamos estrenar a princi-
pios del año que entra. 

¿Cómo te ves en 20 años?

ojalá pueda mantener la pasión con la que vivo mi día a día, 
en el trabajo y en la vida. Espero seguir teniendo un negocio 
propio relacionado al cine, poder producir una película al año 
o cada 2 años. Eso sería bueno. También me veo viviendo con 
mi familia en México y teniendo un jardín que ahora no tengo 
para poder tener varios perros. 

¿Qué es lo que más odias 

y qué te hace enojar?

Me molesta que no me salgan las cosas, tengo poca paciencia 
cuando las cosas no avanzan o cuando se quedan a la mitad. Me 
hace enojar darme cuenta que cometí el mismo error dos veces. 
¡Me dan muchas ñáñaras las rayitas de los hongos!

miriam mercado cherem
edad: 27 

www.autocinemacoyote.com
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ariel mizrahi levy
edad: 26

www.qubit.works
Cuéntame de ti.

Soy una persona apasionada de la tecnología, la informática 
y todo aquello que se relaciona con el mundo digital. Dirijo la 
agencia digital Qubit Works. Coadyuvamos a impulsar empresas 
y emprendedores con soluciones y desarrollos web y aplicaciones 
móviles, community management, marketing digital, SEo, data 
analytics y más.

Además soy miembro de la Mesa de Mentores de SUM (Start Up 
Mexico). Disfruto mucho dar conferencias y mentorías que pon-
gan a prueba mis conocimientos y enriquezcan mis puntos de vista.

¿Qué proyectos tuyos destacarías?

Entre las satisfacciones profesionales puedo mencionar el 
trabajo de la app de Sushi Itto, la cual fue reconocida por 
Apple. También me sentí halagado al recibir el reconoci-
miento de Dish México por el desarrollo de nuevas estra-
tegias de comunicación. Además, tengo certificaciones de 
diversas empresas, entre ellas Google.

Un proyecto reciente es Thankful, una aplicación que busca 
compartir los mejores pensamientos humanos y la capacidad 
de fomentar el agradecimiento como una conducta cotidia-
na. Este ejemplo me permite expresar mis valores como pro-
fesional judío mexicano.

La evolución de las tecnologías comprende diferentes eta-
pas. Hay que, no solo conocerlas, sino estar en el momen-
to preciso para abrir nuevos mercados, y es ahí donde los 
emprendedores necesitamos tomar ventaja. Es por ello que 
me motiva generar nuevos modelos de negocio y ayudar a 
mis clientes.

¿Cómo te ves en 20 años?

Quiero ser muy exitoso y ser el mejor en lo que hago, con 
pasión. Deseo crecer como profesional. Pero para eso es 
necesario trabajar hoy en el presente para tener un buen 
futuro. Solamente es posible controlar el futuro controlan-
do el presente.

¿Si no fueras tú, quién te gustaría ser?

Respeto y admiro a Elon Musk y a Peter Diamandis; son para 
mí dos de las personas más visionarias y emprendedoras de 
nuestros tiempos, enfocadas al desarrollo de nuevas tecnolo-
gías, cuya única misión es mejorar el mundo. Todos tenemos 
habilidades creativas, ingeniosas y emprendedoras, sólo de-
bemos conocernos y confiar en nuestro potencial, para que 
al tomar como guía o referente a nuestras personalidades, 
logremos concentrar acciones y pensamientos creativos.
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Háblame de ti.

Estudié nutrición en la Ibero y en la International Sports 
Science Association, en Estados Unidos. Además de mi 
maestría y demás estudios, tengo más de 10 certificaciones 
para spinning, TRX, Tae Bo, Kickbox, flexibildad y fortale-
cimiento de lesiones para corredores.

Soy creadora del programa Smart Cycling para una empresa 
de bicicletas, y del primer gimnasio en México con clases de 
remo bajo techo. Entreno a corredores, triatletas y participo 
en el programa Ironman. Estudio yoga, sanación, meditación 
y participo en ultra maratones.

Lo más maravilloso en mi vida son mis tres extraordinarios 
hijos: Abraham, Elías y Daniel.

¿Qué es lo que más te ha emocionado 

de tu trabajo?

Tuve el honor de haber sido nombrada por tres años consecu-
tivos como la mejor atleta femenil del año por la Federación 
Mexicana de Triatlón. En el 2014 recibí el reconocimiento de 
la Federación de Ironman de All World Athlete, como una de 
las mejores atletas de este programa en todo el mundo.

He corrido 18 maratones y gané varios triatlones olímpicos. 
Competí en 30 medios Ironman, ganando tres veces el Primer 
Lugar. En el 2012 corrí un ultra maratón en Carolina del Nor-
te de 90 kilómetros en 12 horas, obteniendo el Primer Lugar.

Soy creadora del equipo Inspire Team, formado por los at-
letas a quien entreno, y con su aportación ayudamos a la 
Fundación Make a Wish, donde se busca, por medio de la 
investigación, la cura para las enfermedades degenerativas 
del cerebro, que desafortunadamente mi papi padece una de 
ellas. Recaudamos fondos e inspiramos a la gente a iniciarse 
en el deporte.

¿Cómo te ves en 20 años?

Si D’os me da vida, espero seguir haciendo mucho ejercicio, 
compitiendo y fomentando el deporte. Me encantaría conti-
nuar promoviendo la importancia de una vida plena y sana. 
Tengo planeado correr una carrera de 7 días por el Everest, 
Himalaya y Nepal. Y quiero lograr un Ultra Ironman y una 
carrera cruzando el desierto del Sahara.

Ser feliz es...

No es un lugar, ni un destino, es una actitud de vida, es 
amarse a uno mismo, estar en completo agradecimiento con 
D’os y gratitud con la vida. La felicidad es una constante 
búsqueda para llegar a sentir que la vida es bella aún en los 
momentos difíciles. La felicidad es para los valientes, para 
todos los que hacen hasta lo imposible por encontrarla. El 
camino ha tenido un sinfín de obstáculos, pero si no, no ha-
bría aprendizaje. El pasado se fue y el futuro es incierto. El 
presente es la vida misma.

Tere ambe KibriT
edad: 47 

instagram: @tereambe
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ETC

TERE AMBE KIBRIT

MI CRUCE PoR LoS ANDES

El Cruce de los Andes: la carrera más grande de Latinoaméri-
ca, y yo tuve la oportunidad de participar en febrero del 2015, por 
segundo año consecutivo.

Me enteré de ella por medio de una amiga corredora que vive en 
Argentina. La idea me fascinó, y decidí inscribirme. Como aman-
te de los retos, éste era uno que no podía dejar pasar.

La carrera se realiza en la Patagonia con el objetivo de cruzar los 
Andes, desde Argentina hasta Chile. Es una distancia de más de 
100 kms, dividida en 3 etapas. Dado que la cordillera de los An-
des ofrece muchísimos pasos por donde se unen ambos países, el 
recorrido cambia todos los años, manteniendo siempre marcos 
geográficos nuevos y únicos.

Es una carrera para quienes aman la aventura y están dispuestos 
a pasar tres días corriendo en medio de las montañas, soportando 
todas las dificultades que ello implica.

Los lugares en los que se realiza el evento son de una belleza ini-
gualable. Atravesamos montañas y volcanes, cumbres nevadas, 

bosques, lagos, arroyos, valles y zonas rocosas. A pesar de reali-
zarse en el verano, las variaciones climáticas son enormes: hay días 
de intenso sol con temperaturas de hasta 30 grados, o días en los 
que nos enfrentamos a situaciones climáticas adversas, en las que 
puede haber frío, nieve, fuertes vientos, tormentas, lluvias, lodo 
y deslaves. Por todo esto, la exigencia física es enorme y requiere 
de un intenso entrenamiento previo. El esfuerzo y dedicación de 
tiempo, energía y recursos que demanda la carrera hace que se vi-
van en ella fuertes emociones y se generen recuerdos imborrables.

Este evento logra atraer entre 1,500 y 2,000 corredores, de hasta 
40 países cada año. Son hombres y mujeres de distintas edades, la 
mayoría amateur pero también algunos profesionales. 

Es necesario llevar un entrenamiento que pueda simular las con-
diciones de la competencia. En mi caso elaboré un programa que 
incluyera subir y bajar cuestas, correr en la montaña, entrenar 
con el backpack (para acostumbrar al cuerpo a sentir el peso), ha-
cer trabajo de pesas, resistencia, potencia, ciclismo y natación. En 
ocasiones, había que practicar con la ropa y tenis mojados para 
simular condiciones a las que nos enfrentaríamos en el cruce. 
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También llevé a cabo un programa de hidratación y nutrición. La 
clave es constancia, estructura, y disciplina. El entrenamiento va 
aumentando paulatinamente en distancia y duración para adap-
tar al cuerpo y lograr llegar en perfectas condiciones a la carrera.

También tuve que familiarizarme con el equipo que habría de 
llevar a la carrera: mochila, sleeping bag, dos pares de tenis, 
cambios de ropa, kit de primeros auxilios, comida, poles, toalla, 
linterna, guantes, cuelleras, lentes, rompe vientos, GPS, manta 
de sobrevivencia, entre otras cosas. Además, saber exactamente 
cómo empacar todo esto.

Después de la intensa preparación, llegó el momento de ha-
cerlo realidad. 

Más de 300 personas trabajaron en la organización para apoyar a 
los corredores en los traslados, en el armado de las casas de cam-
paña, la asistencia médica, de ambulancias y helicópteros, la co-
mida, y el trazado de las rutas.

La inauguración fue muy hermosa, en un lugar llamado Cerro 
Catedral Bariloche. Ahí presenciamos un desfile de naciones, en 
el que participaron 32 países.

Y así, comenzó la primera etapa: 27 kilómetros con una tem-
peratura de 29 grados en la montaña. Subimos en un lift y 
debíamos descender por peligrosísimos riscos y acantilados; 
las piedras y la inclinación causaron lesiones en muchos de 
los concursantes. En una cuesta, mientras descendíamos, 
nos recibieron dos músicos, uno tocando la guitarra y el 

otro, el violín. En ese momento, mis ojos derramaron un 
sinfín de lágrimas.

El recorrido fue bellísimo, un cielo azul turquesa, nubes blancas, las 
montañas imponentes, y hermosos lagos… era una perfecta esce-
nografía. Me costaba trabajo creer que estaba en semejante lugar, 
me sentía completamente agradecida, con el corazón abierto y ex-
pandido, y en mi mente, el pensamiento de: “Vida, gracias por esta 
oportunidad, gracias por permitirme vivirte al máximo”.

La meta de esa primera etapa estaba montada en un maravilloso 
lugar junto a un lago. Ahí, al llegar, después de un largo día, de-
bías recoger tu maleta y dirigirte a la casa de campaña.

Éramos 2,000 corredores, instalándonos en nuestras muy simples 
y pequeñas casitas, organizando nuestras cosas para que todo cu-
piera perfectamente bien. Las conversaciones de otros corredores 
se escuchaban en el ambiente mientras nos dirigíamos al comedor 
con un plato y cubiertos para disfrutar de una deliciosa pasta, car-
ne, pollo y ensalada. Al terminar, había que lavar el plato y guar-
darlo, ya que ese mismo lo utilizaríamos durante todo el cruce.

Al terminar de comer, fuimos a bañarnos a un lago, y después, 
nos acostamos en un camastro a disfrutar del sol y del paisaje.

En la noche, nos proyectaron un video de toda la jornada. Se es-
cuchaban aplausos, risas y llantos, se sentía mucho amor y calidez 
entre todos los participantes. Era noche de luna llena y el reflejo 
de ésta en el lago te quitaba la respiración. Todo estaba en perfec-
ta armonía. Y entonces sentí una profunda gratitud hacia la vida.

ETC
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Me fui a mi casa de campaña y observé ese pequeñito espacio 
en el que era posible vivir, y reflexioné acerca de lo mucho que 
tengo en casa, y que muchas veces, no sé valorar. Preparé mi 
backpack para el siguiente día, le di gracias a D´os por tanta 
grandeza y dormí con una sonrisa.

Amanecí a las 5:45 am, y ya se escuchaban las voces de los 
demás atletas, alistándose para la siguiente etapa, un largo re-
corrido de 45 kms.

Con las piernas adoloridas y los músculos contraídos, salí, dejé mi 
maleta para que la transportaran al siguiente campamento, desa-
yuné y observé el amanecer. La luz del sol me llenó de energía, y 
con un suspiro enorme inicié la segunda etapa.

Era difícil correr. Las piernas se sentían cansadas por el día an-
terior, pero mi mente y mi cuerpo estaban listos y dispuestos a 
continuar el recorrido. Subimos por varias cuestas y cruzamos 
arroyos para internarnos en el bosque. La vegetación era un 
sueño. Había tanto que ver que mis ojos no querían perderse de 
nada. Delante de mí, habían corredores de distintos países, y los 
que venían detrás me decían “¡Vamos México, qué buen ritmo!”.

A momentos me quedaba corriendo sola, yo y la naturaleza. Y en-
tonces llegaban a mi mente imágenes de mis papás, de mis hijos, 
mis hermanas, mis amigos, toda la gente que ha estado en mi vida, 
y que en ese momento, me daban la fuerza para seguir adelante.

Me permití sentir todas las emociones que llegaban a mí: dolor, 
llanto, vulnerabilidad, alegría. Escuchaba mi propia respiración… 

Cada inhalación me llenaba de vida y cada exhalación me hacía 
sentir en libertad absoluta.

Al llegar a la cima de una montaña se podía apreciar el imponen-
te Volcán Tronador.  Sin duda, hay cosas que damos por hecho 
y a las que no préstamos atención, pero éste era un día especial 
para apreciar de lleno la oportunidad de vivir un día más. Con el 
corazón pleno, continué mi recorrido.

Las piernas ya sentían mucha fatiga y dolor, y ya tenía algunas 
ampollas. Los últimos kilómetros se me hicieron muy pesados. 
El calor era intenso y el terreno rocoso. Sin embargo, nada es im-
posible cuando quieres lograr algo, y mi pasión por alcanzar la se-
gunda meta era mayor que el dolor de mi cuerpo. Así, emociona-
da y feliz, llegué a la meta. Con cansancio pero mucha adrenalina.

Acomodé mis cosas, y me dirigí al río para refrescarme. Estaba 
helado, pero gracias a eso, mis pies llenos de ampollas y sangre, 
sintieron gran alivio.

observé a la gente, escuché las conversaciones de los atletas, al-
gunos contaban su experiencia, y otros enseñaban sus ampollas 
y raspones entre risas. Los rostros irradiaban felicidad por haber 
logrado concluir la segunda etapa.

Fuimos a comer, ¡mi cuerpo en verdad lo necesitaba! Al terminar, 
caminé un poco por el campamento, y vi cómo el sol lentamente 
se perdía detrás del volcán. Me senté en el pasto, cerré mis ojos y 
medité. Mi cuerpo y alma se sentían en completa paz.  Cuando se 
hizo de noche, me resguardé en mi casa de campaña, desde donde 
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observé las estrellas y la luna hasta quedarme dormida.

Desperté a las 5:40 am, sintiendo un frio abrumador. Era el mo-
mento de la etapa final. Me esperaban 34 kms. por recorrer, pero 
mi cuerpo se negaba a salir del sleeping bag. Finalmente, me alisté 
y sentí una gran nostalgia. Era mi último día en esa casita, en ese 
pequeño lugar en donde pasé dos noches inolvidables.

El frío se sentía más fuerte. De nuevo, di las gracias a D’os 
por estos días, y por la oportunidad de vivir y apreciar tanta 
belleza. Pensé, “éste es tu primer día y tu único día. Vívelo y 
llénate de él como si fuera el último”. Con ese pensamiento, 
emprendí la tercera etapa.

El recorrido final era una combinación de todo, lagos, pie-
dras, troncos, senderos con lodo, acantilados rocosos, cuestas 
y bosques. El agua fría de los lagos llegaba hasta las rodillas. 
Habían descensos en los que te sostenías de cuerdas, y otras 
partes donde había que cruzar encima de troncos y lianas. Era 
todo un festival de colores, emociones y sensaciones. Corría, 
brincaba, escalaba, y me enlodaba, sintiéndome llena de vida.

En el km 28, llegamos a territorio chileno, y teníamos que pa-
sar migración. Después de una larga espera, y con los músculos 
fríos y contraídos, continuamos la ruta hasta el km 31, donde 
nos esperaba un ferry para llevarnos a territorio argentino y 
terminar así el último tramo.

El paseo por el lago en el ferry fue muy breve, y en sólo 7 minu-
tos, aproveché para comer algo. Al bajar nos esperaban 3 kms de 
cuesta sobre piedras, los últimos.

Corrí con toda mi energía, sin importar el cansancio ni las 
ampollas. Vi la meta a 10 metros de distancia, mi corazón latía 
con una fuerza imparable y en mi rostro se dibujaba una gran 
sonrisa. Saqué mi bandera de México, y al cruzar la meta, co-
mencé a brincar y a gritar, “¡lo logré!”

Esta carrera es diferente a otras competencias, porque te brinda 
la oportunidad de gozar de la naturaleza, dejando a un lado el 
tema de la velocidad y el tiempo. En ese momento uno se olvida 
de la presión de competir y vive el recorrido de una manera dis-
tinta. Me tomé el tiempo incluso de tomar fotos y contemplar 
los hermosos paisajes que la vida me estaba regalando.

Fueron tres días maravillosos, y a la vez durísimos. Andar por la 
montaña es toda una aventura ya que nada es predecible: corres, 
caminas, escalas, te mojas, y cada instante algo distinto sucede. 
Tienes que arraigarte bien a la tierra y pisar con firmeza. Es una 
carrera en la que no existen las expectativas, y aprendes a estar 
sólo en el presente, en el momento, en el ahora. Desarrollas va-
liosas habilidades al pisar terreno difícil, caerte mil veces, y sí, 
levantarte para continuar… Al igual que en la vida.
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RABINo DAVID HANoNo

¿SoMoS REALMENTE LIBRES? 

Corría el año 2448 desde la creación del mundo, y el pueblo ju-
dío experimentaba algo muy especial: la esclavitud en Egipto había 
llegado a su fin. 

Después de 210 años de tormentos, el Pueblo de Israel soñaba con 
comenzar una nueva vida llena de oportunidades. Éste tendría que 
haber sido un momento de celebración para todos. Sin embargo, 
no todo era color de rosa. Poco tiempo antes de que llegara la libe-
ración, los egipcios fueron castigados con la novena plaga: la oscu-
ridad.  Reflexionemos acerca de lo que la Torá nos relata sobre esta 
plaga y saquemos nuestras conclusiones: 

“Y le dijo D-os a Moshé: extiende tu mano hacia el cielo y 

habrá oscuridad en la tierra de Egipto, y se palpará la oscuri-

dad…. Y extendió Moshé su mano hacia el cielo y hubo oscu-

ridad en toda la tierra de Egipto tres días…. no vio un hombre 

a su hermano y no se levantó un hombre de su lugar tres días, 

y para todos los hijos de Israel había luz en sus habitaciones.”

La Torá nos describe un tipo de oscuridad que hoy en día no co-
nocemos, una penumbra palpable que no permitía movimiento al-
guno y que además era una oscuridad selectiva que afectaba única-
mente a los egipcios; si un judío entraba a esa misma habitación, el 
hebreo podía ver de manera habitual. Nuestros sabios escriben que 
durante ese lapso de tiempo en que los egipcios estaban incomuni-
cados e inmóviles, murieron una gran cantidad de judíos también. 

Pero ¿por qué morían judíos en Egipto cuando ellos eran las víc-
timas? y ¿por qué no saldrían a disfrutar de la libertad como sus 
hermanos? Nuestros sabios escriben que este grupo de judíos no 
quería salir de Egipto y es por eso que perecieron en los días de 
oscuridad. Pero con esta explicación, las interrogantes solamente 
crecen, ya que ¿quién no querría salir de Egipto después de haber 
sufrido todo tipo de tormentos durante tanto tiempo? 

En realidad, aquí podemos ser testigos de una de las facetas más 
increíbles y misteriosas de la naturaleza humana: el ser libre implica 

una gran responsabilidad que no siempre es fácil de aceptar. A pesar de 
los terribles castigos a los que eran sometidos los hebreos, muchos 
se habían acostumbrado a esa forma de vida y no estaban deseosos 
de salir. En la subordinación hacia sus patrones, los judíos que-
daban exentos de la toma de decisiones importantes en su vida. 
Cuando el hombre utiliza su libertad de pensamiento y decisión, 
se vuelve protagonista de su propia existencia, y eso… no es tan 
sencillo. Ser libre puede ser gratificante cuando se hacen las cosas 

bien, pero también tiene su riesgo si se toman las decisiones equi-
vocadas.

Además, el pueblo judío estaba inmerso en la monotonía. Al no 
tener libertad, tampoco tenían razón para la creatividad o la su-
peración personal. La esclavitud mermó la intención de buscar 
nuevas oportunidades de progreso. La monotonía y la apatía son 
enemigos mortales del individuo. 

Algunos judíos en Egipto se habían acostumbrado a su situación y 
ya no deseaban salir. Pero eso no solamente le pasa a la gente que se 
encuentra encerrada, sino que nos pasa a todos en diferentes áreas 
de la vida. Unos están acostumbrados y resignados a los problemas 
en su matrimonio, por ejemplo, y no intentan reparar las cosas; 
otros dan por hecho que su forma de ser ya es de cierto modo y no 
hacen esfuerzos por cambiar, a pesar de las consecuencias negati-
vas que pueda acarrearles su forma de ser; y algunos otros pueden 
tolerar años de abuso sin hacer nada para liberarse de la situación. 
Todo eso pasa por habituarse a vivir de cierto modo y por no creer 
en el poder de uno mismo para cambiar la realidad. Debemos hacer 
un esfuerzo para romper las cadenas, los moldes y los paradigmas 
que han formado parte de nuestra vida hasta ahora, y comenzar 
a pensar en nuevas metas y retos que nos lleven a cumbres más 
elevadas, convirtiéndonos en mejores seres humanos.

Y regresando al punto con el que iniciamos, analicemos nuestras 
vidas en una introspección profunda y respondamos la gran inte-
rrogante que hoy nos ocupa: ¿Somos realmente libres? ¿Qué tan 
bien utilizamos nuestra posibilidad de tomar decisiones?

Es cierto que la esclavitud ha quedado atrás, pero bien lo dijeron 
nuestros sabios: una cosa fue sacar a los judíos de Egipto y otra 
muy diferente es sacar Egipto de los judíos. Es fácil liberar el cuer-
po de su confinamiento pero no es tan sencillo liberar al alma y 
al pensamiento de las ideologías a las cuales estuvo acostumbrada 
y expuesta. La ideología egipcia consistía en buscar solamente la 
satisfacción personal, el poder y la riqueza, aunque eso implicara 
oprimir a millones de seres humanos diariamente. Para ellos, el 
placer era la única meta, muy por encima de los valores, la ética y la 
moral. El fin justificaba los medios. 

Gracias a D’os, nosotros no somos tiranos ni dictadores, pero tal 
vez nos hemos convertido en esclavos de nuestros deseos y de la 
búsqueda de la riqueza y el honor. Quizá en ocasiones nos olvida-
mos del verdadero significado de la vida y nos enfocamos en cues-
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tiones que no nos competen realmente. Expliquemos este punto: 
las cuestiones materiales dependen únicamente del Creador del 
mundo y es Él quien decide cuánto tendrá cada uno. Ya desde 
Rosh Hashaná se decreta la economía de cada uno de los seres 
humanos para ese año, y lo único que nosotros hacemos es hacer 
un esfuerzo para que las cosas funcionen. Así que esa área real-
mente no nos compete a los humanos. Lo que sí tiene que ver con 
nosotros -y lo que constituye nuestra misión en el mundo- es la 
superación personal, la ayuda al prójimo y el servicio a D’os. Eso 
es lo que realmente debería ocupar nuestra mente para cumplir 
el propósito de la vida: liberarnos de las cadenas del materialismo 
para darle lugar a metas más sublimes e importantes. En lo que se 
refiere a todo lo demás, confiemos en el Todopoderoso.

La importancia de confiar en D’os está también plasmada en la his-
toria de la salida de Egipto: 

“Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, D’os no los llevó por 

el camino de la tierra de los Pelishtim, que estaba cerca; por-

que dijo D’os: no sea que arrepienta el pueblo cuando vea la 

guerra, y regrese a Egipto.”

El Creador del mundo saca a su pueblo de Egipto y en lugar de 
transitar por el camino más viable, los lleva por una ruta alterna, 
rodeando la zona, porque la primera ruta podría desencadenar un 
enfrentamiento con los Pelishtim, habitantes del lugar. 

Sin embargo, si ponemos atención a las palabras de la Torá, nos 
daremos cuenta que la sospecha de D-os es que el pueblo se sien-
ta inseguro al ver un enfrentamiento y quiera regresar a Egipto, 
y por eso decide cambiar el rumbo. Pero es obvio que para el 
Todopoderoso no hay nada complicado; y así como rescató a los 
hebreos de los egipcios, también podía salvarlos de los filisteos. 
El problema empieza cuando el pueblo siente miedo y pierde la 
confianza de salir adelante. La Torá nos dice que si el pueblo no 
confía en D’os, entonces el Creador se ve en la necesidad de hacer 
algunos cambios para evitar problemas. Si el Pueblo de Israel hu-
biera confiado ciegamente en D’os, no hubiera habido necesidad 
de buscar evitar los enfrentamientos, sino que hubieran seguido 
de frente, contra quien fuera. Para gozar de la protección divina, 
hay que confiar plenamente en ella.

En el Libro de los Profetas, se relata que la viuda de ovadiá vivía 
una situación muy difícil. Su marido había pedido mucho dinero 
prestado para poder salvar y mantener a cien profetas que se en-
contraban en peligro de morir a manos del Rey Ajab y su esposa 
Izebel, quienes habían decretado la muerte de todos los profetas de 
D’os. La deuda de ovadiá no había sido saldada y ella estaba en la 
ruina. Ypor si fuera poco, el acreedor quería llevarse a sus dos hijos 
para tomarlos como esclavos. Desesperada, la mujer acudió al pro-
feta Elishá, discípulo de Eliahu Hanabí, para pedirle ayuda. Elishá 
escuchó el relato de la mujer y le preguntó si todavía le quedaba 
algo en la casa, y ella respondió que tenía una vasija con un poco de 
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aceite. El profeta le indicó que solicitara, de todas sus conocidas 
y vecinas, la mayor cantidad de recipientes que pudiera y se los 
llevara a su casa; después debía cerrar la puerta para que nadie 
la viera y comenzar a verter el aceite de su vasija a todos los re-
cipientes. La mujer obedeció a Elishá y milagrosamente, a pesar 
de que la vasija contenía muy poco aceite, la mujer pudo llenar 
todos los recipientes. Posteriormente vendió el aceite, pagó to-
das las deudas, y pudo vivir de manera digna y respetable por el 
resto de sus días con el dinero que le había sobrado.

Aquí tenemos el claro 
ejemplo de una mujer 
que confió plenamente 
en la palabra de D’os, 
obedeció al profeta, a 
pesar de lo extraño que 
sonaba su consejo, y por 
ello se hizo merecedora 
de un milagro sobrena-
tural que la salvó de to-
das sus desgracias. 

Los miedos y la descon-
fianza pueden provo-
car que la salvación se 
retrase o que no llegue 
en lo absoluto, ya que a 
pesar de que no seamos 
tan justos o devotos, el 
solo hecho de confiar en 
D’os nos acerca al méri-
to de ser salvados. 

El Talmud relata que el 
gran sabio Rabí Janiná 
ben Dosá era muy po-
bre, y a pesar de que 
cada día se escuchaba 
una voz celestial que 
anunciaba que “todo el 
mundo tiene susten-
to gracias al mérito de 
Rabí Janiná”, paradóji-
camente él era un hombre pobre. Un viernes por la tarde, 
cuando las amas de casa se esmeraban en preparar las su-
culentas comidas para Shabat, la esposa de Rabí Janiná se 
sentía muy mal al ver su horno vacío. Para no demostrar 
carencia ante los demás, la mujer encendió el horno para que 
saliera humo de la chimenea y que los demás pensaran que 
ella también preparaba comida para el sagrado día. 

Sin embargo, en la casa contigua, vivía una mujer que al ver el 
humo que salía por la chimenea de su vecina, entendió que la 

habían encendido sólo para hacer creer a los demás que hornea-
ba algo para Shabat, así que sin pensarlo dos veces se dirigió a 
la casa de Rabí Janiná para hacerle ver a su vecina que ella sabía 
la verdad. Cuando la esposa del sabio escuchó que tocaban a la 
puerta, se escondió en su habitación para no tener que abrir y 
que se descubriera que no tenía nada para comer. 

Cuando la vecina se dio cuenta que no le querían abrir, en-
tró a la casa sin autorización y dirigiéndose directamente a la 

cocina, abrió la puerta 
del horno para burlarse 
de la pobre mujer. Pero 
D’os no abandona a los 
justos y cuando la puer-
ta del horno fue abierta, 
la mujer observó dentro 
de él una gran varie-
dad de pasteles, panes 
y galletas que se veían 
y olían delicioso. Sor-
prendida, la vecina lla-
mó la mujer de la casa 
para que viniera a sacar 
la comida del horno. La 
esposa de Rabí Janiná 
llegó corriendo, espátu-
la en mano, diciéndole a 
su vecina que solo había 
ido por aquel utensilio 
para sacar los panes. 

Pero, ¿cómo? ¿Acaso 
no sabía ella la cruda 
verdad de que no había 
nada en el horno? ¿No 
pensó que la vecina le 
había jugado una bro-
ma pesada, diciéndole 
que había comida en el 
horno? Nuestros sabios 
escriben que en casa 
de Rabí Janiná estaban 
acostumbrados a los 

milagros y que apenas al escuchar que había comida en el 
horno, ella creyó fuertemente que en efecto había comida, 
ya que confiaba en que D’os siempre socorre a los necesita-
dos. No hay lugar para el miedo cuando se camina junto con 
el Rey de los Reyes, el Todopoderoso.

¡Así que manos a la obra! Comencemos a utilizar asertiva-
mente nuestra libertad, busquemos nuevas metas, liberémo-
nos de la búsqueda incansable del materialismo, y confiemos 
en el Creador del mundo!
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ARTURo JASQUI HoP

“ToDoS SoMoS NISMAN”: 
LA IMPUNIDAD EN EL CASo AMIA

ETC

En silencio pero bajo la misma consigna de “Todos Somos Nisman”,  miles de argentinos marcharon el pasado 19 de febrero para 
exigir justicia, en el marco del primer mes del sospechoso fallecimiento del fiscal judeoargentino Alberto Nisman. 

Desde hace más de 10 años, Nisman tenía bajo su responsabilidad uno de los grandes pendientes de la justicia argentina: investigar y llevar 
a juicio a los autores del mayor ataque antisemita perpetrado en América Latina, la explosión de un coche 

bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. El atentado terrorista 
produjo un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas; fue además la secuela del ataque realizado 

dos años antes contra la Embajada de Israel en Buenos Aires.

Tras años de indagatorias, Nisman señaló en 2006 a un sector del gobierno de Irán como 
el responsable de planear el atentado, y a Hezbola de llevarlo a cabo. El motivo del mis-

mo, según el fiscal, fue la suspensión por parte de Argentina de un acuerdo bilateral 
de transferencia de tecnología nuclear. Por su parte, el gobierno iraní rechazó 

dicha versión y, desde entonces, se ha negado a extraditar a los acusados para 
que sean interrogados por la justicia argentina. 

Bajo ese contexto, los gobiernos de ambos países firmaron en 
2013 un  memorándum de entendimiento, para establecer una 
Comisión de la Verdad en torno al ataque a la AMIA. El con-
venio fue calificado como “histórico” por la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner y como un “pacto de impunidad” por 

gran parte de la sociedad civil, al asegurar que éste podría 
implicar la suspensión de las órdenes de captura inter-

nacional emitidas por Interpol contra los inculpados.

Desde el inicio de las negociaciones del memo-
rándum, Nisman se mostró desconfiado de 

las motivaciones e intereses de Irán para co-
laborar; por lo que redobló sus esfuerzos y 

agregó nuevos elementos a su investigación. 
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El acuerdo nunca llegó a concretarse porque Irán no lo ratificó 
y el Poder Judicial de Argentina lo consideró inconstitucional. 
Pese a ello, el 14 de enero de este año, Nisman denunció que el 
memorándum formaba parte de un “sofisticado plan delictivo” 
confeccionado por la Presidenta; el canciller argentino, Héctor 
Timermann; y otros funcionarios para encubrir a los dirigentes 
iraníes acusados. Esto a cambio de un tratado que comerciaría 
carne y cereales argentinos por energéticos de Irán. 

La denuncia de Nisman, basada en escuchas telefónicas entre 
personajes cercanos al gobierno y sus contactos iraníes, detonó 
una enorme atención mediática. Así como una polarización en-
tre quienes se apresuraron a apoyar al fiscal (principalmente opo-
sitores al gobierno) y aquellos que denunciaron falta de solidez de 
las pruebas presentadas (funcionarios públicos y medios afines).

Sin embargo, no era la primera vez que Nisman imputaba a 
un mandatorio. En 2008, solicitó la aprehensión del ex pre-
sidente Carlos Menem por falsificar pruebas con el objetivo 
de desviar la investigación hacia otras pistas y proteger  a los 
implicados.  Así pues, su trabajo se configuraba como una 
especie de lucha en los más altos niveles del poder político 
bajo un clima de máxima presión, del que difícilmente sal-
dría bien librado.

Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza tan 
sólo cuatro días después de presentar públicamente su denun-
cia contra la Presidenta y un día antes de detallarla frente al 
Congreso. Diversas versiones han surgido (suicidio, suicidio 
inducido, asesinato) sin que hasta el momento se hayan podido 
esclarecer objetivamente las circunstancias de su muerte. 

Según una encuesta, el 70% de los argentinos creía que la muer-
te de Nisman fue ocasionada por un asesinato. Conocedora de 

ello, Cristina Fernández rectificó su postura inicial y afirmó que 
“no fue un suicidio”. Hábil movimiento -que intentaba poner-
se del lado de la opinión pública y desvincularse de un probable 
dictamen de suicidio por parte de la justicia- de no ser porque a 
la pregunta de quién creía que fuera el responsable, el gobierno 
nacional aparecía como primera respuesta (19%).

Por su parte, la oposición argentina, inmersa en la dinámica de 
la elección presidencial de este año, también busca capitalizar 
la coyuntura y ha centrado sus cuestionamientos hacia el go-
bierno en el caso Nisman. En ese sentido, ha criticado que la 
Presidenta -ante la magnitud del suceso y de la acusación en su 
contra- se escude en el discurso de que dicha muerte fue resul-
tado de un intento por desestabilizar su gobierno y que no haya 
ofrecido condolencias a la familia. 

Mientras el Gobierno y la oposición continúan con las acusaciones 
mutuas, dos hechos trascendentales ocurrieron sin recibir la aten-
ción debida. Un juez desestimó, por falta de fundamentos, la de-
nuncia de Nisman; y, por otra parte, ex funcionarios venezolanos 
declararon a la revista brasileña Veja que, a través de la mediación 
de Hugo Chávez, Irán financió la campaña electoral de Cristina 
Fernández en 2007 a cambio de tecnología nuclear y de que se en-
cubriera a los iraníes acusados. 

De esa forma, la muerte del fiscal argentino reveló la compleji-
dad de una investigación que por años ha permanecido estan-
cada y entorpecida por actores de distinta estirpe, e intereses 
que se enfrentan y evitan que la realidad florezca. Más de 20 
años han transcurrido desde el atentado terrorista a la AMIA 
y la aspiración de justicia para las víctimas se desdibuja en un 
entramado de redes de poder y geopolítica internacional. La-
mentablemente, la muerte de Nisman se constituirá como un 
capítulo más de esa larga historia de impunidad. 

ETC
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GUILLERMo CÁNoVAS

¿ESTÁ TU HIJo 
SoBREESTIMULADo?

“Mamá: no puedo parar los pensamientos que me llegan a la 

cabeza.” Una amiga me comentó hace unos días que su hija, 
de apenas cinco años de edad, le había sorprendido con este 
comentario mientras la llevaba a un cumpleaños. Sentada en 
su sillita, en los asientos traseros del coche, la pequeña se mos-
traba agobiada y desconcertada. No es la primera madre que 
me comenta algo parecido, pero en este caso resulta especial-
mente significativo el hecho de que la niña considerara que 
los pensamientos le llegaban de fuera.

No se trata del argumento de una película de ficción, ni tampoco 
es consecuencia en este caso de alguna enfermedad mental, o una 
situación puntual y pasajera. Tras descartar todo lo descartable 
con el psicólogo, la conclusión no se hizo esperar: se trata sin 
duda de otra niña más alcanzada por lo que denominamos sobre-

estimulación. En 1997, hace ya dieciocho años, publiqué un libro 
sobre el consumo de drogas de síntesis entre los adolescentes, en 
el que hacía referencia exactamente a esta situación. Sin lugar a 
dudas nos encontramos ante la generación más sobreestimulada 

de toda la historia de la humanidad. Hasta hace apenas 50 años 
los estímulos que recibíamos del exterior eran muy limitados y 
moderados en relación a los que recibimos hoy en día. Se trataba 
fundamentalmente de estímulos procedentes de nuestro entorno 
inmediato, familia, amigos, y las pocas horas a la semana que po-
díamos pasar viendo un canal de televisión en blanco y negro, o 
escuchando algún programa de radio.

Hoy, cualquier niño de diez años de nuestro entorno, ha recibido 
muchísima más información que cualquier otro homo sapiens . Ha 
visto imágenes de tiranosaurios corriendo por un bosque, cuando 
hasta hace un siglo ni tan siquiera sabíamos de su existencia. Imá-
genes de peces abisales, animales e insectos de cualquier punto de 
la tierra, vídeos grabados en la superficie de Marte por un robot, 
secuencias reales sobre el corazón bombeando sangre o linfocitos 
haciendo su trabajo en nuestro sistema inmunológico. Cosas con 
las que ningún sabio de la antigüedad se atrevió a soñar, y un vo-
lumen de información muy difícil de manejar. Estímulos dirigidos 
a todos sus sentidos: sintetizadores, sonidos y ritmos nunca antes 

ETC
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escuchados, alimentos procedentes de los cinco continentes, chi-
cles que los primeros minutos saben a maracuyá y después a frutos 
silvestres del bosque australiano… ¿Se han parado a contar los tipos 
de cereales que hay en las estanterías de los supermercados?

Pero estos niños no reciben sólo los estímulos de su entorno habi-
tual, sino que en muchas ocasiones nos empeñamos en “enrique-
cerlo” y llenar absolutamente todo su tiempo con más actividades. 
Un tiempo libre absolutamente copado, que se combina con series 
de televisión, estridentes partidas de videojuegos en 3D y todo tipo 
de aplicaciones para llenar sus móviles, tabletas y cabezas.

Hace ya unos años que distintos expertos, como los del gru-
po de investigación sobre Neuroplasticidad y Aprendizaje de 
la Universidad de Granada, advirtieron sobre cómo la estimu-
lación temprana podía influir en el proceso de aprendizaje. La 
psicobióloga Milagros Gallo, señalaba que: “El entrenamiento 
en tareas demasiado complejas, antes de que el sistema esté pre-
parado para llevarlas a cabo, puede producir deficiencias per-
manentes en la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida”.

El problema de la sobreestimulación es que, al igual que hacen 
las drogas de síntesis, provoca lo que denominamos “tolerancia”. 
Es decir, el organismo se acostumbra a recibir con regularidad 
su dosis de estímulos, hasta que llega un momento en el que tal 
dosis no le satisface. ¿Qué hace entonces? Pues muy sencillo: bus-
car una dosis mayor. Los niños que viven este efecto se hacen 
cada vez menos sensibles a los estímulos del entorno, y necesitan 
cada vez más. Se vuelven hiperactivos, o se muestran desmoti-
vados mientras su imaginación y creatividad se van mermando. 
Les cuesta centrarse mucho tiempo en una misma actividad, y 
sienten que sus pensamientos se atropellan los unos a los otros.

Puede parecer algo paradójico, pero necesitamos más que nunca 
que los niños y niñas tengan tiempo para aburrirse. Necesitamos 
que tengan tiempo todos los días para llevar a cabo actividades 
que no estén previamente estructuradas, organizadas y contro-
ladas por normas rígidas y preestablecidas. Es preciso que ten-
gan la oportunidad de crear sus propias estructuras, normas y 
parámetros. Creo que los adultos que no son capaces de innovar, 
de adaptarse, cambiar o evolucionar y aportar algo a la vida de 
quienes les rodean, son con frecuencia niños privados de la posi-
bilidad de crear y experimentar. Es necesario tener la posibilidad 
de explorar, y también la posibilidad de equivocarse.

Definiría el aburrimiento como la ausencia de motivación que 
incite a la acción física o mental. Así pues, si un niño se aburre 
y desea actuar tendrá que terminar encontrando o creando sus 
propias motivaciones. Tendrá en definitiva que motivarse. Y 
no les quepa duda de que lo hará. Un niño o una niña en un 
parque, con un palito, arena y un par de piedras, creará todo 
un mundo. Sentado frente a una mesa y con una caja llena de 
pinzas de tender la ropa, organizará una carrera de coches, 
desarrollará una batalla o realizará algún tipo de construcción. 

•	 Procura que tus hijos/as dispongan con frecuencia 
de tiempo no estructurado. ¡Verdadero tiempo libre!

•	 Reduce las actividades extraescolares al mínimo que 
consideres necesario. Prioriza y ten muy en cuenta 
aquellas que son iniciativa de ellos mismos.

•	 No te adelantes a sus demandas, no quemes etapas de-
masiado pronto. Necesitan detenerse y paladear cada 
edad y cada etapa. Respeta su ritmo de maduración.

•	 Interactúa y juega con ellos si se lo piden, pero no 
organices ni desarrolles las normas.

•	 Controla el acceso a Internet y las nuevas tecnolo-
gías. No deben convertirse en prioritarias ni confor-
mar su principal forma de ocio. Establece horarios.

•	 Distancia el uso de computadoras, tablets o teléfo-
nos móviles de la hora de irse a la cama. El sueño es 
fundamental, y el cerebro necesita un tiempo para 
volver a la normalidad tras los estímulos recibidos 
durante el empleo de estos aparatos.

•	 Supervisa las series de caricaturas que ven. Com-
prueba si es capaz de ver un capítulo y en qué estado 
se encuentra después. Algunas generan un estado de 
ansiedad muy fuerte.

•	 Tus hijos necesitan contacto con la naturaleza. El 
ritmo que ésta establece actúa como un verdadero 
bálsamo. Necesitan tocar, oler, sentir y experimen-
tar en espacios abiertos y naturales.

•	 Controla los ruidos innecesarios. Si alguien quiere 
ver la tele en casa, escuchar música o discutir, los 
demás no tienen que compartirlo necesariamente.

•	 Presta toda la atención posible a sus comentarios, 
preguntas y observaciones. Nada de lo que dicen es 
superficial, aunque en un principio podamos no en-
tender lo que están intentando decirnos.

Una hoja en blanco, un lápiz y unos marcadores darán lugar a 
todo tipo de creaciones…

Los niños y niñas de hoy, más que nunca, necesitan disponer 
de tiempo no estructurado y dirigido por sus mayores. La so-
breestimulación, la constante motivación externa y el enca-
denamiento continuo de tareas y actividades programadas les 
saturan, agobian y ahogan su necesidad de crear.

El autor es especialista en temas de salud, tecnología y niñez. 
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RoSLyN ISoN

PoRQUE ESCRIBo, Soy… 

ETC

La vida nos va poniendo en situaciones que nos hacen ir por 
otros rumbos, tomar nuevos caminos y al final, llegar a metas 
que no imaginábamos. Fue así como me hice escritora. 

Empecé hace diez años, a los veinticinco, aunque mi primer 
contacto con la escritura sucedió a los nueve, cuando una 
amiga del colegio me regaló mi primer diario de cumplea-
ños. Por supuesto que en aquel momento ignoraba por com-
pleto que más adelante, escribir sería no solo mi profesión, 
sino mi amparo.

Comencé a escribir en serio cuando todos mis intentos por so-
bresalir en el mundo publicitario fueron un completo fracaso. 
Sumida en la depresión, una mañana desperté con la idea de 
querer escribir un libro, y ese mismo día empecé. La magia de 
las palabras y el embrujo de mis emociones crearon un espacio 
al que supe que pertenecía. Y ahora acudo a ese espacio en cada 

momento de angustia y cada vez que las burbujas en mi interior 
me sacuden como cuando se menea un refresco hasta hacerlo 
estallar. Yo exploto en las páginas que escribo y eso me lleva 
a un estado de catarsis y crecimiento personal, cuando al final 
hago un recuento consciente de lo que he escrito.

Porque escribo, soy; ya que solo en esos momentos tan ínti-
mos en los que desnudo mi alma ante las palabras, es cuando 
verdaderamente hay un desprendimiento de los deberes, de los 
juicios, y lo único que queda es la expansión total del ser. Soy 
mejor persona porque escribo, porque escribir te cambia, indu-
dablemente modifica quien eres y amplía tu visión de las cosas. 
Suena maravilloso, pero quien escribe, sabe que la dificultad 
de escribir una novela no está en dejar volar tu imaginación 
y crear una historia que interese al público, lo difícil es la con-
frontación con uno mismo, con el dolor, las dudas, las emocio-
nes que afloran y que muchas veces son avasallantes. 
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Hay un parteaguas en la vida de los escritores, algo que te impulsa 
a escribir, un acontecimiento, una emoción, y entonces empie-
zas. Nunca voy a olvidar las palabras de mi mentor en la literatu-
ra, Celso Santajuliana, quien solía decir que se escribe de lo que 
te duele, no de lo que te hace feliz. Él fue mi primer contacto en 
serio con la literatura, él pone hincapié en que un escritor debe de 
“ver lo que ve, cuando ve” Cuando ingresé a los cursos de Celso, 
yo era muy joven y carecía de experiencia. Sólo sabía que quería 
escribir, y quería escribir bien. Entonces escribí mi primera no-
vela, “Treinta Días antes de Morir”, la cual publiqué un par de años 
después con la Editorial Tinta Nueva de Colofón. Publicar tam-
bién resultó ser una grata sorpresa, sabiendo lo difícil que era. 

“Treinta Días antes de Morir” acabó siendo una buena primera no-
vela pero nada extraordinario. Contaba la historia de Sebastián, 
quien, al no encontrar un sentido a su vida, decide suicidarse; 
pero algo ocurre que lo impulsa a aplazar aquella decisión, así 
que se pone un plazo de treinta días para hacerlo. A la gente le 
gustó esta novela porque era fácil de leer y la historia era de esas 
que atrapan, pero yo sabía que aún me faltaba mucho. 

El verdadero reto vino después, cuando comencé la segunda nove-
la, y no podía quitar las palabras de Celso de mi cabeza: “cualquiera 
puede escribir una buena primera novela, porque las primeras no-
velas son un vómito de nuestras emociones”. Ya que había logrado 
una pasable primera novela, quería escribir una buena segunda no-
vela, así que empecé diferente. Esta vez, no me dejé llevar por los 
personajes ni la historia; esta vez, escribí emociones y al final, mi 
segunda novela, “Reflejos de Sombra”, acabó superando a la primera 
por mucho. Cuando la gente me pregunta de qué se trata, no me es 
fácil contestar, porque trata de muchas cosas, hay muchos persona-
jes, y Rizo, mi protagonista, no es necesariamente la más importan-
te. “Reflejos de Sombra” es una novela que habla del bien y del mal, y 
el amasijo de ambas fluyendo por cada ser humano de este Planeta 
Tierra. Una vez leí algo que escribió el novelista ruso Aleksandr 
Solzhenitsyn, y que usé como apertura en la primera parte de mi 
novela. Él escribió: “¡Si fuera tan simple! Si tan solo hubiera gente mala 

por ahí cometiendo insidiosamente acciones malignas, y si únicamente fue-

ra necesario separarlas del resto de nosotros y destruirlas... Pero la línea 

que divide el bien y el mal corta el corazón de todo ser humano. ¿Y quién 

está dispuesto a destruir su propio corazón?” Estos cuatro renglones me 
hicieron tanto sentido, que decidí que de esto tenía que escribir.

“Reflejos de Sombra” posee personajes complejos, tan humanos 
como tú y como yo, y con los que la gente puede identificarse, 
aunque hagan cosas “malas” o “buenas” La enseñanza de este libro 
es que la sombra yace en cada uno de nosotros y que permanece 
bordeando nuestra existencia. Conociendo nuestra sombra, po-
demos, no evadirla, sino enfrentarla. Conocernos y saber de qué 
somos capaces es lo que nos hace ser mejores seres humanos. 

Muchas veces me han preguntado si me identifico con mis per-
sonajes, si hay algo de mí en ellos. No creo que exista un solo 

escritor que no se identifique con sus personajes, con las emo-
ciones de sus personajes, con su dolor.

Cuando terminé “Reflejos de Sombra”, empecé con la tercera novela: 
“bajo las Grietas de mi Piel.” Me llevó cinco años terminarla. Escribí 
unas tres versiones diferentes de más de doscientas páginas y tenía 
la sensación de que lo que estaba escribiendo carecía de sentido. 
Hasta que una madrugada, poco después de la presentación de “Re-

flejos de Sombra” en la Feria del Libro del Palacio de Minería, des-
perté con la sensación de que todo lo que llevaba escrito hasta ese 
momento no valía nada, y que tenía que empezar una nueva ver-
sión, esta vez la definitiva. De algún modo que aún no comprendo, 
la respuesta llegó a mí así de repente, y esa mañana empecé la últi-
ma versión, la cual terminé en cuatro meses. “bajo las Grietas de mi 

Piel”, es una novela que aborda temas como el maltrato a la mujer, 
la prostitución y la impotencia de las mujeres que, al vivir inmersas 
en un mundo fabricado por y para hombres, muchas veces se ven 
imposibilitadas para llevar una vida digna y de igualdad.  Es una 
novela que me costó mucho trabajo porque no son temas fáciles de 
abordar. Pero fue Javier Cercas, en su reciente novela “El Impostor”, 
quien escribió: “¿No son los libros imposibles los más necesarios, quizá 

los únicos que merecen la pena escribir?”

Cada vez que yo trataba de escribir sobre otra cosa, Priscilla, la 
protaginosta de esta historia, volvía a mí, como invocada por un 
conjuro invisible. Priscilla estaba ligada a mí, y yo sería incapaz de 
librarme de ella hasta que contara su historia. Así se me da el proce-
so de escribir: tengo una inquietud, algo que quiero contar, algo que 
me hace mucho ruido, y para que el ruido cese, necesito dejar fluir a 
través de las palabras aquello que me causa tanta angustia. Entonces 
me siento en el lugar acostumbrado (la cafetería del gimnasio al que 
acudo cada mañana), y, sin importar el barullo de los comensales, yo 
me meto en una especie de transe y comienzo a escribir. 

Pero no siempre todo es miel sobre hojuelas, hay veces en que 
las ideas no salen, se atoran quién sabe dónde. Los bloqueos 
creativos no son más que bloqueos emocionales en el ámbito 
de la literatura. Cuando las palabras se atoran, quiere decir que 
la emoción está atorada también. Cuando logro sobrepasar el 
miedo, cuando me atrevo a sentir, cuando me convenzo de que 
mis escritos son cosa mía y que las opiniones de los demás son 
ajenas a mí, entonces todo fluye como debe. 

Ser escritora no es fácil, pero es algo que me llena por completo. 
Solo hay tres cosas en la vida que me hacen sentir entera: estar 
con mis hijos, abrazar a mi esposo y sentarme a escribir. Y sé 
que indudablemente, escribir una nueva novela será una aven-
tura que me llevará a la locura temporal, al éxtasis exagerado 
y a momentos de ardua zozobra. Pero sé que al final alcanzaré 
un estado de paz que solo se consigue cuando tengo el valor de 
meterme en mí misma, dispuesta a conocer mis propios secre-
tos, que van de la mano con tus secretos, y que por ende, son los 
secretos de la vida misma.
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NIÑAS
6 de junio 

David Dana
Liana Galante

PERLA

11 de septiembre

Nissim Mann
Maayan Goldrin

LIZETTE

1 de julio 

Daniel Hilu
Niza Massri

ALICIA

4 de noviembre 

Samuel Moel
Susie Aspani

DEBORAH

10 de julio 

José Romano
Rosa Betech

EMILY

15 de noviembre 

Sion Mizrahi
Jessica Maya

ELISA

31 de julio 

Clemy Hallak
Sara Hemsani

MIRIAM

26 de noviembre 

Victor Saadia
Michelle Dickter

ELLA SOPHIE

22 de diciembre 

Salvador Chalouh
Rima Zordok

ARIELA

14 de enero

Benjamín Penhos
Margarita Zaga

NAVA

25 de enero 

Sion Mizrahi
Elvira Smeke

PATRCIA

10 de febrero

Joseph Hlu
Tammy Michan

SARA

22 de diciembre 

Rafael Zaga
Rebeca Jammal

ELISA

Si quieres que tu hija aparezca en esta página, no olvides registrarla al 
teléfono 5294-8617 ext. 115, con Sara Chayo.

29 de diciembre 

Marcos Galante
Sara Camhaji

BATYA

21 de diciembre 

Mayer Alfie
Miriam Abadi

SHARON
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BRITH
MILOT

10 de agosto 

Joe Saad
Vicky Challa

DAVID

10 de agosto 

Nathan Zetune
Elisa Lombrozo

ABRAHAM

13 de agosto 

Jacobo Chiver
Daniela Moadeb

SAMI

14 de agosto 

Eduardo Smeke
Jacqueline Sacal

ISAAC

14 de agosto 

Abraham Kamkhaji
Judy Hilu

MOSHE

15 de agosto 

Alberto Smeke
Alice Zeitoune

SALOMÓN

24 de agosto 

Moisés Waizel
Miriam Varon

ISAAC

24 de agosto 

Rab Yosef  Benchimol
Noa Benchimol

JONATHAN

27 de agosto 

Isaac Smeke
Regina Jassan

MOISÉS

2 de septimebre 

Samuel Maya
Orly Cohen

MIJAEL OBADIA

3 de septiembre 

Chemaya Mizrahi
Fanny Helfon

DAVID

4 de septiembre 

Jacobo Salleh
Esty Mercado

JOSÉ

7 de septiembre 

Salvador Daniel
Lorena Cherem

ALAN

11 de septiembre 

Carlos Salame
Margot Saad

ALBERTO

17 de septiembre 

Antonio Sacal
Sally Rophie

SIMÓN

19 de septiembre 

David Sacal
Rosie Michan

JAIME

27 de septiembre 

Manuel Bucay
Miriam Jabbaz

DAVID

3 de octubre 

Salomón Sacal
Alicia Cherem

ISAAC

7 de octubre 

Salomón Sacal
Alice Nahmad

DAVID

12 de octubre 

Jaime Berkman
Yael Attie

SERGIO ARIE

20 de octubre 

Moshe Assa
Joyce Cherem

MARCOS

21 de octubre 

Elias Reuben
Linda Achar

ROBERTO

26 de octubre 

Jack Metta
Ivette Abadi

SIMÓN

28 de octubre

Jacobo Jafif
Tania Weingarten

ELÍAS

28 de octubre 

David Bissu
Vicky Cojab

JACOBO

30 de octubre 

Marcos Cohen
Tania Maya

MIJAEL DAN

5 de noviembre

José Mercado
Sharon Roth

RAFAEL Y GABRIEL

9 de noviembre 

Isaac Yedid
Judith Shueke

BENJAMIN

13 de noviembre 

Camilo Smeke
Janette Bailey

ALBERTO

19 de noviembre 

Moisés Kalach
Ilana Venguer

ADOLFO
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21 de noviembre 

David Dana
Ronit Stein

ALEJANDRO

25 de noviembre 

Mauricio Khalifa
Linda Shamosh

YOSEF

26 de noviembre 

Carlos Smeke
Tanya Zysman

JOSEPH

2 de diciembre 

Adolfo Azar
Grace Esquenazi

JACK

3 de diciembre 

Marcos Senado
Debbie Tawil

GABRIEL

14 de diciembre 

Isaac Salmún
Teresa Zaga

ALBERTO

14 de diciembre 

Elías Hop
Elvira Hamui

CAMILO GABRIEL

14 de diciembre 

Marcos Smeke
Frida Halabe

REFAEL

16 de diciembre 

Marcos Levy
Adela Bagdadi

DAVID

18 de diciembre 

Moisés Kalach
Amelia Sayd

DAVID MOISÉS

22 de diciembre 

Alan Cohen
Esther Chayo

ISAAC

9 de enero 

Moisés Idi
Jessica Kleinman

ABRAHAM NOAJ

11 de enero 

Alberto Sacal
Esther Seror

ELÍAS

13 de enero 

Rafael Smeke
Fortuna Zonana

MARCOS

14 de enero 

Elías Zaga
Adela Harari

DANIEL

20 de enero 

Abraham Samra
Elvira Waizel

SALOMÓN

20 de enero 

Jaime Cohen
Margot Romano

ELÍAS

21 de enero 

León Smeke
Sofía Hop

JACOBO

23 de enero 

Abraham Cohen
Wendy Lawi

DANIEL

30 de enero 

Jacobo Yedid
Raquel Kuba

MOISÉS

5 de febrero 

Jaime Hilu
Judy Kurson

SION

9 de febrero 

Jacobo Mizrahi
Miriam Atach

RUBEN

15 de febrero 

Simón Romano
Raquel Smeke

GABRIEL

17 de febrero 

Moisés Agami
Rossin Kalach

MARCOS

19 de abril 

David Moussali
Raquel Sacal

ANDRE

1 de septiembre 

Nathan Zetune
Elisa Lombroso

ABRAHAM

6 de septiembre 

Abraham Kamkhaji
Judy Hilu

MOSHE

19 de octubre 

Manuel Bucay
Miriam Jabbaz

DAVID

24 de diciembre 

Adolfo Azar
Grace Esquinazi

JACK

2 de febrero 

Alberto Sacal
Esther Serur

ELÍAS

PIDIÓN

10 de enero 

Moisés Kalach
Amelia Sayd

DAVID MOISÉS



96

Bar 
Mitzvot Alberto

León Smeke Shamosh
Diana Rayek Atach

18 de septiembre

Abud
Moisés Saad Hamui
Blanca Nagar Bucay

21 de agosto

David
Abraham Saad Mograbi Tawil

Rosa Suued Micha

18 de septiembre

Abraham
Ofer Shmuel Askenazi
Esther Askenazi Mustri

1 de septiembre

Jaime
Jacobo Cohen Jaffe
Rosa Cohen Harari

25 de agosto

Moises
Salvador Assa Mizrahi Z’L

Loraine Sacal Bejar

22 de septiembre

Mario
Isaac Hop Alfie

Sara Waizel Mizrahi

4 de septiembre

Isaac
Albert Sayegh Zehavi

Lucy Assa Farca

25 de agosto

David Ariel
Moisés Atri Sacal

Rachelle Rophie Masri

29 de septiembre

Elias
Abraham Metta Romano

Sara Farca Cameo

4 de septiembre

Raymond
David Zeitoune Zirdok
Sofía Farca Romano

26 de agosto

Abraham
Benajmin Alfie Cohen
Sary Salmún Cohen

29 de septiembre

Isaac
Simón Kibrit Bucay

Adela Levy Hop

8 de septiembre

Elias
Alberto Micha Rayek
Sofía Mizrahi Balas

26 de agosto

Carlos
Alex Metta Cohen
Ceci Harari Harari

2 de octubre

David
Salomón Cohen Yedid
Carolina Bejar Haim

8 de septiembre

Abraham Avi
Tshai Nidam Biton

Claire Hanan Michan

27 de agosto

Alberto
Freddy Haber Jassan
Rosa Cohen Romano

6 de octubre

Alex
Joseph Romano Saadia

Norma Farca Hamui

11 de septiembre

Moises
Alberto Senado Sidauy

Shelly Daly Chayo

28 de agosto

David
Daniel Romano Hadid
Karen Micha Saadia

23 de octubre

Jacobo y Carlos
Jaime Darwich Mercado

Lilian Halabe Bucay

11 de septiembre

Jaime
Yoel Taifeld Hass

Estrella Jafif Cababie

1 de septiembre

Aaron
León Behar Antebi
Milie Haber Cattan

23 de octubre

Isaac
Salomón Morhaim Cohen

Miriam Alfie Chalom

18 de septiembre

´

´

´

´
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Marcos
Alberto Halabe Yedid
Paola Shabot Bucay

27 de octubre

David
Mayer Saad Haboba
Paola Saad Michan

27 de octubre

Jose
Moisés Ison Zaga

Fredelle Cassab Guindi

26 de enero

Moises
Marcos Hassan Cassab

Jackeline Lombrozo Mechulam

23 de noviembre

Oliver Joshua
Samy Saadia Mizrahi
Michele Harvy Mizrahi

30 de octubre 

Emilio
Teofilo Samra Cain

Jacky Mustri Hemsani

29 de enero

Allan
Ruben Mussali Sacal

Olga Hanono Hilu

27 de noviembre

Daniel
Jaime Darwich Agami
Esther Harari Tussie

30 de octubre

Isaac
Simón Minian Salame

Sara Bistre Shrem

2 de febrero

Nissim
Jacobo Cheja Mochón

Noemi Misri Cohen

4 de diciembre

Emilio
Eduardo Finkelberg Wasserman

Lilian Cohen Mory

6 de noviembre

Rafael
Jacobo Penhos Bissu
Vicky Harari Cherem

12 de febrero

Marcos
Daniel Penhos Erfeli

Tammy Hassan Cassab

11 de diciembre

Eduardo
Isaac Sacal Sutton

Jaqueline Haiat Khabie

6 de noviembre

Victor
Elías Hanan Michan

Jacqueline Wasserteil Arluk

19 de febrero

Rafael
Eduardo Ison Hop
Guili Shaooli Attie

11 de diciembre

Hillel
Samuel Balas Haiat

Francis Picciotto Cherem

13 de noviembre

Raphael
Herve Uzan

Karene Uzan

19 de febrero

Alfredo
José Hop Lati

Sandra Salomon Pasol

15 de enero

Victor
José Alberto Cohen Alfie
Galia Sulkin Finkelstein

20 de noviembre

David
Isaac Baruch Guindi
Karen Saad Nagar

23 de febrero

Moises
Rafael Haiat Jaber

Regina Bejar Mochón

21 de enero

Zeev
Dvir Shneck Cohen
Vered Tourkia Katz

20 de noviembre

Moises
José Nousairi Bucay
Rosy Guindi Kalach

26 de febrero

Elias
Moisés Jassan Romano

Sharon Elias Hanono

21 de enero

´ ´

´

´´
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Bodas
Samuel y Denise

Hijo de:
Jacobo Alfie

Raquel Mizrahi

16 de agosto

Hija de:
Albert Cohen

Sarita Romano

Rafael y Mery
Hijo de:

Samy Mouadeb
Milene Costi

17 de agosto

Hija de:
Jaime Abadi

Esther Zonana

Salomón y Miriam
Hijo de:

José Dana
Jenny Kamahji

23 de agosto

Hija de:
Rahajamin Zaga
Bela Lewinson

Elías y Tany
Hijo de:

Jacobo Buzali
Jenny Yedid

24 de agosto

Hija de:
Jacobo Cain
Linda Franco

Eduardo y Lisa
Hijo de:

Jaime Micha
Clara Mizrahi

30 de agosto

Hija de:
Stephen Barron
Fortuna Maya

Arturo y Dalia
Hijo de:

Isaac Hop
Elizabeth Dabah

30 de agosto

Hija de:
Abraham Pagovich
Rebeca Calderon

José y Victoria
Hijo de:

León Hendy
Mery Chayo

6 de septiembre

Hija de:
Israel Benozillo
Denisse Revah

Jaime y Shifra
Hijo de:

Henry Mamieh
Vicky Masri

7 de septiembre

Hija de:
Mordejai Tussie

Rochelle Schwartz

Mauricio y Sofía
Hijo de:

Elías Baley
Martha Spindel

13 de septiembre

Hija de:
Isaac Cherem
Mery Hamui

Moisés y Delia
Hijo de:

Salomón Atri
Ivonne Lew

20 de septiembre

Hija de:
Rafael Harari
Vivian Kibrit

Isaac y Fredel
Hijo de:

Felix Jafif
Miriam Franco

25 de octubre

Hija de:
Mayer Cohen
Olga Micha

Salomón y Victoria
Hijo de:

Jaime Chiver
Rosa Smeke

25 de octubre

Hija de:
Abraham Romano
Margarita Betech

José y Karen
Hijo de:

Elías Atri
Leticia Romano

8 de noviembre

Hija de:
Sergio Rubinstein
Sandra Speckman

Isaac y Linda
Hijo de:

Jaime Smeke
Yemile Levy

15 de noviembre

Hija de:
Ramón Esses
Matilde Cohen

Iaacob y Guila
Hijo de:

Menahem Benzaquen
Pola Penhos

16 de noviembre

Hija de:
Rafael M Cuan
Miriam Maya

Elías y Elisa
Hijo de:

Carlos Balas Z’L
Susana Haiat

20 de noviembre

Hija de:
José Ellstein

Flora Molinasewich

Elías y Yael
Hijo de:

Salomón Alfie
Rebeca Serur

23 de noviembre

Hija de:
Abraham Kassin

Gina Betech

Zeev y Leah
Hijo de:

Victor Varver
Vivian Saad

26 de noviembre

Hija de:
Elías Tobal

Tere Morguenstein

Luis y Vicky
Hijo de:

Marcos Azar
Hellen Chonstowsky

31 de agosto

Hija de:
Salomón Memun

Sofía Challa

Isaac y Sharon
Hijo de:

Simón Elías
Tere Ades

1 de noviembre

Hija de:
Fredie Farca
Renee Harari

Salomón y Sara
Hijo de:

David Kably
Batia Naanous

29 de noviembre

Hija de:
Miguel Tache

Raquel Salame

Moisés y Celi
Hijo de:

Manuel Mejlachowicz
Raquel Smeke

31 de agosto

Hija de:
Edward Shayo
Raquel Harari

Mauricio y Nicole
Hijo de:

Enrique Cohen Z’L
Claire Hanan

1 de noviembre

Hija de:
Luis Karakowsky
Carolina Flegman

Salomón y Sara
Hijo de:

Jacobo Buzali
Ana Wlodaver

29 de noviembre

Hija de:
Guillermo Sasson

Mary Entebi

José y Sharon
Hijo de:

Pablo D Litenstein
Fortune Chattaj

15 de noviembre

Hija de:
Benjamin Skvirsky

Vivian Cohen
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Bodas
Samuel y Denise

Hijo de:
Jacobo Alfie

Raquel Mizrahi

16 de agosto

Hija de:
Albert Cohen

Sarita Romano

Rafael y Mery
Hijo de:

Samy Mouadeb
Milene Costi

17 de agosto

Hija de:
Jaime Abadi

Esther Zonana

Salomón y Miriam
Hijo de:

José Dana
Jenny Kamahji

23 de agosto

Hija de:
Rahajamin Zaga
Bela Lewinson

Elías y Tany
Hijo de:

Jacobo Buzali
Jenny Yedid

24 de agosto

Hija de:
Jacobo Cain
Linda Franco

Eduardo y Lisa
Hijo de:

Jaime Micha
Clara Mizrahi

30 de agosto

Hija de:
Stephen Barron
Fortuna Maya

Arturo y Dalia
Hijo de:

Isaac Hop
Elizabeth Dabah

30 de agosto

Hija de:
Abraham Pagovich
Rebeca Calderon

José y Victoria
Hijo de:

León Hendy
Mery Chayo

6 de septiembre

Hija de:
Israel Benozillo
Denisse Revah

Jaime y Shifra
Hijo de:

Henry Mamieh
Vicky Masri

7 de septiembre

Hija de:
Mordejai Tussie

Rochelle Schwartz

Mauricio y Sofía
Hijo de:

Elías Baley
Martha Spindel

13 de septiembre

Hija de:
Isaac Cherem
Mery Hamui

Moisés y Delia
Hijo de:

Salomón Atri
Ivonne Lew

20 de septiembre

Hija de:
Rafael Harari
Vivian Kibrit

Isaac y Fredel
Hijo de:

Felix Jafif
Miriam Franco

25 de octubre

Hija de:
Mayer Cohen
Olga Micha

Salomón y Victoria
Hijo de:

Jaime Chiver
Rosa Smeke

25 de octubre

Hija de:
Abraham Romano
Margarita Betech

José y Karen
Hijo de:

Elías Atri
Leticia Romano

8 de noviembre

Hija de:
Sergio Rubinstein
Sandra Speckman

Isaac y Linda
Hijo de:

Jaime Smeke
Yemile Levy

15 de noviembre

Hija de:
Ramón Esses
Matilde Cohen

Iaacob y Guila
Hijo de:

Menahem Benzaquen
Pola Penhos

16 de noviembre

Hija de:
Rafael M Cuan
Miriam Maya

Elías y Elisa
Hijo de:

Carlos Balas Z’L
Susana Haiat

20 de noviembre

Hija de:
José Ellstein

Flora Molinasewich

Elías y Yael
Hijo de:

Salomón Alfie
Rebeca Serur

23 de noviembre

Hija de:
Abraham Kassin

Gina Betech

Zeev y Leah
Hijo de:

Victor Varver
Vivian Saad

26 de noviembre

Hija de:
Elías Tobal

Tere Morguenstein

Luis y Vicky
Hijo de:

Marcos Azar
Hellen Chonstowsky

31 de agosto

Hija de:
Salomón Memun

Sofía Challa

Isaac y Sharon
Hijo de:

Simón Elías
Tere Ades

1 de noviembre

Hija de:
Fredie Farca
Renee Harari

Salomón y Sara
Hijo de:

David Kably
Batia Naanous

29 de noviembre

Hija de:
Miguel Tache

Raquel Salame

Moisés y Celi
Hijo de:

Manuel Mejlachowicz
Raquel Smeke

31 de agosto

Hija de:
Edward Shayo
Raquel Harari

Mauricio y Nicole
Hijo de:

Enrique Cohen Z’L
Claire Hanan

1 de noviembre

Hija de:
Luis Karakowsky
Carolina Flegman

Salomón y Sara
Hijo de:

Jacobo Buzali
Ana Wlodaver

29 de noviembre

Hija de:
Guillermo Sasson

Mary Entebi

José y Sharon
Hijo de:

Pablo D Litenstein
Fortune Chattaj

15 de noviembre

Hija de:
Benjamin Skvirsky

Vivian Cohen

Yosef y Sharon
Hijo de:

David Hilu
Bella Tussie

30 de noviembre

Hija de:
Zuri Cohen
Letty Hilu

Jacobo y Gloria
Hijo de:

Isaac Schneider
Francis Cimbler

30 de noviembre

Hija de:
Elías Sacal

Vicky Mizrahi

Moshe y Rosy
Hijo de:

Jorge Romano
Ruth Hanono

4 de diciembre

Hija de:
Ygal Telio

Sara Senado

Marcos y Fredelle
Hijo de:

Cleman Sasson
Lulu Jafif

6 de diciembre

Hija de:
Eduardo Mustri

Graciela Cassab

Marcos y Esther
Hijo de:

Joseph Zeitoune
Tali Tashe

7 de diciembre

Hija de:
Moisés Ambe
Jessica Levy

José y Fredelle
Hijo de:

Abraham Cababie
Melly Sacal

13 de diciembre

Hija de:
Sion Romano
Mago Cojab

Rafael y Debbie
Hijo de:

Alberto Benrey
Nadin Grinberg

20 de diciembre

Hija de:
Salomón Chonstkowsky

Victoria Halabe

Eduardo y Roslyn
Hijo de:

Berty Turkieh
Rebecca Riva

10 de enero

Hija de:
David Telyo

Claudine Hazan

José y Celia
Hijo de:

Marcos Metta
Diana Hemsani

17 de enero

Hija de:
José Hop

Tania Buzali

José y Fanny
Hijo de:

Isaac Metta
Deborah Mamiye

24 de enero

Hija de:
Antonio Cherem
Annette Mizrahi

Carlos y Shany
Hijo de:

Jacobo Mizrahi
Rosy Mizrahi

24 de enero

Hija de:
Rony Arazi
Iris Cohen

Marcos y Esther
Hijo de:

David Mizrahi
Reyna Kably

31 de enero

Hija de:
Carlos Sacal

Silvia Hemsani

David y Jessica
Hijo de:

Jaime Cohen
Magui Djemal

19 de febrero

Hija de:
Daniel Halabe
Patty Cheja

Alberto y Rachel
Hijo de:

León Salame
Sara Maya

21 de febrero

Hija de:
Jaime Sayeg
Victoria Besu

Salomón y Elisa
Hijo de:

David Dana
Lilian Atach

22 de febrero

Hija de:
Marcos Turquie

Nava Cohen

Abraham y Elvira
Hijo de:

Elías Jafif
Fortuna Cohen

22 de febrero

Hija de:
Isaac Sutton
Sara Dayan

Isaac y Tere
Hijo de:

Jacobo Mizrahi
Sara Cheja

13 de diciembre

Hija de:
Marcos Tache
Sofía Cohen

Zury y Rivka
Hijo de:

Isaac Hilu
Ana Chayo

1 de febrero

Hija de:
Eduardo Davidson
Sara Kurewosky

José e Ilana
Hijo de:

Jaime Micha
Clara Mizrahi

28 de febrero

Hija de:
Stephen Barron
Fortuna Maya

Salomón y Elvira
Hijo de:

Marcos Zirdok
Ivonne Jafif

14 de diciembre

Hija de:
Moisés Dayan

Liz Cattan

Jacobo y Fortuna
Hijo de:

David Zagha
Frida Haber

7 de febrero

Hija de:
José Hemsani
Sara Djamouss

Marcos y Adela
Hijo de:

Alfredo Caltum
Emily Sevilla

28 de febrero

Hija de:
Isaac Michan
Tere Kanan

Alberto y Jessica
Hijo de:

Carlos Shiver
Adela Fasja

8 de febrero

Hija de:
Tomas Mogyoros

Elke Kumetz
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