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tienen presentes a los fallecidos en 
honor a su patria. Finalmente Yom 
Ha’atzmaut es primero un acto so-
lemne y enseguida una fiesta donde 
se hermanan México e Israel como 
dos países que han sabido unirse fra-
ternalmente dando ejemplo de ar-
monía y reconocimiento mutuo.

A la par de estos sucesos tene-
mos las celebraciones por el día del 
niño, de las madres y los maestros; 
sumado a ello también evocamos el 
día del trabajo y la batalla de Puebla. 
Se ha hecho tradición festejar a las 
mamás del Eishel sin importar si son 
residentes o empleadas ya que todas 
tienen en común el privilegio de ser 
madres. Durante un desayuno buffet 
y mientras conviven alrededor de los 
chilaquiles, buenos frijolitos, huevos 
revueltos, pan recién horneado y un 

La aparición de este número se da 
en medio de una serie de conme-

moraciones del calendario judío y va-
rias fiestas mexicanas importantes. 

Empezamos con Pésaj que re-
cuerda la liberación del pueblo he-
breo de la esclavitud de Egipto. Poco 
después Yom Hashoah, fecha muy 
triste por lo que significó el holocaus-
to y las víctimas de tan terrible suce-
so. En Yom Hazikarón se evoca a los 
soldados que han dado su vida para 
el establecimiento y preservación del 
estado de Israel así como a los caí-
dos en el conflicto árabe israelí y a las 
víctimas del terrorismo. Finalizamos 
con la fiesta de Yom Ha’atzmaut ce-
lebrando la declaración de indepen-
dencia de Israel.

En Eishel cada aniversario de al-
gún acontecimiento importante lo 
revivimos con mucho respeto y apo-
yando a nuestros residentes a que se 
unan a la comunidad judía en la con-
memoración o recordatorio de estos 
eventos. Tal es el caso, por ejemplo, 
de Pésaj en que se lleva al cabo el 
rezo y posteriormente se realiza el 
séder con una cena de gala y en la 
que se relata la historia de la salida de 
Egipto. En Yom Hashoah se reúnen 
alrededor de la flama del recuerdo 
donde tiene lugar un emotivo acto.

Para Yom Hazikarón acuden al sa-
lón de actos y en breve ceremonia 

EDITORIAL

Lic. Ramón Castro Pérez
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¡BIENvENIDOS!

Sr. Roberto KerbelSra. Edna Brosztein Sr. Nicolás Shueke
Sra. Esther Fux Rox  

de Kerbel

rico café, recuerdan a sus hijos alegremente. Por su 
parte el día del niño tampoco pasa desapercibido 
gracias a la creatividad e ingenio de nuestros psi-
cólogos y personal en general que se esmeran con 
algún detalle que despierte al chaval que aún con-
servamos. El quince de Mayo festejamos a nues-
tros maestros con un convivio para agradecerles su 
tiempo y paciencia en los talleres que imparten a 
los residentes.

Finalmente los días primero y cinco de Mayo 
son recordados como fechas cívicas del calendario 
mexicano, ambas tienen una importancia especial 
por lo que se conmemora en cada una. El día del 
trabajo es feriado y por tanto se suspenden las la-
bores; en la otra festividad solamente tenemos pre-
sentes los acontecimientos que tuvieron lugar en la 
famosa batalla de Puebla.

Para nosotros es muy importan-
te que quienes vienen a vivir aquí 
sigan conservando sus tradiciones 
y costumbres, por eso en todas las 
ocasiones nos preparamos con an-
ticipación cuidando y consultando 
cada detalle de tal manera que los 
residentes aprecian la importancia 
de estos esfuerzos. No podemos ni 
debemos suspender este conjunto 
de valores culturales que se han ve-
nido transmitiendo de generación en 
generación y que en algún momen-
to, hace muchos años, a los abuelos 
les correspondió transmitirlos a sus 
hijos. Gracias a ese interés por pre-
servarlos continúan vigentes.
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fue temporal ya que mi madre puso 
una zapatería lo cual pudo ayudar 
a mi hermano a terminar con sus 
estudios.

Por mi parte, me gustaba tanto 
la gente, la calle, los paseos, que me 
fue muy fácil estudiar Sociología; al 
terminar mis estudios conocí al que 
sería mi futuro marido un cristiano 
español con quien tuve a mi prime-
ra hija, pero su familia no me acep-
tó nunca y la relación no funcionó, 
mi ex esposo le puso como nombre 
a nuestra hija: María Teresa Sonia 
Carmen Katia Ontañón Block.

Poco tiempo después conocí a 
mi segundo marido un hombre 20 
años mayor que yo, lo admiraba y 

HEME AquÍ

Carmen Block

Nací en la Cd. De México un 14 
de mayo, mi mamá era lituana 

y mi papá ucraniano. Mi madre era 
una mujer muy hermosa, coqueta y 
seria; estaba enamorada de un sol-
dado soviético y mi padre le dijo que 
había muerto para poder conquistar-
la y así fue, se enamoraron y se ca-
saron en Lituania, tuvieron ahí a su 
primer hijo. Los hermanos de mi ma-
dre juntaron dinero para que pudie-
ran salir del país y escoger un lugar 
más seguro para vivir. Así es que mi 
papá vino a México antes que ellos 
para poder establecerse y traerlos, 
mi madre junto con mi hermano se 
embarcaron en el “Toledo” y zarpa-
ron hacia este hermoso país; ya ins-
talados nací yo y después de mí, una 
hermana. 

Fui una niña tremenda, me es-
capaba de casa constantemente, 
tomaba un poco de dinero para 
comprarme un centavo de dulces y 
después regresaba a casa.

Un día jueves del primer Séder de 
Pesaj, mi padre tuvo una discusión 
con uno de sus empleados, lo que 
provocó que el joven sacara un cu-
chillo y se lo enterrara, así fue como 
él falleció; mi hermano quien esta-
ba estudiando Ingeniería Civil tuvo 
que dejar sus estudios para ayudar 
con los gastos y comenzó a traba-
jar en las “Telas Barroso” pero esto 
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quería mucho, era un hombre sabio 
y apasionado, siempre sentí que él 
me quería mucho más que yo a él; 
era una hombre con tantas virtu-
des pero con un defecto muy gran-
de, era muy celoso, puedo decir 
con certeza que eso siempre dañó 
mucho nuestra relación, aunque 
era comprensible que la diferencia 
de edades originara en él una gran 
desconfianza. Con él tuve a mi se-
gundo hijo Miguel González Block. 
Tiempo después se enfermó de ar-
teroesclerosis, poco a poco se dete-
rioró hasta que falleció.

No volví a enamorarme y me la 
pasé trabajando, mi carrera de So-
ciología me abrió muchas puertas, 
me la pasaba en Bellas Artes en con-
ciertos y óperas, la gente se esperaba 
en el pórtico para verme llegar con 
mis vestidos tan elegantes. 

Mi hijo es médico e investigador 
un hombre respetable y muy queri-
do por mucha gente, muy talentoso, 
excelente hijo, siempre me visita y 
tengo que decir que también es muy 
guapo.

Mi hija vive en Roma, lo que ha-
bría hecho muy feliz a su papá si vi-
viera, siempre está al pendiente de 
mí, también es muy buena hija, muy 
inteligente, ella es Ingeniera Química.

Ahora tengo seis nietos y seis 
bisnietos.

No puedo decir que haya tenido 
una mejor época en mi vida, toda mi 
vida la he disfrutado intensamente 
con mis hijos, mis aficiones, mis li-
bros y mi música clásica.

Vine a vivir a Eishel cuando falle-
ció mi hermana, aquí la he pasado 
muy contenta con muchas atencio-
nes y en un ambiente muy cálido.
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PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS 

Margarita (Mari) Salomón

Yom HasHoá

A continuación me permito trans-
cribir algunos fragmentos de un 

poema traducido al español, del Is-
raelí Yehuda Amijái, escrito en 1999, 
mismo que tuve el honor de leer en la 
conmemoración que se llevó a cabo 
en el Eishel, continuada con un bre-
ve epílogo reflejando como siempre 
mis pensamientos y sentimientos: 

“Después de Auschwitz no hay 
teología: de las chimeneas del Va-
ticano sube humo blanco, señal de 
que los cardenales eligieron un papa.

De los crematorios de Auschwitz 
sube humo negro, señal de que los 
dioses todavía no eligen al pueblo 
elegido.

Después de Auschwitz los judíos 
que murieron en el Holocausto, se 
volvieron semejantes a su dios, que 
no tiene la figura del cuerpo y que no 
tiene cuerpo. 

Yo no fui uno de los seis millones 
que murieron en el Holocausto, y ni 
siquiera estuve entre los sobrevivien-
tes, pero llegué a la tierra prometida 
desde el mar; yo no estuve entre to-
dos ellos, pero el fuego y el humo en 
mí permanecieron, y las columnas 
de fuego y de humo me indican el 
camino de noche y de día, y se que-
dó en mí la loca búsqueda de salidas 
de emergencia y de lugares tiernos, 

de zonas indefensas para fugarme 
en la flaqueza, y en la esperanza, y 
se quedó en mí, la avidez de buscar 
el agua de la vida, susurrando a la 
piedra y con golpes de locura”.

Y como corolario expresaré mis 
sentimientos y pensamientos:

Esta fue una de las atrocidades 
más grandes cometidas contra la 
humanidad, especialmente contra el 
pueblo judío.

Sin embargo y meditando al res-
pecto, fue causa de cosas buenas 
también, como es el hecho de que se 
encontraron y siguen encontrando 
a miles de personas, no judías, que 
por el simple hecho de ser seres hu-
manos, protegieron, escondieron y 
ayudaron a nuestros correligionarios 
en distintas formas y a quienes el Es-
tado de Israel reconoce mediante un 
árbol sembrado en su honor y a su 
nombre en Yad Vashem, Jerusalem.

Por otro lado, hubo sobrevivientes 
que quedaron muy marcados por el 
resto de sus días pero hubo otros, 
que se sintieron diferente y aprecia-
ron lo que la vida les brindaba y brin-
dó. Ambos válidos.

Y yo, me quedo con cuatro pala-
bras que para mí lo dicen todo:

OLVIDAR-JAMÁS/RECORDAR-SIEMPRE

Am Israel Jai
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LO DE HOY

Miriam Strugach

Foro de orgullo comunitario 

El día 19 de abril un grupo de residentes acompañamos 
al Ing. Luis Katz, presidente de nuestro patronato y al 
Lic. Ramón Castro, director del Eishel, al Centro De-
portivo Israelita quienes en representación de nuestra 
honorable Institución recibieron un reconocimiento 
junto con más de 90 organizaciones que igualmente 
participaron en esta bellísima ceremonia, perfectamen-
te organizada por la Maestra Fanny Sarfati, Directora 
Cultural del Comité de Actividades quien fungió como 
maestra de ceremonias; y claro que nuestras jóvenes 
Amigas del Eishel, junto con otros miembros del patro-
nato ahí presentes y los residentes del Eishel que asis-
timos echamos una porra cuando orgullosamente nos 
nombraron.

El fotógrafo (llamémoslo oficial) Arq. Tomás Meyer 
(también residente del Eishel) muy profesional tomó 
fotos de los múltiples representantes mostrando su 
simbólico reconocimiento y sonrisas; aplausos se escu-
charon al término de la ceremonia tan halagadora para 
quienes tuvimos la suerte de asistir al bellísimo salón 
mural totalmente ocupado, presenciando el volunta-
riado de los grupos que logran la consecución de sus 
metas y muchos logros para nuestro país México. Feli-
citamos al C.D.I por tan excelente organización. 

grupo amigas del eisHel Y 
Fiesta sorpresa

El 12 de abril nos visitaron las Amigas 
del Eishel para reunirnos en la palapa 
del Jardín Olga. Nos trajeron sobres 
con dinero fruto del trabajo de los resi-
dentes de nuestros talleres de manua-
lidades y cerámica en los bazares que 
atendieron, sintiendo alegría después de 
entregarlos. Disfrutamos un pastel que 
ellas hornearon, por ello este grupo de 
Amigas son DADORAS DE TODO.

Muy en secreto sabíamos que a la 
hora de la comida había una sorpresa 
por el cumpleaños de la Sra. Ida Ler-
man que ese día vino acompañada por 
su esposo y el grupo que formó, así 
como con las jóvenes voluntarias que 
heredaron su entusiasmo.

La sorpresa consistió en escuchar a 
un cantante que se acompañaba con su 
teclado, entonó las mañanitas y alegró 
durante una hora el festejo; nuestro di-
rector haciendo uso de la palabra, me-
tafóricamente hablando con un juego 
de números calificó la edad de la Sra. 
Ida Lerman en sus 80 abriles. Imposible 
describir la emoción que hasta las lágri-
mas corrieron al escuchar la música, los 
aplausos y a disfrutar el menú, bailar 
canciones de nuestras generaciones, ya 
que somos jóvenes a los 80, y residen-
tes a sus 60s, para terminar con un pos-
tre con mucho chocolate; bueno como 
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siempre menciono en esta crónica en el 
Eishel recibimos muchas sorpresas por-
que también la Sra. Lety y la maestra 
Gaby, dentro de su calendario de acti-
vidades nos festejan a los residentes que 
cumplimos en el mes en curso con un 
pastel. 

La vajilla, cubiertos, limpieza, el órden de las mese-
ras, la Sra. Cecilia atenta al servicio, mientras tanto 
la Sra. Lety escondió el AFICOMAN (dos) para que a 
nuestra edad recordáramos nuestra infancia y la busca-
mos, también premiaron a los suertudos.

El chef sonriente con la satisfacción de ver los platos 
especialmente decorados vacíos, y JAG SAMEAJ.

pesaj Y cenas ceremoniales

El día 22 y 23 de abril celebramos los Sé-
der de Pesaj.

Después del rezo en la Sinagoga, se 
sirvió en el comedor la cena, a la vez que 
leyendo y cantando en los HAGADOT 
que las Amigas del Eishel nos enviaron 
para compartir con nuestros vecinos de 
mesa; el menú estaba anunciado sobre 
un atril especial al lado de un arreglo 
de flores, tan bello que una residente 
que aún no cumple un año de vivir aquí 
asombrada comentó: “Parece una boda 
de lujo en un hotel de cinco estrellas”.

Visita del colegio Global learninG 
Community

El día 28 nos visitaron 6 niños de preprimaria del Glo-
bal Learning Community, vinieron a compartir nueva-
mente su tiempo y a contarnos cuentos. Estos niñitos 
saben ya desde esa edad cómo comunicarse y respe-
tar a los adultos mayores. Vinieron acompañados por 
Lessie Scott maestra de inglés y el maestro de Química 
Eduardo García.
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Visita del colegio israelita ort

El día 3 nos visitaron 32 alumnos del CIM-ORT que cur-
san el tercer año de secundaria. Después del recorri-
do por las instalaciones que hicieron con la Sra. Lety 
Caballero al frente, llegaron asombrados al taller de 
manualidades y preguntando a quién podían ayudar; la 
maestra Gaby dijo “aprovechen a los muchachos para 
terminar más pronto” y asi fue. Querían permanecer 
más tiempo con nosotros pero llegó la hora de partir. 
Adiós amigos nos veremos pronto.

asistimos a este acto. El Sr. Samuel 
Kopel invitó a dos residentes hacer uso 
de la palabra, una de ellas leyó lo escrito 
por Yehuda Amijái. Don Samuel Kopel 
leyó en Hebreo su discurso conmovido 
hasta las lágrimas y con la voz entre-
cortada terminó el acto con la reflexión 
NuNCA OLvIDAR y el rezo El Mole 
Rajamim.

Acto seguido se distribuyeron velas a 
todos los asistentes para que en forma 
respetuosa hiciéramos una fila y pren-
derlas en el Salón Social.

Visita del coro ori

El pasado 8 de mayo nos visitaron los in-
tegrantes del Coro Ori, con su Director 
el Maestro David Yvker, ya gran amigo 
del Eishel (3ª generación de músicos).

Este Coro Ori canta a capela, sus 
voces son el instrumento para lograr in-
terpretar bellas melodías en cuatro idio-
mas: Hebreo, Yidish, Ladino y Español. 
Integrado por 12 personas de ambos se-
xos y a seis años de haberse formado, 
increíble estar presentes en el Salón de 
Actos, con mucha atención escuchába-
mos esas voces tan hermosas.

Terminaron con la cantata (Pavana) 
imitando el cloquear de los pavos.

Siempre será bienvenido querido 
maestro David.

Holocausto-sHoá

El 5 de mayo en una conmovedora ceremonia en el lu-
gar donde existe La Flama del Recuerdo, la Sra. Lety 
Caballero en coordinación con nuestro Director asignó 
como cada año a las personas que en forma respetuosa 
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día de las madres

El día 10, el Eishel festejó a las residentes 
y al personal femenino de todos los de-
partamentos con un desayuno brunch 
en la palapa del jardín Olga. 

Después de la fruta las meseras co-
rrían para servirnos el menú. La Sra. 
Cecilia y su personal atentas a nuestras 
peticiones, se valía repetir otra orden de 
chilaquiles. Amenizó un guitarrista con 
armónica mientras comíamos.

Nuestro Director visitando todas las 
mesas, orgulloso de este gran día lleno 
de florecitas y globos, gracias por el lin-
do festejo.

Caballero entregaron a los de nuevo ingreso las bande-
ras respectivas. Gran emoción al hacerlo.

Después de este acto tan solemne, el Lic. Castro 
continuó con un discurso que le da el valor a tan im-
portante fecha y sus palabras tan claras y propias para 
tal evento.

Continuó cediendo el micrófono al Sr. Samuel Kopel 
quien leyó su mensaje muy completo con el recorrido 
de los judíos para llegar a la creación del Estado de Is-
rael; ya no más judíos errantes recalcó, ya cultura, ya 
ciencia, ya un pueblo libre. 

Terminó con él MESHEBERAJ (oración que se leyó 
en Hebreo) bendiciendo al Estado de Israel. Impo-
sible por falta de espacio escribir más de su tan sabia 
intervención.

Paso seguido Don Samuel Kopel cedió el micrófono a 
la Sra. Dalia Nowomiast quien en su discurso también 
citó la historia milenaria del pueblo del libro de libros la 
Biblia y el reconocimiento del Estado de Israel, la lucha 
por esta tierra que hoy celebramos un año más de su 
existencia como estado libre y soberano.

El pueblo de ese DESIERTO ya convertido en ex-
portador de flores, frutos, ciencia, premios nobel así 
a las personas no judíos que apoyaron en los campos 
de concentración tomando a sobrevivientes a su cargo. 
Destacó que se se le ha dado valor a la mujer que se lo 
merece y nombró a las que ya forman parte del par-
lamento (Kneset) que con cargos tan importante son 
portavoces del sol que brilla porque hay libertad.

Yom Ha’atzmaut

El día 12 de mayo el Lic. Ramón Cas-
tro anualmente funge como maestro de 
ceremonias y anunció el programa. En 
esta ocasión muy honrados nos senti-
mos con la vista de algunos miembros 
del Patronato, entre ellos el Presidente 
Ing. Luis Katz, Dr. Miguel Jussidman, y 
C.P.T. Manuel Wasserman.

Con la solemnidad de esta fiesta al 
ponernos de pie para recibir las bande-
ras nacionales de México e Israel, can-
tando los himnos de ambos países y con 
una escolta, misma que los residentes 
del año pasado guiados por la Sra. Lety 
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Finalizó el evento cuando nuestro Director nos invitó 
a escuchar la grabación del discurso de Ben Gurion y 
gran fiesta, música, mucha alegría, tratando de olvidar 
a los caídos para lograr la creación y el reconocimiento 
del Estado de Israel.

Festejo del día del maestro

El día 19 de mayo el Eishel festejó el Día del Maestro, 
invitándolos a un brunch especial en compañía de los 
residentes.

Tenemos gran cariño y respeto a todos nuestros 
maestros, ya que con ese don que tienen para ense-
ñarnos en los diversos talleres, no sólo ocupan nuestro 
tiempo enseñándonos a elaborar y decorar objetos di-
versos que el grupo de Amigas promueve su venta en 
los bazares, sino que además hay clases de Neurogym 
(ejercicios para la mente), jardinería para aprender a 
rodearnos de flores metafóricamente porque el Eishel 
así está; a cuidar nuestro cuerpo con las terapias ade-
cuadas desde todo punto de vista, ejercicios especiales 
para residentes que acuden y que son más difíciles para 
algunos de nosotros. Los psicólogos con sus talleres, 
informes de todo lo necesario para vivir mejor, así que 
nuestros maestros nacieron para ello, deberíamos pre-
miarlos todo el año, no sólo un día.

Taller de pintura en el que destaca la 
creatividad del residente que tiene esa fa-
cilidad, el Arq. Tomás Meyer con su clase 
de dibujo, Don Samuel Kopel con su taller 
de Biblia, transmitiendo su conocimiento y 
proporciona material en forma de cuader-
nillo para invitarnos a reflexionar y formu-
lar preguntas y aclarar nuestras dudas.

El círculo de lectura con la maestra 
que nos lee cuentos e historias de es-
critores que ella selecciona y también 
intercambiamos opiniones.

¡Qué más, pues no hay tiempo para 
más, porque en el Eishel ya muchos vi-
sitantes se han convertido en alumnos 
y por ello reiteramos que el Eishel tiene 
lugares con pupitres listos para la nue-
va vida llena de aprendizaje y libertad! 
¡Gracias a nuestros queridos maestros!

gran Festejo para madres Y 
padres

El día 1 de junio llegaron las amigas del 
Eishel a visitarnos con paquetes y bolsas, 
con esa alegría que las caracteriza, para 
festejarnos a las madres y padres de esta 
institución que recibe tanto afecto tan-
tos agasajos, los días que llegan desde el 
estacionamiento, ya sentimos su presen-
cia especial; las sonrisas, las manos ex-
tendidas para abrazarnos y mucho más. 

Con comida, música, baile y regalos 
fuimos todos consentidos. Nos sentía-
mos jóvenes que beneficiados para ol-
vidar que estamos en la tercera edad, 
parecíamos niños con juguete nuevo.

Cuida el agua
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INTELIGENCIA EMOCIONAL

Nettie Schabes

son susceptibles de aprenderse y 
perfeccionarse a lo largo de la vida 
si para ello se utilizan los métodos 
adecuados.

Un par de décadas atrás, la ciencia 
psicológica sabía muy poco sobre los 
mecanismos de la emoción. Pero re-
cientemente y con ayuda de nuevos 
medios tecnológicos, se ha ido escla-
reciendo por primera vez el miste-
rioso y oscuro panorama de aquello 
que sucede en nuestro organismo 
mientras pensamos, sentimos, ima-
ginamos o soñamos.

Gracias a estos estudios se ha 
podido ir descubriendo el funciona-
miento de nuestro cerebro y de esta 
manera, la ciencia cuenta con una 
poderosa herramienta para poder 
hablar de los enigmas del corazón e 
intentar dar razón de los aspectos 
mas irracionales del psiquismo.

“No te castigarán por tu ira. 
Tu ira será la que te castigue”. 

Buda.

El concepto de inteligencia emo-
cional ha llegado prácticamen-

te a todos los países en forma de 
tiras cómicas, programas educati-
vos, juguetes que dicen contribuir 
al desarrollo de los niños o anuncios 
clasificados.

Daniel Coleman, estudioso de la 
inteligencia emocional, sorprendido 
ante el efecto devastador de los arre-
batos emocionales, y consciente de 
que las pruebas de inteligencia no de-
cían mucho sobre el desempeño de 
una persona en sus actividades aca-
démicas, profesionales o personales, 
ha intentado desentrañar qué facto-
res determinan las marcadas diferen-
cias que existen, por ejemplo entre un 
trabajador “estrella” y cualquier otro 
ubicado en su punto medio, o entre 
un psicópata y un líder carismático.

Su tesis defiende que con mucha 
frecuencia la diferencia radica en ese 
conjunto de habilidades que ha lla-
mado “Inteligencia Emocional” en-
tre las que destacan el autocontrol, 
el entusiasmo, la empatía, la perse-
verancia y la capacidad para mo-
tivarse a uno mismo. Una parte de 
estas habilidades pueden ser genéti-
cas y otras tantas se moldean duran-
te la niñez. 

La evidencia respaldada por nu-
merosas investigaciones demues-
tra que las habilidades emocionales 
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uNA METáFORA DEL TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD

Samuel Kopel 

humano se compone de dos aspectos 
– el bien y el mal – que están enzarza-
dos en una lucha continua. Siguiendo 
la hipótesis de que es posible polarizar 
y separar estos dos componentes del 
yo, creó una pócima y su correspon-
diente antídoto, que podía transfor-
mar a una persona en la encarnación 
de su parte maléfica, consiguiendo al 
mismo tiempo depurar el lado bueno.”

Uno y otro personaje vivirán una 
historia atravesada por hechos co-
munes que involucran sus vidas. 
Primeramente, cuando el Dr. Jekyll 
se transforma en Edward Hyde el 
experimento se sale de control pues 
este último reclama una cuota de 
tiempo y excesos que el primero no 
quiere darle. De tal manera que Ed-
ward Hyde decide una noche sacar 
de su vida al Dr. Jekyll.

La historia es interesante porque 
reclama una cuidadosa lectura que 
permita advertir que ambos persona-
jes son dos personalidades actuando 
en un mismo cuerpo. Esa es la clave 
que explicará el fatídico desenlace 
que llevará a la desaparición del Dr. 
Jekyll en cierta situación inexplicable 
y sospechosa.

La comprensión cabal de la tra-
gedia enfrentada por este personaje 
doble nos lleva a considerar el estu-
dio emprendido por el psicoanalista 
Sigmund Freud.

Existe cierta literatura a la que volvemos con en-
tusiasmo y temor porque nos asombra la inte-

ligencia con la cual fue concebida. Tal es el caso de 
la novela El doctor Jekyll y el señor Hyde, de Steven-
son. Importa señalar que fue publicada en 1886 po-
cos años antes de que Freud diera a la luz su obra 
La interpretación de los sueños.

Este libro del escritor inglés constituye una me-
táfora de cómo es la vida de una persona que pa-
dece trastornos de personalidad, donde después la 
Psicología ha visto que existen.

Por un lado aparece el personaje Dr. Jekyll quien 
es un investigador honorable de la época victoria-
na, creativo y capaz de inventar una pócima para 
transformar su cuerpo.

Por su parte, Edward Hyde representa al cíni-
co, al intratable, al abusivo, al antisocial, al déspota 
capaz de las miserias más detestables y los com-
portamientos más viles. El señor Hyde cuenta con 
una personalidad intensa y lo más preocupante, de 
un asesino.

En la novela aparece una carta que simplifica el 
invento del Dr. Jekyll: “La conciencia de cada ser 
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En el despertar de la humanidad,
Abraham progenitó un pueblo;
He aquí su peregrinar doliente:

Tito extinguió la luz del candelabro,
Háman determinó acabar con la raíz;

¡España, oh España¡
Hitler estuvo a punto de consumar la masacre.

Los judíos exclaman:
¡¡¡Construyo palacios de cultura para el mundo!!!

¿Por qué nos habéis hecho morder el polvo?
¿Por qué?

¡¡¡¿Por qué?!!!

La historia es inflexible,
Sin propósito y razonamiento, son sólo impulso primitivo.

-¡¡¡Se acabó!!!-
¡¡¡NO SEREMOS MÁS CORDEROS, NUNCA MÁS!!!

¡¡¡Y SÍ PUEBLO RENACIENTE!!!
¡¡¡Oh Israel, pueblo vigoroso!!!

A pesar de los obstáculos, sigue caminando.

Sigmund Freud analizó este tras-
torno de la personalidad en su obra de 
1900, donde se dedica a estudiar cómo 
funciona la mente humana y a desen-
trañar su funcionamiento profundo 
con afirmaciones del tipo: “El Yo no es 
el señor de su propia casa”, porque por 
primera vez comienza a considerar la 
importancia del subconsciente en el 
acomodo de los deseos.

Es en La interpretación de los sueños, una obra 
determinante en el estudio de los impulsos que 
alientan la toma de decisiones mientras sucede el 
sueño más profundo durante la noche.

A pesar de múltiples detractores su pensa-
miento permite comprender qué es ser uno 
mismo. 

En respuesta, Freud expresará satisfecho que 
“lo que nos convierte en lo que somos es aquello sub-
yacente que ignoramos de nosotros”

NuESTRA HISTORIA BREvE

Por Julio Shoijet
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SHAvuÓT

Moisés Tawil

La cuenta del “Omer” se inicia 
la segunda noche de Pesaj y se 

prolonga por siete semanas hasta el 
día 6 de Sivan. De ahí su nombre,  
Shavuót, que significa semanas.

Shavuót, también conocida como 
Jag Habicurim, fiesta de las primicias 
y también como Zeman Matan Tora 
Tenu, día de entrega de nuestra Torá.

Era costumbre llevar las primicias 
de fruta en peregrinación al templo 
de Jerusalém, el rico las llevaba en 
canasta de oro, el pobre en canasta 
de paja, todos para agradecer a D’os 
por los bienes del pasado año y pi-
diendo bendición para el presente.

Es costumbre en muchos hogares 
judíos hacer la comida de esta fiesta 
con productos lácteos sin faltar los im-
prescindibles Blintses. La razón, según 
algunos rabinos, es que el pueblo se 

sintió puro y blanco como la leche, se-
gún otros porque al no tener aún las le-
yes concernientes a la preparación de 
la carne Kosher, no la podían utilizar.

¿Pero por qué el pueblo se sentía 
puro y blanco? Porque al llegar al pie 
del Monte Sinaí, Moisés les enseñó 
cómo purificar su cuerpo y su espíri-
tu durante tres días, pues al término 
de éstos se encontrarían con D’os, 
cuando fueran entregados los Diez 
Mandamientos.

En esta fiesta se lee la historia de 
Ruth la Moabita, que ocurrió cuando 
se cosechaba el trigo de esta época. 
¿Por qué es importante esta histo-
ria? Porque Ruth, una vez conver-
tida al judaísmo, se casó con Boaz 
y al tiempo fue la bisabuela del rey 
eterno de Israel, el Rey David: David 
Melej Israel Jay Vecayam.
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Eres tú mi pequeño amorcito,

la flor más bella del huerto del Edén,

del que las abejas emanan su propia miel.

Eres sangre de mi sangre,

reflejo de mi amor.

Por ti doy mi vida,

gacela del Señor,

igual con el amor desde lo alto.

También en Shavuót se inició la 
historia de Janá, otra antepasada 
del pueblo de Israel. Janá, esposa 
de Elkaná era estéril, y en una de las 
peregrinaciones que hizo a Shiló que 
era donde estaba el arca de la alianza 
al cuidado de Eli Hacohen, Janá fue 
a rezar a la tienda del Tabernáculo 
pidiendo a D’os que le diera un hijo el 
cual consagraría al eterno.

Al otro año, Janá fue otra vez a 
Shiló para agradecer al D’os bendito 
por un hijo, el cual entregó a Eli Ha-
cohen para su cuidado y educación a 
partir de sus tres años de edad.

Dos preguntas emergen de este 
relato, la primera es qué tiene quever 
esto con Ruth y con el Rey David. 
La respuesta es que el hijo de Janá, 

cuando creció, se convirtió nada más 
y nada menos que en Shemuel Ha-
nabi, quién ungió como rey a David 
Hamelej.

La segunda pregunta es ¿qué mé-
ritos tenía Elkaná para ser padre del 
profeta Samuel? Su mérito principal 
era que él encabezaba la peregrina-
ción desde su pueblo y al pasar por 
otras ciudades, pueblos y aldeas ani-
maba a otros a unirse a él en su ca-
mino a Shiló.

El 6 de Sivan recibimos la Torá al 
pie del Monte Sinaí directamente de 
nuestro D’os y ahora es obligación 
nuestra el preservarla, estudiarla 
y cumplirla; para poder entregarla 
a nuestros descendientes tan pura 
como la recibimos en Shavuót.

A MI AMOR

víctor Sefchovich
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LA HISTORIA quE NuNCA TERMINA

Recopilación victor Sefchovich

A pesar de las montañas silen-
ciosas y la quietud del Monte 

Herzl, sopla un leve viento sobre la 
tumba de Baruch Shapiro.

Su historia a través de los años, 
ruega ser recordada. Él refleja la lu-
cha de todo un pueblo encapsulado, 
el significado de vivir y morir como 
un orgulloso judío.

Baruch era el último hijo de Chaim 
Shapiro, originario de Cracovia y so-
breviviente de Auschwitz. Por una 

combinación de fe, fuerza y suerte, 
Chaim salió del infierno del campo de 
exterminio junto con su hijo Baruch. 
La esposa de Chaim y sus otros cin-
co hijos fueron menos afortunados; 
perecieron junto a una multitud de 
judíos, a quienes ahora nos referimos 
como los 6 millones.

En un estado deplorable, padre 
e hijo sobrevivieron junto a otros 
miles de remanentes de los hor-
nos, para construir una nueva vida 
y restaurar la esperanza. Llegando 
a las playas de Israel, el joven Ba-
ruch, ahora de 18 años de edad, 
recibió una pistola y un uniforme, 
siendo reclutado en las fuerzas de 
defensa del estado del nuevo país. 
Existían aquellos que querían ter-
minar lo que los nazis habían em-
pezado y una nueva guerra estaba 
por estallar.

Chaim vio a su hijo salir junto con 
otros jóvenes. Trató de quitar sus 
miedos ocupándose en buscar un lu-
gar en el nuevo país, luchando para 
tener algunos alientos de vida.

Fue en la última etapa de la gue-
rra de independencia donde Baruch 
Shapiro murió, defendiendo la ciu-
dad de Jerusalén. Cuando un capi-
tán informó a Chaim, el padre no 
dijo palabra, simplemente dobló una 
y otra vez en su mano la notificación 
oficial.Chaim Shapiro



17

nuestro hogar Eishel

inconcebible que cante en el funeral de mi hijo, 
pero creo que nada sería más apropiado. Cuando 
el resto de mi familia fue asesinada en Polonia por 
los alemanes, sus vidas culminaron en silencio. Se 
esfumaron en un paradero de los que fueron ex-
tinguidos como velas y nada vio o escuchó nada. 
Nadie se dio cuenta de quiénes fueron, qué habían 
hecho o lo que significaban sus vidas.

Pero este hijo es diferente. Baruch vivió para ca-
minar sobre la tierra santa de Eretz Israel, y murió 
defendiéndola. ¡Jerusalén, lugar que jamás soña-
mos ver en nuestras vidas! Baruch dio la vida por 
toda la gente de Israel, para que fueran libres, segu-
ros e independientes. Es por eso que canto, mien-
tras le digo Shalom a mi hijo.

Chaim comenzó a cantar nuevamente acom-
pañado de las voces y las lágrimas de emoción de 
todos los presentes.

La historia de Baruch Shapiro no es más que una 
memoria que se desvanece, un eco distante. Pero 
la historia épica del pueblo judío continúa hasta el 
final. Es una historia de hombres y mujeres en pá-
ginas de dolor y heroísmo, grabados en piedra con 
cinceles con sangre del corazón. Su profundo es-
toicismo y sufrimiento, debe inevitablemente estar 
en una canción hasta que todos afirmemos: “Am 
Israel hai”.

Varios cientos de amigos asistie-
ron al funeral de Baruch. El jefe del 
Estado Mayor también estaba ahí, 
porque había escuchado del servicio 
distinguido de este joven. Aquellos 
quienes sabían toda la historia de los 
Shapiro, demostraron su solidaridad 
al envejecido padre cuya descenden-
cia había llegado a un trágico final.

Durante la breve ceremonia, 
Chaim permaneció en silencio. Es-
cuchó pasivos los salmos y oracio-
nes, así como las palabras de elogio 
para un soldado ejemplar por par-
te del comandante. Pero cuando el 
cuerpo envuelto en la bandera co-
menzó a bajar de la tumba, Chaim 
Shapiro empezó a cantar, primero 
en voz baja luego más fuerte: “Am 
Israel Hai” (Que viva el pueblo de Is-
rael) una y otra vez.

Luego se paró a danzar, tomando 
a algunos de los amigos de Baruch 
para hacerles partícipes del baile 
folklórico. La gente miró con horror. 
Pensaron que seguramente el hom-
bre había perdido la razón. La ausen-
cia de su único hijo sobreviviente lo 
había empujado a la locura.

Los que estaban parados cerca 
trataron de calmarlo y consolarlo. 
El jefe de Estado Mayor lo abrazó y 
le pidió que se sentara, pero Chaim 
lo empujó y continuó cantando y 
bailando.

Después de varios minutos co-
mentó: “Estoy seguro que uste-
des piensan que me he vuelto loco, 
pero puedo decirles que estoy en 
pleno control de mis facultades. Es 
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al mercado de Jamaica de la Ciudad 
de México en paquetes de seis doce-
nas –media gruesa– o de 12 docenas 
– la gruesa completa. En un día de 
trabajo normal se cortan y empacan 
hasta 200 gruesas, número que en 
invierno baja a sólo 70 u 80 gruesas. 
Los paquetes de flores de invernade-
ro, salen con sólo 25 flores.

Una rosa cortada dura seis días, 
por lo que empacarla y distribuir-
la tienen que ser muy rápido, para 
que lleguen lozanas y con mayor 
durabilidad de vida.

Estos cultivos cuentan con siste-
mas de agua y los canales se abren 
temprano antes de que el sol caliente 
el agua, la tierra y las raíces, además 
los productores se dedican cada ter-
cer día a fumigar los plantíos contra 

En esta ocasión ha-
blaremos de la 

rosa, una bella planta 
de exquisito aroma.

Si ustedes han tran-
sitado por la carretera 
de la Ciudad de Méxi-
co hacia Acapulco, se-
guramente han visto a 
la orilla de la autopista 

puestos que ofrecen a la venta olo-
rosos manojos de rosas de diferentes 
colores. La mayoría de estos cultivos 
provienen de las zonas productoras 
de Temixco, Tejalpa, Acatlipa, Za-
pata y Jiutepec. Todos municipios 
del estado de Morelos.

Investigando sobre el tema encon-
tré que toda la producción del muni-
cipio de Jiutepec, Morelos se manda 

TOTALMENTE EISHEL

Recopilación de Raquel Farca
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los insectos y hongos, así como abo-
nar la tierra, cuidados necesarios 
para mejorar el tamaño y la calidad 
de la rosa. 

Aquí en Jiutepec y dependiendo 
del color de las rosas se llaman Vega, 
Texana, Mrs. Lincoln y Madame del 
Bar; Polo y Pálida a dos variedades 
blancas; Nueva Visión y Álvaro son 
de color de rosa; la Éxtasis es naran-
ja, la Rex es naranja casi roja y Oran-
ge es anaranjada casi amarilla. 

En los jardines del Eishel se en-
cuentran distintos rosales, los cuales 
provienen de diferentes zonas del es-
tado de Morelos así como de Puebla, 
Querétaro y del Estado de México. 
Se tiene un cuidado especial con 
ellos en nuestros jardines, pues aun-
que son plantas muy resistentes, no 
necesitan mucha agua, también son 
fertilizadas para que produzcan mu-
chas flores. Se podan uno ó dos ve-
ces al año, su hábitat de crecimiento 
es arbustivo. 

Cuando llegué a vivir al Eishel 
y caminando alrededor del jardín, 
me di cuenta que sólo predominaba 
el verde, por lo que le sugerí al Lic. 
Castro plantar rosales de diferentes 
colores y fue así que adquirí algunos 
del vivero del Maestro Agustín Uribe 

(maestro de jardinería del Eishel). 
Solicité que fueran plantados en el 
jardín Olga, frente a los ventanales 
del comedor con la finalidad de que 
cuando los residentes, familiares o 
visitantes estén degustando puedan 
apreciarlas desde sus mesas. Ahora 
visten de color nuestro jardín, ¡que 
belleza!

Pero lo más maravilloso de las ro-
sas son los mensajes que llevan de 
amor, gratitud y admiración. Segu-
ramente al verlas podemos recordar 
cuando nuestras mamás y abuelas 
las cultivaban en sus jardines. Las de 
color blanco son usadas en bodas o 
bautizos, las de color rosa pueden 
demostrar el amor a nuestras ma-
dres e hijos. Y aunque tienen espinas 
a lo largo de sus tallos, creo vale la 
pena espinarse.

Por esto y muchas cosas más soy 
Totalmente Eishel.

Fuente: México desconocido No. 332 / 
octubre 2004

“Los chismes son muy peligrosos. 
Preocúpate más del chismoso que 

de lo que te cuenta”.  
John Lydon.
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PROvERBIOS JuDÍOS

Recopilación Moisés Feferman

proVerbio del talmud

* Cuando usted enseña a su hijo, 
usted enseña al hijo de su hijo.

proVerbios de albert 
einstein

* La vida es como andar en bicicle-
ta. Para conservar el equilibrio, 
hay que moverse.

* No podemos resolver los proble-
mas usando la misma forma de 
pensar que cuando los creamos

* La educación es lo que queda 
cuando se ha olvidado todo lo que 
se aprendió en la escuela. 

* No se preocupe por sus dificulta-
des en las Matemáticas. Le puedo 
asegurar que las mías son todavía 
mayores.

* Dos cosas son infinitas: el universo 
y la estupidez humana; y no estoy 
tan seguro sobre el universo.

proVerbio de WoodY allen

* ¡Yo no tengo miedo de morir, solo 
no quiero estar ahí cuando eso 
suceda!

proVerbios YidisH

* No juzgue a un hombre por las 
palabras de su madre, escuche los 
comentarios de sus vecinos.

* Si el rico pudiera contratar a otras 
personas para morirse por él, los 
pobres podrían ganarse la vida 
maravillosamente.

* El hombre sabio, incluso cuando 
hace silencio, dice más que el ne-
cio cuando habla.

* Lo que usted no ve con sus ojos, 
no invente con su boca.

* Un héroe es alguien que puede 
mantener su boca cerrada, aun 
cuando tenga razón.

* Un viejo amigo es mejor que dos 
nuevos.

* Un hombre sabio oye una palabra 
y entiende dos.

* Usted no puede controlar el vien-
to, pero puede ajustar sus velas.

proVerbios judíos

* Uno de los más grandes mis-
terios de la vida, es cómo el 
muchacho que no era bastan-
te bueno para casarse con su 
hija puede llegar a ser el padre 
del nieto más inteligente del 
mundo.

* Los viejos amigos, como los vinos 
viejos, no pierden su sabor.
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XOCHICALCO

Israel Schatz

En la zona se puede admirar la estructura del 
juego de pelota tan común en la cultura mexicana, 
cuatro pirámides, glifos, un templo ubicado en lo 
más alto del lugar, 271 lápidas con diferentes tipos 
de animales grabados, granero y no podía faltar el 
temazcal.

Lo más interesante para mí: “el observatorio”, 
éste es una cueva que se formó al construir el lugar 
desde ahí se podía estudiar el movimiento del sol. 
¡Qué impresionante es poder admirar desde este 
tiempo cómo se ha ido construyendo el conoci-
miento en las diferentes culturas! 

De regreso, cansado del calor y con mucha sed 
pude probar las ricas nieves de Alpuyeca, ¡tantos 
años y no las había probado! Deliciosas, muy reco-
mendables. Y así, con una experiencia más, regresé 
a Eishel más feliz de lo que salí.

Fuente: http://turismo.morelos.gob.mx/quienes-somos/zo-
na-arqueologica-de-xochicalco

Anteriormente les platiqué sobre 
la leyenda de la bruja del Te-

pozteco, hoy quiero compartir con 
ustedes mi experiencia al conocer un 
lugar arqueológico lleno de cultura y 
belleza: “Xochicalco” (que significa 
“en la casa de las flores”) ubicado en 
el municipio de Miacatlán, Morelos 
y declarado como patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO en 1999, 
se encuentra a 38 km al suroeste de 
Cuernavaca. 

No tardamos más de 40 minutos 
en llegar, el calor estaba en su máxi-
ma expresión, primero entramos al 
museo la arquitectura de éste te per-
mite ver la zona arqueológica desde 
lo alto para observarla por completo.

Vasijas, pinturas, deidades prehis-
pánicas y todo tipo de objetos de la 
época se encuentran en el museo, lo 
más llamativo una maqueta enorme 
de Xochicalco, al verla pensé “¡wow! 
¿cómo pudieron hacer esas pirámi-
des sin las herramientas y maquina-
ria que tenemos ahora?”

Por fin, nos dirigimos a las pirá-
mides; para mí desfortuna no pude 
recorrer todo el lugar, me conformé 
con la impresionante vista de todo lo 
que rodea a Xochicalco y pude ver la 
majestuosa “Gran Pirámide”, eso no 
me impidió, por supuesto, informar-
me sobre lo que mis ojos no alcanza-
ban a apreciar.
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Queridos lectores nuevamente es un placer 
compartir con todos ustedes este artículo.

Hoy les quiero platicar sobre un grupo que es 
reactivado, y se llama “Haviva”, palabra que quie-
re decir: Bien amada y también se refiere a un ser 
idealista que predica con el ejemplo, es un gran líder 
y la gente lo admira, yo no sé si en su momento el 
residente que decidió proponer este nombre sabía 
su significado. Me hace pensar que los residentes 
que lo formaban y ahora los nuevos que lo inte-
gran, tienen estas características pues son seres de 
gran valor que predican con su ejemplo y a quienes 
admiramos por su gran esfuerzo para realizar las 
actividades en este taller.

Bueno, pues les comento que este grupo nue-
vamente se integra por necesidades específicas 
de algunos residentes que requieren cierto tipo de 
estrategias y una atención diferente, ya que sus 
capacidades psicosociales y cognitivas se ven dis-
minuidas y es necesario rehacer este grupo para 
que a través de un taller sean estimuladas las habi-
lidades que anteriormente menciono.

La Psic. Haydee Armendáriz propone este plan 
de trabajo, es quien ve la necesidad de rescatar y 

dirigir nuevamente actividades que 
les den a este grupo de residentes 
cierto ánimo de participación y so-
bre todo trabajo cognitivo e integra-
ción con otros residentes; además 
participa entusiastamente. Con este 
taller se logra que conjuntamente el 
Grupo Haviva y los Residentes de la 
Sala Davidoff se puedan unir en cier-
tas actividades, como son las salidas 
organizadas, cumpleaños y festejos 
propios de la comunidad, etc.

Este taller se lleva a cabo de ma-
nera oficial a partir del 1º. de abril del 
2016, a las 12.30 del día, se ha acon-
dicionado una de las áreas de cuida-
dos prolongados de la Sala Davidoff, 
asisten hasta el momento trece re-
sidentes, contamos también con el 
apoyo de la Tanatóloga Voluntaria 
Consuelo Galindo quien de manera 
entusiasta aporta ideas y algunos 
materiales que pueden ser de utili-
dad, además contamos con algunos 
otros que tenemos en Sala Davidoff 
para que se vayan familiarizando 
con las actividades que se llevan a 
cabo en esta sala. También colabo-
ró activamente en el desarrollo de 
este taller.

No quisiera terminar sin dar las 
gracias al grupo de cuidadoras que 
nos acompañan y apoyan para inte-
grar puntualmente a los residentes a 
este taller. 

GRuPO HAvIvA EN LA SALA DAvIDOFF

Edith Monroy
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un hombre fue puesto delante de 
un juez acusado de necrofilia, por 
tener sexo con un cadáver femeni-
no. Le dice el juez:
- En 20 años de magistratura, nun-

ca vi una cosa tan baja e inmoral. 
¡Deme una sola razón para que 
yo no lo encarcele y lo deje bajo 
llave!
El hombre responde: 

Yo le voy a dar tres:
1º) Este asunto no es de su 

incumbencia.
2º) El supuesto cadáver era de mi 

esposa, y...
3º) Yo no sabía que estaba muerta, 

pues ella siempre actuaba así.
¡¡¡ FUE ABSUELTO !!!

Hoy descubrí mi lado Porno.
Hoy cuando salí de la regadera 

pase frente al espejo y al mirarme 
desnuda, descubrí que tengo un 
tremendo cuerpo porno.

Porno hacer ejercicio.

Porno ponerme a dieta.

Porno tener dinero para la lipo.

Porno dejar de comer.

 

EL BuEN HuMOR

Recopilación Moisés Feferman

Tocan a la puerta de la casa de una 
mujer. Ella va a abrir y se encuentra 
con un hombre parado frente a ella 
que le pregunta:
-¿Ud. tiene vagina?

La mujer disgustada le cierra la 
puerta en la cara.

A la siguiente mañana vuelve el mis-
mo hombre y le hace la misma pregunta:
-¿Ud. tiene vagina?

Ella le cierra la puerta en la cara 
nuevamente.

A la hora que llega su esposo le 
cuenta lo que había sucedido en los úl-
timos dos días.

El marido le dice a su mujer con 
una voz amorosa y condescendiente:
- Amorcito, mañana no tengo que 

trabajar, así que avísame si aparece 
nuevamente ese hombre.
Al otro día tocan de nuevo la puer-

ta y ambos corren a abrir, pero el ma-
rido se detiene y le susurra a la esposa:
- Me voy a esconder detrás de la 

puerta para escuchar lo que te dice 
y, si es el mismo tipo, le respondes 
que ‘sí’ para ver que quiere contigo.

- OK- dice ella. Abre la puerta y era el 
mismo tipo que le pregunta:

-¿Ud. tiene vagina?
- Claro... responde ella
- ¡¡¡Excelente!!! -contesta el hom-

bre-. Entonces, ¿podría decirle a 
su marido que deje de usar la de mi 
mujer y empiece a usar la suya?
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TÍTERES Y MARIONETAS

Miriam Strugach

primera parte

“Pienso que los títeres tienen mucho 
para ofrecer a la educación, porque 
olvidamos que su única utilidad no es 
el espectáculo” (Mario Dolci,Titiritero 
y Pedagogo italiano)

El títere se conoce desde el hom-
bre primitivo, cuando vio por vez 
primera su sombra reflejada por las 
hogueras que hacía en las paredes de 
las cuevas. Al moverse, esas imáge-
nes se movían también y de ahí sur-
gió la necesidad de hacer esas. Para 
hacerlas, utilizó la piel de los anima-
les que cazaba.

Se conocen desde el origen de la 
civilización, no sólo como objeto de 
entretenimiento, sino como medio 
de comunicación. “El títere es un ob-
jeto de comunicación con apariencia 
humana o no, que está manipulado 
por una o varias personas que le dan 
movimiento y carácter y que tiene 
una función dramática”.

El primer títere fue plano (el más 
antiguo se conserva en la India), luego 

pasó a Indonesia, Birmania y, poste-
riormente, se expandió a Turquía y 
África. El siguiente modelo de títere 
fue ya el corpóreo y de madera. 

En el famoso poema épico hindú, 
EL MAHABARATA, donde se mezcla lo 
sagrado con lo profano, así como lo Mi-
tológico, se hace mención de los títeres: 
“Cuando el hijo del poderoso Arjuna 
salió al frente de una expedición gue-
rrera, su novia, la princesa Uttara, le pi-
dió al despedirse, que le trajera telas de 
colores para vestir a sus títeres”.

Sebastián de Covarrubias, en el 
Tesoro de la Lengua Castellana, de-
fine así la palabra títere: Figurillas que 
suelen traer extranjeros en unos re-
tablos que, mostrando tan solamen-
te el cuerpo de ellos, los gobiernan 
como si ellos mismos se moviesen y 
los maestros que están dentro, de-
trás de un castillo que tiene de ma-
dera, están silbando con un lenguaje 
que parecía que hablaban las mismas 
figuras, y porque suena ti-ti, se lla-
maron títeres y puede ser griego, del 
verbo tytise, que indica el gorjear de 
las aves”… y termina diciendo “que 
fue una invención de Joanelo, gran 
matemático y discipulo de Arquíme-
des, sin embargo, hubo en los siglos 
pasados esa invención, como lo ates-
tigua Horacio en el libro II”.

Las marionetas han sido utiliza-
das desde tiempos prehistóricos para 
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transmitir ideas y conocimientos en 
las sociedades humanas. Algunos 
historiadores afirman que el teatro 
de títeres precede al teatro de acto-
res. Los títeres y marionetas son fi-
guras de seres humanos, animales o 
seres fantásticos elaborados en todo 
tipo de materiales y tamaños.

Las marionetas son figuras o mu-
ñecos que se gobiernan con movi-
mientos autónomos. Se conocen 
presentándolos en los teatrillos lla-
mados RETABLOS. Un títere puede 
ser cualquier cosa: Un trapo, los de-
dos de la mano, un muñeco, sólo que 
se necesita que haya un manipulador 
que le dé vida. Se conocen en figu-
ras de madera articuladas, y movidas 
por hilos, que fueron encontradas en 
las tumbas egipcias y fechadas en el 
año 2000 A. C.

La verdadera esencia del teatro 
de títeres es totalmente creadora del 
actor al títere. El titiritero debe partir 

de las posibilidades artísticas que ten-
ga el títere. La expresividad de un 
títere está determinada por el gesto 
exacto y preciso que el titiritero debe 
encontrar. LOS TÍTERES SON UN ME-

DIO DIDÁCTICO DE MUCHO VALOR, 
PORQUE EDUCAN Y ENTRETIENEN. 
Son medios para descargar emocio-
nes y sentimientos, pues cuando se 
accionan con los dedos y las manos, 
cobran vida y con la simulación de la 
voz, parecieran hablar.

A través de los títeres se enseñan 
valores, entre ellos, la tolerancia. Los 
niños aprenden jugando, de manera 
efectiva y dinámica. Al manejar los 
títeres, el niño crea su propia reali-
dad, pues la personalidad del títere 
adquiere características del intér-
prete-niño que se comunica con los 
otros títeres sin darse cuenta, y me-
jora su vocabulario. 

Fuente: Enciclopedia de La Lengua Caste-
llana 
Mtro. Ernesto de la Peña

Bibliografía indirecta.
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uNA MIRADA A LOS TRABAJADORES DEL EISHEL

Amanda Núnez 
Recamarera

Ana Victoria 
Nava 

Encargada de compras

Dra. Adela 
Farías 

Área médica

Gustavo Montiel 
Cuidador

MI TRABAJO EN EL EISHEL

Adriana González Ramos

Soy originaria de Taxco, Guerre-
ro, lugar en donde viví hasta los 10 

años de edad. Tengo seis hermanos, 
somos cuatro hombres y tres muje-
res, ocupo el séptimo lugar. Cuando 
falleció mí mamá me fui a vivir con 
una tía por dos años a Morelia. Al 
poco tiempo me reuní con mi papá 
en Cuernavaca, Morelos donde he 
vivido todos estos años, aquí estudié 
la secundaria y el bachillerato. Por la 
situación económica precaria de mi 
familia tuve que abandonar mis es-
tudios para ayudar a mi padre. Ingre-
sé a trabajar en el sector hotelero y 
durante nueve años me desempeñé 
en diferentes áreas operativas y en 
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con tristeza, con añoranza de no volverlos a ver. 
Siempre he pensado que mi trabajo no es limita-
do pues cuando un “abuelo” necesita que lo ayude 
en cualquier circunstancia, ahí estoy para ser más 
que una supervisora, ser en verdad una persona 
que está ahí para servir, para ayudar a quienes lo 
necesiten.

Este trabajo me ha dado muchas satisfaccio-
nes porque tengo la dicha de aprender día a día 
las enseñanzas que he recibido de cada uno de 
los residentes, lecciones de vida que difícilmente 
se pueden obtener en otro lugar. Además he te-
nido la bendición de hacer muy buenas amistades 
con mis compañeros de trabajo. Por ello agradez-
co cada día a Dios por trabajar aquí, al Lic. Castro 
quien me dio la oportunidad, a mi jefe Ing. Salvador 
González por motivarme cada día a través de su 
reconocimiento.

En realidad no podría desempeñar mi trabajo 
si no fuera por todo el equipo con el que cuento, 
gracias por su disponibilidad, por su apoyo y sobre 
todo por su profesionalismo. Les estaré siempre 
agradecida.

“Me gustaría conocer al desconocido que habita en mí”

actividades recreativas hasta llegar a 
ser ama de llaves, actividad que rea-
licé con gusto, obteniendo la expe-
riencia que después necesitaría. Mis 
dos hijos de 10 y de 7 años han sido mi 
motor para superarme.

Actualmente soy Supervisora de 
Limpieza en Eishel y mi llegada fue 
cuando un ex jefe recomendó mi 
trabajo al líder sindical Sr. Refugio 
Reyes. Por lo que después de una en-
trevista con el Director Lic. Ramón 
Castro Pérez fui contratada el 10 de 
noviembre del 2010.

Mi trabajo consiste en coordinar 
el área de lavandería, a los mozos 
y a las recamareras, cuento con un 
equipo de 18 personas. Además su-
perviso que las habitaciones que se 
asignan a los residentes de nuevo in-
greso estén listas para ser habitadas 
y cuando hay una mudanza de piso a 
piso cuido que todas las pertenencias 
sean llevadas en su totalidad, o si en 
definitiva alguien tiene que dejarlas 
cuido que queden en buen estado 
para un nuevo ocupante.

Siempre escucho las sugerencias 
de los residentes con la finalidad de 
mejorar nuestro servicio, pues esa 
es la función principal; dar el servi-
cio que los residentes necesitan y 
merecen.

Los abuelos (como los llamo con 
respeto), son importantes en mi 
vida, con el tiempo he llegado a con-
siderarlos como parte de mi familia, 
he vivido sus momentos alegres así 
como sus melancolías. Si bien los re-
cibo con alegría, también los despido 
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COCINANDO EN EL EISHEL

Dalia Nowomiast

Salchicas a la Tajine

Ingredientes
1 kg. de salchicha 

coctelera
1 taza de Tajine
2 cucharaditas de jugo de 

limón
1 pizca de sal al gusto
1 paquete de pan árabe

Preparación
Colocar las salchichas rebana-
das en aceite bien caliente por 
cinco minutos o hasta que estén 
sancochadas. 
Se mezcla el Tajine con el jugo 
de limón y sal, hasta formar una 
mezcla cremosa y homogénea. 
Al final se rellena el pan árabe con 
las salchichas bien calientes, agre-
gando la salsa de Tajine al gusto.

CARTAS AL LECTOR

Pasaron los años,
muchos sueños no realizados
muchos cuentos olvidados,
pero siempre te llevo en
mi memoria desde el día que
te conocí hasta tu último suspiro.

Tus manos temblorosas me
acariciaban cuando bailábamos un
vals que jamás olvidaré...

Tu mirada aún me
acompaña en las noches oscuras
y ellas iluminan
mi caminar por la vida.
Te fuiste pero jamás
dejarás de existir para mí.

Esther Kershenovich

(Poema mío dedicado a la gente del 
Eishel, desde Israel)

Muy buenas tardes. Mi nombre es  

Raquel Castro y escribo del Centro 

de Documentación e Investigación Judío 

de México. Hace poco tuve acceso a un 

ejemplar de Jaim Jadashim y lo leí con mu-

cho interés y gusto. En particular, me en-

cantó el artículo “La ruta de los apellidos 

judíos”, de Moisés Feferman. Me pareció 

muy interesante y ameno.

Por cierto, vi que es la tercera en-
trega de un texto más largo. ¿Existe al-
guna manera de tener acceso a las dos 
anteriores?

Muchísimas gracias y mil felicidades 
a todos los que colaboran con esta re-
vista. Es, de verdad, un gran trabajo.

Saludos, Raquel Castro.



Z’’L Su MEMORIA SERá RECORDADA

SALVADOR VILLALOBOS: Durante tres años y medio tuvimos el gusto de conocerlo. 
Un hombre amable, muy agradecido por los servicios que se le brindaban, lector asiduo 
y bastante participativo en las actividades que ofrecemos, particularmente las tardes de 
dominó. Siempre tuvo palabras de amor en memoria de su esposa y su suegra quienes lo 
condujeron al judaísmo. Gracias a la generosidad de una familia altruista tuvo la oportuni-
dad de vivir este tiempo con nosotros. 

SAMUEL NACACH: Tuvo la virtud de ser muy apegado a su familia, la visita de sus hi-
jas lo llenaba de satisfacción, disfrutamos mucho de su sentido del humor y sus bromas. 
La música era tal vez uno de sus hobbies preferidos especialmente la salsa porque le re-
cordaba sus tiempos de bailador, le gustaba ver pasar el tiempo contemplando nuestros 
jardines. Enviamos un saludo afectuoso a su familia. 

GRACIELA LEVY: Fueron diez años muy gratos los que pudimos convivir con ella, espe-
cialmente los primeros cuando sus condiciones le permitieron participar en algunos talle-
res, por ejemplo manualidades; disfrutaba que le habláramos por el mote de “la nena” con 
el cual se le conoció siempre. Sus últimos años fueron muy difíciles por una enfermedad 
tipo Alzheimer que la recluyó a su mundo interno. A sus hijos les enviamos un abrazo 
caluroso.

MONTY ROSENTHAL: A los 91 años y siete en Eishel se fue a descansar. Todo un ca-
ballero que supo ganarse a pulso ese calificativo; siempre amable, muy cordial, paciente, 
tenía el don de saber llevar la “fiesta en paz” con todos. Lamentablemente se fue apa-
gando paulatinamente y desconectando de la realidad como para irse preparando a dar el 
último paso. Descanse en paz.

JULIO MAURICIO SALTZ: Hay paradojas en la vida que podrían no tener una explica-
ción lógica. Don Julio fue un hombre muy difícil en su trato, irascible, complicado para 
darle gusto y sin embargo a lo largo de nueve años aprendimos a conocerlo e irlo encau-
zando para que disfrutara más lo que hacía. Al momento de su partida nos quedamos con 
la satisfacción de haberle dado lo mejor que teníamos para él: cariño y comprensión.

JORGE COVALIN: Hay fallecimientos que nos toman por sorpresa y por tanto causan 
fuerte conmoción en nuestros corazones. Este es el caso de Don Jorge que nos tenía 
acostumbrados a su sonrisa, su amabilidad y sobre todo sus cantos y sus bailes. Era esen-
cial su presencia en nuestras fiestas. De pronto, como el ventarrón que pasa tirando ár-
boles, así se nos fue, sin darnos tiempo de prepararnos. Sentimos mucho su partida y a su 
familia les deseamos que no sepan de más penas.
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