Lapid

División de Organización y Turismo
WIZO Mundial
nro. 110

Febrero 2014
Querida javerá:
Esta edición de la revista Lapid es la primera de 2014 luego de la exitosa Asamblea
de Representantes WIZO Mundial de Representantes a la que asistieron líderes de
WIZO de 24 federaciones, incluyendo Israel. Esta asamblea fue una maravillosa
oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre diversos temas de la agenda del
pueblo judío y para reflexionar juntos sobre un tema que es importante para todos
nosotros, "Construir nuestro futuro WIZO".
El cultivo de liderazgo es una de las prioridades de la División de Organización y Turismo. Por ello
realizamos el primer Seminario de Potenciación de Liderazgo WIZO, paralelo a la Asamblea de
Representantes. Este seminario , que esperamos se convierta en un evento anual, fue concebido para dar
a las participantes una mezcla de inspiración, habilidades prácticas , confianza y una mejor comprensión de
la obra de WIZO, para que puedan dar el siguiente paso en su viaje de liderazgo. Fue una semana muy
intensa, pero las participantes partieron llenas de fuerza , energías y conocimientos, y más
comprometidas que nunca para llevar a cabo su trabajo WIZO tan necesario.
Otra de las iniciativas implementadas por la división en la semana previa a las sesiones de la Asamblea de
Representantes de WIZO Mundial, fue un taller de un día en la sede del movimiento, destinada a las
presidentes recién elegidas, con el objetivo de que se familiaricen con la compleja estructura organizativa
de WIZO Mundial y las funciones y responsabilidades de sus distintas divisiones. Las asistentes obtuvieron
información valiosa sobre las operaciones diarias del movimiento. La reacción de las presentes fue muy
positiva y consideramos que esta iniciativa debería extenderse a todos los miembros de las directivas de
las federaciones WIZO en todo el mundo.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a bordo a nuestro nuevo director, Beto
Maya. Nacido en Ciudad de México, Beto tiene gran experiencia de trabajo con organizaciones sionistas y
judías, como la OSM (Organización Sionista Mundial ) , la Agencia Judía y la Fundación Schusterman. Antes
de unirse a WIZO, Beto fue director del programa de la Asamblea General de 2013 de JFNA (Federaciones
Judías de Norteamérica). Con una trayectoria tan impresionante y con su energía, estamos seguras que
será un valor para WIZO Mundial y le deseamos mucho éxito en su nuevo cargo.

Janine Gelley
Chairperson
División de Organización y Turismo, WIZO Mundial
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FESTIVIDADES
Purim : Un cuento de potenciación de la mujer
Purim es el momento perfecto para reflexionar sobre las lecciones de potenciación de la
mujer que podemos aprender en el libro bíblico de Ester.
La historia de Ester es considerada como uno de los primeros cuentos
feministas no sólo en la historia judía, sino en la historia de la
humanidad. Vasti, la primera esposa del Rey Asuero es considerada como
un icono feminista, mientras que su segunda esposa, Ester, es vista como
un icono post-feminista. Podemos celebrar el hecho de que en una
historia hay dos mujeres fuertes, autónomas que tomaron sus propias
decisiones y defendieron sus convicciones.
Ester, una joven judía que se convierte en reina persa, es una heroína
bíblica inusual. Inicialmente una niña pasiva y obediente, que sigue las
indicaciones de Mardoqueo, primo de su padre y tutor, oculta su
identidad judía al unirse al harem del Rey Asuero, donde su belleza y docilidad hacen de ella una
de las favoritas. Cuando Mardoqueo le informa que Amán, el malvado visir del rey, planea un
complot genocida contra los judíos, al principio se niega a intervenir, argumentando que ella tiene
prohibido acercarse al rey sin ser invitada.
Esta crisis transforma a Ester de una niña dócil en una líder valiente. Al hacerse cargo de los
esfuerzos de Mardoqueo para detener a Amán, prepara un riesgoso
plan utilizando su belleza, encanto y astucia política para salvar a su
pueblo. Al hacerlo, ella revela su verdadera identidad como judía y
mujer de acción y nos muestra cómo incluso las personas que viven
al margen de los acontecimientos pueden emplear su talento,
fuerza e ingenio para cambiar el curso de la historia.
Vasti, la primera esposa del Rey Asuero, una vez el estereotipo de
la mujer promiscua ya no es percibida como la arpía de la historia
de Purim. En cambio, se ha convertido en una heroína feminista
que mostró dignidad y coraje cuando intencionalmente
desobedeció la orden de su marido y se negó a hacer alarde de su
belleza ante la corte. Ella se mantuvo firme, negándose a ser la esposa trofeo y pagó el precio de la
"desobediencia" siendo castigada.
La ciudad de Susán, es lo suficientemente grande para dos heroínas . Y es hora de que Vasti reciba
el aprecio y el respeto que se merece, como una mujer que supo decir no. Es hora de homenajear
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a Vasti por haber tenido el valor de enfrentarse a un rey borracho y exigente, así como
homenajeamos a Ester por persuadir a ese mismo rey borracho a liberar a los judíos.
Miramos al pasado para aprender. Tenemos que recordar ante todo los rasgos que le valieron a
Ester y Vasti una historia y homenajearlas por ello. Entonces vamos a seguir encontrando maneras
de inculcar estos rasgos en nuestras hijas, hermanas y mujeres jóvenes de WIZO dándoles la
posibilidad de convertirse en las protagonistas de sus propias historias. En conclusión, el secreto de
Purim es ver más allá de las máscaras. El ruido y los bocadillos de Purim son muy divertidos, pero la
fiesta también desvela una historia de carácter y coraje. Para nosotros, también, Purim puede ser
un tiempo de quitarnos las máscaras y encontrar la fortaleza que se encuentra dentro de todos y
cada uno de nosotros.
Fuentes:
Kaplan, I. (2013, February 20). Purim’s other woman: Vashti, the queen who kept her clothes on
Jewish Journal. Retrieved February 2, 2013 from
http://www.jewishjournal.com/purim/article/purims_other_woman_vashti_the_queen_who_kept_her
clothes_on
Norman- Nathman, A. (2012, March 8). International Women’s Day: A Purim Story. Mamafesto [web
blog post]. Retrieved February2, 2013 from
http://themamafesto.wordpress.com/2012/03/08/international-womens-day-a-purim-story/
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MUJER DE VALOR
Alice Herz-Sommer - Una historia inspiradora de resistencia y
optimismo
Homenaje a Alice Herz -Sommer, considerada la sobreviviente del Holocausto más anciana
del mundo. Herz-Sommer falleció esta semana en Londres a la edad de 110 años.
Nacida en el seno de una familia judía en Praga
en 1903, Herz-Sommer pasó dos años en el
campo de concentración nazi de Terezin. Provenía
de una familia musical y en vida fue una
reconocida pianista y profesora de música. Su
educación musical formal se inició cuando tenía
tan solo 5 años y pronto estaba tomando clases
de piano con Conrad Ansorge, discípulo de Franz
Liszt.
Una película sobre su vida ha ganado el Oscar este
año al mejor corto documental. "Todos llegamos a creer que ella nunca iba a morir", dijo Frederic
Bohbot, productor del documental "La mujer en el número 6: La música me salvó la vida" .
"La música era nuestra comida. Hacer música nos mantuvo con vida", expresó Herz-Sommer en el
sitio web de la película. "Yo soy judía, pero Beethoven es mi religión. Ya no soy yo misma, el cuerpo
no resiste como en el pasado. Creo que estoy en mis últimos días, pero realmente no importa,
porque he tenido una vida tan hermosa. Si, la vida es hermosa, el amor es hermoso, la naturaleza y
la música son hermosas. Todo lo que experimentamos es un don, un regalo que debemos valorar y
transmitir a las personas que amamos."
Herz-Sommer recordó que siempre reía durante su estancia en Terezin, donde ella y otras reclusas
realizaban conciertos ocasionales. Ella dijo que la alegría de hacer música les había mantenido el
buen ánimo. "Esos conciertos, las personas allí, los ancianos, los enfermos desolados venían a los
conciertos y esa música era comida para ellos. Música era nuestra comida. Hacer música nos
mantuvo con vida. "

El punto más bajo
Herz-Sommer conoció a quien sería mas tarde su esposo Leopoldo Sommer, que también era
músico, en 1931 y se casó con él dos semanas después. La pareja y su hijo, Rafael, fueron enviados
desde Praga en 1943 a un campamento en la ciudad checa de Terezín (Theresienstadt en alemán),
donde se permitía a los reclusos organizar conciertos en los que ella con frecuencia era solista.
Nunca volvió a ver a su esposo después de que lo trasladaran a Auschwitz en 1944. Muchos
miembros de su familia extensa y la mayoría de los amigos con los que había crecido también
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murieron en el Holocausto. Con su hijo Rafael, se encontraban entre las 20.000 personas que
fueron liberadas cuando Terezin fue capturado por el ejército soviético en mayo de 1945.
Después de la guerra, inmigró a Israel en 1949 con sus hermanas y enseñó música en la Academia
de Música de Jerusalén, antes de trasladarse a Londres en 1986 bajo el impulso de su hijo
violonchelista, que murió repentinamente en 2001 durante una gira.
Nuestra inspiración"
En una entrevista en 2006 al periódico The Guardian, cuando ya sola no dejaba de practicar el
piano durante tres horas diarias, habló de su amor por la vida y su pasión por la música. Cuando le
preguntaron si alguna vez pensó por qué ella sobrevivió, respondió: "Mi temperamento, este
optimismo y esta disciplina. Todos los días a las 10 en punto me siento frente al piano, con todo en
orden a mi alrededor. Durante 30 años he comido lo mismo, pescado o pollo, una buena sopa, y
esto es todo. no bebo ni té ni café, ni alcohol. Agua caliente. Camino mucho con terribles dolores,
pero después de 20 minutos me siento mucho mejor. Estar sentada o mentir no es bueno". Y
agregó: "Busco las cosas buenas en la vida. Sé de las cosas malas, pero veo sólo las cosas buenas. El
mundo es maravilloso, está lleno de belleza y de milagros. Nuestro cerebro, la memoria, ¿cómo
funcionan? Por no hablar del arte y de la música. Es un milagro".
Su nieto, Ariel Sommer, quien confirmó su muerte el domingo (23 de febrero), dijo: "Se ha escrito
mucho sobre ella, pero para quienes la conocimos intimamente, era nuestra querida Gigi. Ella nos
amaba, se reía con nosotros y compartía con nosotros la música. Ella fue una inspiración y nuestro
mundo será mucho más pobre sin ella a nuestro lado".
Dedique un minuto para ver la sabiduría de la sobreviviente del Holocausto, Alice Herz-Sommer
"Busca la belleza en la vida" en
http://www.youtube.com/watch?v=OnoQ8F_CUfEFuente:
Quinn, Ben. (2014 , 23 de febrero) . Alice Herz-Sommer: pianista y la sobreviviente más anciana del
Holocausto muere a los 110 años de edad . The Guardian. Consultado el 26 de febrero 2014 de
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/23/alice-herz-sommer-holocaust-survivor-dies
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ORGANIZACION
¿Qué es más valioso, reclutar o retener miembros?
Para asegurar su existencia el reclutamiento es la actividad más importante de nuestro
movimiento, ¿no? No necesariamente. Afiliar nuevos miembros es definitivamente un factor
clave para nuestra continuidad, pero si queremos que nuestro movimiento prospere, la
retención de miembros es la pieza más importante del rompecabezas.
Muchos líderes pueden pensar que si los nuevos miembros no
se están uniendo a su organización, su sostenibilidad se verá
comprometida . Sin embargo , para que los nuevos miembros
se afilien, es necesario contar con una base sólida de
miembros existentes que siempre estimulen el aumento de
socios .
Existen tres razones por las que la retención es más
importante que la reclutación: 1 . Una retención adecuada
sienta las bases para la reclutación. Altas tasas de retención
son la señal de que los miembros están felices y satisfechos. Estos miembros tienden a compartir
las historias de éxito de la organización con los demás, creando automáticamente una campaña de
reclutamiento. Lo importante es comenzar con la retención y seguir con el reclutamiento.
2 . "Más vale pájaro en mano que cien volando ", es cierto para todas las organizaciones. Esto es
cierto no sólo porque se necesita menos esfuerzo para retener a un miembro que encontrar un
miembro nuevo, pero también porque es menos difícil retener un miembro que reclutar uno
nuevo. El reclutamiento a menudo llama la atención, pero la retención es fundamental.
3 . Una tasa de retención baja es señal de que existen serios problemas subyacentes entre los
miembros de la organización. El reclutamiento es principalmente una función de marketing , pero
la retención de socios es una función tanto de marketing como de experiencia. Si no puede
mantener a sus miembros , entonces la organización está perdiendo dinero reclutando miembros
hasta que corrija el problema que está causando que los miembros se vayan.
Lo importante es que si no se pueden retener los socios, el reclutamiento se quema a través de las
perspectivas, ya que los reclutados abandonan la organización muy rápido. La conclusión es que el
reclutamiento es importante para la organización, pero la retención debe ser su primera
prioridad. Si dominas el arte de la retención de miembros , entonces el reclutamiento va a ser
divertido y fácil, lo que llevará al éxito de nuestra organización.

Adaptado del Boletín ClubRunner.

7

MUJER JUDIA EXITOSA
La Dr. Kira Radinsky acapara los titulares
Con apenas 27 años de edad, se encuentra en la lista de los 35 jóvenes innovadores
menores de 35 años, elegidos en 2013 por el MIT Technology Review.
La Dr. Kira Radinsky, que terminó el año pasado sus estudios de
doctorado en el Tejnión, integra este año la prestigiosa lista de 35
innovadores menores de 35 años de la revista Technology Review, del
Instituto de Tecnología de Massachusetts.
La Dr. Radinsky, que nació en Ukrania en 1986, hizo aliá con su madre
cuando tenía 4 años de edad. Su elección entre cientos de nominados se
debió a sus "ideas excepcionales y su destacado trabajo en el software".
"Con los años hemos logrado premiar mujeres y hombres por sus
invenciones y las empresas que ellos han fundado han influido
profundamente en diversas tendencias de la sociedad humana", dijo
Jason Pontin, redactor jefe de la publicación. "Entre los ganadores anteriores se incluyen Larry
Page y Sergey Brin, fundadores de Google, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, Jonathan Ive,
jefe de diseño de Apple y David Karp, fundador de Tumbler. Estamos orgullosos de nuestros logros
y de añadir a Kira en esta distinguida lista.
La Dr. Radinsky comenzó a estudiar en el Tejnión a los 15 años participando en el programa de
excelencia de la institución, completado tres títulos de la Facultad de Ciencias de la Computación,
bajo la supervisión del Prof. Shaul Markovitch. Durante sus estudios, desarrolló un nuevo método
de predicción de eventos con una precisión media del 80 por ciento. Escaneando dígitos de
exploración de los últimos 500 años, además de todo el material publicado en el New York Times
desde 1880, ella comprobó que existe una fuerte correlación entre eventos de diferentes tipos.
Entre otras cosas, encontró una forma de tormentas es precursora del cólera y ahora mantiene
vínculos con organizaciones médicas para poner en práctica estos hallazgos. Durante sus estudios
la Dr. Radinsky trabajó en Microsoft Research EE.UU., dirigido por Eric Horowitz, y más tarde se
unió a Yaron Zakai para establecer la empresa SalesPredict.
La investigación de la Dr. Radinsky ha ganado premios de diversas empresas, entre ellas Google,
Yahoo y Facebook. "Kira es una investigadora brillante, con cualidades únicas que absolutamente
justifican su inclusión en la lista", dice el Prof. Markovitch. "Ella combina la capacidad intelectual
con la creatividad y la intensa curiosidad, una rara mezcla típica de inventores destacados. Su
investigación doctoral enfoca un problema que parecía irresoluble con las herramientas actuales:
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el desarrollo de algoritmos con buena capacidad de predicción de eventos globales mediante el
uso de enormes bases de datos de fuentes de información basadas en la Web. La audacia de su
elección del problema y su demostrada competencia científica en la solución exitosa le valió la
inclusión en la lista".
La Dr. Kira Radinsky dijo tras la publicación de la lista de ganadores: "Es un honor ser incluida en la
lista de jóvenes innovadores del MIT. Esperemos que esto aliente a otros investigadores y
académicos de Israel a participar en la investigación en este campo y contribuye a que Israel
consolide su posición como una superpotencia en la investigación empírica".
En una entrevista al diario Haaretz, la Dr. Kira Radinsky explicó cómo utilizó algoritmos para
predecir los disturbios en Egipto. La científico israelí utiliza inteligencia artificial para predecir el
futuro. ¿O son sus predicciones exitosas sólo pura suerte?
- ¿Cómo puede utilizarse la Internet para predecir el futuro?
La cantidad de información que existe en el mundo de hoy está en constante expansión. A pesar de
que la mayoría de la gente cree que este tipo de información, como por ejemplo búsquedas de
Facebook, es basura, para mí es muy emocionante. Fantaseo con lo que potencialmente podría
hacer con todos estos datos. Esa es mi pasión. Lo que estoy tratando de hacer es tomar todos
estos datos y construir modelos que tratan de predecir eventos futuros.
- Y funciona. Has tenido algunos éxitos impresionantes en la predicción.
Yo siempre cito el dicho de Mark Twain: "La historia no se repite, pero rima". Por eso digo que en
cada caso, aunque posee características propias, existe una especie de patrón dibujado desde el
pasado.
- Dame algunos ejemplos de predicciones que se hicieron realidad .
Los disturbios en Sudán. Ahora mismo estoy preparando una presentación de PowerPoint para la
entrega de premios en el MIT y pensé en usar esto como un ejemplo de predicción. Se puede ver
un patrón recurrente en los disturbios: el precio de un producto básico comienza a subir - en
Egipto fue el pan, en Sudán fue el gas de cocina - y esto desata disturbios. El sistema prevé que el
gobierno de Sudán se debilitaría e incluso podría colapsar.
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Nosotros predijimos el brote de cólera en Cuba, los disturbios en Turquía, Siria y Egipto, el
aumento del precio del trigo, el resultado del juicio de un importante traficante de drogas. Tengo
una lista con miles de ejemplos.
- Tus detractores dicen que es una cuestión de suerte. ¿Hasta qué punto crees que la suerte juega
un papel importante en estas predicciones?
Durante la Segunda Guerra del Líbano, mi madre, que es matemática, trató de predecir si un
cohete caería en su edificio. Ella bromeó diciendo que un cohete tenía una probabilidad del 50 por
ciento de hacer blanco en su edificio. Creo que, en general, hay un elemento de suerte en la vida.
Al fin y al cabo, la suerte también es un factor de probabilidad. Siempre existe la probabilidad de
tener suerte.
- Estas predicciones se basan en cantidades inconcebibles de datos. Leí una estimación de que cada
48 horas se publican mil millones de mensajes en las redes sociales.
Sí. Copilamos 150 años de noticias del New York Times. Usted seguramente puede imaginarse la
complejidad realizar un análisis semántico intensivo de cada texto, como si una persona estuviera
leyendo. Reunimos miles de millones de tweets de Twitter, millones de búsquedas en la Web y
además de todos estos datos, empezamos a añadir más datos que la gente considera obvios:
enciclopedias, información sobre el genoma, todos los datos humanos que se ha acumulado y que
es más o menos estática y luego empezamos a hacer generalizaciones.
"Mi verdadera pasión es proporcionar a la humanidad la capacidad científica de predecir
acontecimientos en forma automática y en última instancia esto afectará los resultados futuros
basados en las lecciones del pasado", afirmó Kira.
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LIBROS
Nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestro lugar en el
escenario de la historia
"The Chosen Few", por Zvi Eckstein y Maristella Botticini
Esta nueva obra establece que los judíos no se convirtieron en una nación de comerciantes,
banqueros y académicos, por estrechez o necesidad, sino a causa del proceso de
alfabetización que se desarrolló después de la destrucción del Segundo Templo.
por Prof. Manuel Trajtenberg, Haaretz, 24 de julio 2013

El éxito intelectual de los judíos en los tiempos modernos y su
importancia en el comercio, la medicina y las profesiones
financieras desde la Edad Media, son los misterios más
desafiantes en la larga historia del pueblo judío. Zvi Eckstein y
Maristella Botticini presentan en su libro "The Chosen Few" (La
minoría elegida), una tesis revolucionaria acerca de como los
judíos obtuvieron una ventaja notoria en profesiones que
requerían alfabetización y educación: después de la destrucción
del Segundo Templo, la fe judía exigía para su supervivencia que
cada judío aprendiera a leer y escribir y adquiriera habilidades y
conocimientos. Quienes no podían
hacer ese gasto, se
asimilaron. Por esta razón, los judíos adquirieron las habilidades
que han demostrado ser fundamentales para el desarrollo
económico.
En el año 70 e.c., la mayoría de los judíos eran campesinos analfabetos, que vivían en la Tierra de
Israel y Mesopotamia. En 1492 se habían convertido en una pequeña minoría educada
especializada en el comercio, la artesanía, la usura y la medicina, que vivían en cientos de ciudades
de todo el mundo conocido, desde Sevilla a Bangalore. ¿Qué llevó a un cambio tan radical?
Después del examen de 1500 años de historia judía desde la óptica de la teoría económica, los
autores de "The Chosen Few" presentan una nueva respuesta a esta pregunta. Zvi Eckstein y
Maristella Botticini demuestran que contrariamente a la creencia popular, el cambio no se debió al
antisemitismo, la persecución y las limitaciones a sus movimientos, sino a los cambios en el propio
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pueblo judío después del año 70 e.c. y en primer lugar, a la aplicación de la nueva norma que
requería que cada judío debía saber leer y estudiar la Biblia así como enviar a sus hijos a la escuela.
Durante los próximos 600 años, muchos judíos que no pudieron hacer frente al coste económico
de la nueva norma, convirtieron su fe y la judería mundial se redujo drásticamente.
En el período talmúdico (siglos III a VI) dos modelos prominentes en el pueblo judío toman forma:
por un lado, un aumento en la alfabetización de la población judía, que era en gran parte agrícola
y, por otro lado, un proceso lento pero claro de conversión (especialmente al cristianismo ), lo que
condujo a una contracción dramática de la población judía de 5.5 millones alrededor del año 65
e.c. a sólo 1.2 millones hacia el año 650. Plagas y masacres también contribuyeron a la dismunción
de la población, pero ésto explica sólo parcialmente la fuerte caída de la población.
Más tarde, en el siglo VII, a raíz de la
fundación y la propagación de los califatos
musulmanes, se inicia un proceso de
urbanización. El crecimiento del comercio y el
aumento en la demanda de formación
profesional le dan una ventaja significativa a
la alfabetización. El prestigio de los judíos
educados aumentó en una época en que
pocos sabían leer y escribir. Una vez creada la
demanda de educación, la mayoría de los
judíos se volcó a especializarse en el
comercio y la artesanía. Muchos judíos comenzaron a deambular en busca de oportunidades de
negocio en los cuatro puntos cardinales. En "The Chosen Few" los autores proponen una
explicación original a uno de los cambios más importantes en la historia del pueblo judío y añaden
nuevas ideas en el debate emergente sobre el impacto económico y social de la religión.

Préstamos voluntarios a interés
Eckstein y Botticini formulan una pregunta histórica original y audaz: ¿Por qué los judíos se
convirtieron en una nación de hombres de negocios, artesanos, comerciantes, banqueros,
académicos y médicos? No fueron decretos o la necesidad, sino una clara ventaja desarrollada
durante los siglos como consecuencia de un evento traumático, la destrucción del Segundo
Templo, lo que llevó a inculcar la alfabetización para todos los judíos. Este proceso llevó a los
judíos a encajar en las economías emergentes del imperio musulmán en puestos claves, porque sus
habilidades se adaptaban perfectamente a las necesidades de un mundo en crecimiento, urbano y
global. Los judíos que buscaban el éxito en ese momento emigraron a zonas en las que sus
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habilidades gozaban de una gran demanda, como Yemen, Siria, Egipto y los países del Magreb y
más tarde Europa Occidental. La afiliación colectiva y una fuerte identidad les permitió mantener
conexiones regionales allí donde vivían y cumplir con los contratos a distancia, que ayudaron en el
comercio.
Esto explica también el brillante éxito de los judíos en las profesiones relacionadas con los
mercados de crédito y las finanzas. En los siglos XII y XIII la usura ya era claramente una profesión
judía en países como Inglaterra, Francia y Alemania, y una de las principales ocupaciones de los
judíos de España y Portugal, Italia y otros países de Europa occidental.

Otro acontecimiento histórico que afectó profundamente a los judíos fue la invasión de los
mongoles en el Medio Oriente, algo que, sorprendentemente, no se destaca en los libros de
historia judía. Los mongoles invadieron Persia y Mesopotamia en 1219, culminando con la
ocupación y destrucción de Bagdad en 1258. Esto provocó la caída de la economía urbana y
comercial de la dinastía Abasí y la economía en Mesopotamia y Persia volvió a la etapa agrícola de
autosustento característica del pasado.
Las sinagogas y yeshivot fueron destruidas. La población judía se redujo de 800.000 en el año 1200
a 100.000 a finales del siglo XV, ya que muchos de los judíos que vivían en Persia, Mesopotamia e
incluso Egipto y Siria se vieron obligados a abandonar el judaísmo cuando las normas religiosas,
especialmente las referentes a proporcionar una educación para los niños, eran de nuevo una
carga costosa de llevar.
En "The Chosen Few", Eckstein y Botticini descubren el poder de combinar el pensamiento
económico avanzado y la investigación histórica exhaustiva. Este libro es innovador, original y
esclarecedor, expandiendo los horizontes que podrían cambiar nuestra percepción de nosotros
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mismos y de nuestro lugar en el escenario de la historia. Este libro tal vez pueda descubrir lo que
puede esperarse de los cambios que tienen lugar en el mundo judío hoy.
Zvi Eckstein es decano de la Facultad de Economía de la IDC en Hertzlia, Israel; Maristella Botticini
es profesora de Economía y directora del Instituto de Investigaciones Económicas Gasparini (IGIER)
en la Universidad Bocconi de Milán. El libro ha sido publicado por Princeton University Press, en la
serie La Historia Económica de Princeton del mundo occidental, editado por Joel Cherish. El libro
ha sido traducido al italiano y al hebreo.
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ANTISEMITISMO
Entendiendo el antisemitismo mundial
por Daniel Goldhagen Jonás
Los antisemitas de todo el mundo centran implacablemente su ira y sus esfuerzos en
desaprobar, demonizar y deslegitimar a Israel.

El antisemitismo global es un fenómeno
nuevo. Es la tercera gran era del
antisemitismo, después del antisemitismo
religioso fundamentado en el cristianismo y
el Islam y el antisemitsmo moderno, racista,
que tomó forma en el siglo XIX y culminó
con el antisemitismo nazi y el Holocausto.
Después de la relativa quietud durante las
décadas posteriores al Holocausto , cuando
el antisemitismo público en Occidente era
tabú , el antisemitismo comenzó a surgir en
su nueva forma, mundial en la década de 1990. Ahora nos rodea.
Judíos húngaros protestan contra declaraciones
antisemitas de políticos de extrema derecha: REUTERS

A través de los siglos, el antisemitismo se ha basado en el paradigma antisemita fundacional. Este
tiene cinco elementos: los judíos son fundamentalmente diferentes de los no-judíos. Los judios son
nocivos. Los judíos son deliberadamente malévolos. Los judíos son poderosos. Los judíos son por lo
tanto peligrosos. Ya sea implícita o explícitamente declarado existe un sexto elemento: que los
judíos deben mantenerse bajo control, arrinconados, o de alguna manera eliminados.
En todas las épocas, las elaboraciones y acusaciones antisemitas específicas se basan en este
paradigma fundacional, adaptándose a las condiciones culturales, sociales y políticas locales de los
tiempos. En la era global de hoy, el antisemitismo se ha transformado de nuevo en algo nuevo.
El antisemitismo, como la globalización, por primera vez, se extiende por el mundo. Hay muchos
más antisemitas que nunca. Más del 50 por ciento de los quinientos millones de personas en la UE
son profundamente anti-semitas. Los Estados Unidos, donde el antisemitismo es mucho menor,
aún tiene más de cien millones de personas que defienden ideas antisemitas. En los mundos árabe
e islámico, el antisemitismo alcanza, en los países encuestados, cerca de un cien por ciento. Incluso
en el resto del mundo, donde prácticamente no hay judíos y nunca han habido, el antisemitismo
alcanza niveles alarmantes.
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En consonancia con los tiempos, y el poder militar y
político de los judíos en Israel, la imaginería antisemita
dominante de los judíos también ha cambiado. Shylock, el
manipulador sigiloso de siglo XVII, o los banqueros judíos
manipuladores personificados por los Rothschild del siglo
XIX, se han trasformado ahora, en el siglo XXI, en Rambos
asesinos que trituran niños palestinos bajo sus botas o los
mueles en picadoras de carne.
Esto se puede ver en la fantástica y demonizada creencia, suscrita por más de 250 millones de
europeos, que Israel está llevando a cabo una "guerra de exterminio" contra el pueblo palestino,
un libelo de sangre generalizado y actualizado que recicla el bulo de que los judíos son
colectivamente culpables por la muerte de Jesús.
En las corrientes antisemitas del pasado, que aunque siempre estaban fundamentadas en el
paradigma antisemita fundacional, existían principalmente variantes independientes sobre un
tema común. Ahora el antisemitismo es una amalgama global. Hoy en día, los antisemitas
cristianos, musulmanes, de izquierdas y de derechas y antisemitas defensores de los derechos
humanos incorporan acusaciones falsas en contra de los judíos y de Israel en sus propias letanías.
Tal vez el ejemplo más evidente de tal perjuicio de cruce es la caracterización rutinaria palestina y
de otras corrientes islámicas antsemitas" de los palestinos, o la propia Palestina, como el nuevo
Jesús crucificado por los judíos, invocando de esta manera el bulo perjudicial más dañino de todos
los tiempos y apelando a los cientos de millones de cristianos para los que este cargo es todavía
una razón tan poderosa de su hostilidad hacia los judíos.
Las corrientes de odio antisemita y las acusaciones, mientras que antes emanaban cristianismo y
luego del nazismo centro europeo, ahora cruzan el mundo sin una localización única. El
antisemitismo tenía una vez tiene una dirección principal: el Vaticano. Hoy en día, los cargos
antisemitas pueden originarse en cualquier lugar y fluir en cualquier dirección.
Y una vez que una nueva y poderosa acusación antisemita aparece en un lugar, ésta se extiende en
corto plazo a través del mundo. El antisemitismo europeo moderno, después de haber sido
exportado al mundo árabe, ha sido reimportado en Europa con el flujo de inmigrantes árabes y el
flujo de las palabras a lo largo de las autopistas de la información. Este carácter multicéntrico del
antisemitismo mundial hace que la lucha contra el que sea mucho más difícil.
Como corresponde a su carácter global, el antisemitismo de hoy está cómodamente instalado en
las instituciones internacionales y transnacionales (más allá de los movimientos religiosos). Ha
atrapado a la institución mundial más central, las Naciones Unidas, que ha estado llevando a cabo
una campaña concertada para demonizar a Israel. Somos testigos del enfoque deshonesto y
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obsesivo de su Comisión de Derechos Humanos sobre Israel, en contraste con su virtual silencio
ante las brutalidades y asesinatos en masa de las muchas dictaduras de todo el mundo.
En la medida que nuestra era global es política, en la cual la gente entiende que prácticamente
todas las esferas de la vida se rigen o están profundamente influenciadas por la política, así
también el antisemitismo, que antes era principalmente cultural o de orientación social, ahora ha
adoptado una forma política.
De ahí que los gobiernos antisemitas, a través de la ONU y como un asunto de política interior y
exterior, promueven el antisemitismo, y de hecho han forjado algo en contra de Israel, que no
existe en contra de ningún otro país: una alianza política eliminacionista internacional.
Por último, como nada incita a los antisemitas más que el fantasma del judío poderoso, y porque el
mundo global es un mundo organizado por el sistema internacional de estados, los antisemitas
mundiales centran implacablemente su ira y sus esfuerzos en la desaprobación, demonización y
deslegitimación de Israel. Muchos, aunque ciertamente no todos ellos quieren destruir el país.
Esta es la lógica de la actual orientación del antisemitismo global.
El autor, ex profesor de Harvard, es el autor de "El diablo que nunca muere: La subida y la amenaza
del Antisemitismo Mundial" , que acaba de ser publicado . Él es también el autor del bestseller "
Los verdugos voluntarios internacionales de Hitler: los alemanes ordinarios y el Holocausto". Su
obra se puede seguir en www.goldhagen.com, en Facebook, en Daniel Goldhagen, y en Twitter @
DanielGoldhagen .
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MUNDO JUDIO
Un refugio en las costas del Caribe
Huyendo de los nazis, un pequeño grupo de judios encontró refugio en las playas
paradisíacas de la República Dominicana. Ahora se están realizando esfuerzos para preservar
la historia inusual de Sosúa.
Por Moshe Gilad, Haaretz, julio. 22 , 2013
En la costa norte de la República Dominicana se encuentra la ciudad de Sosúa, conocida por más
de 70 años como la "Sión Tropical". Es un típico pueblo del Caribe con una historia atípica, por
haber sido refugio para los judíos que escaparon de las garras del nazismo.

La Alcaldesa de Sosua Ilana Neumann y el Embajador
Alexander de la Rosa.

Caliente y húmedo durante todo el año, con lluvias
diarias, Sosúa cuenta con una bonita playa bordeada
de cocoteros, casas destartaladas y coloridas y
residentes pintorescos; es el hogar de unas 50.000
personas de 30 nacionalidades. En la década de 1980
la ciudad se convirtió en un destino turístico,
atrayendo visitantes de todo el mundo. Hay algunos
lugares muy similares a lo largo de las costas de la
República Dominicana, pero ninguno tiene la historia
judía sorprendente de Sosúa.

Su historia ha recibido mucha atención últimamente, sobre todo gracias a Ilana Neumann de Azar,
quien se desempeña como alcaldesa de la ciudad desde 2010. Neumann es una mujer alegre y
agradable de unos cuarenta años. Su madre era dominicana, su abuelo era un judio que vivió en
Sosúa durante décadas. Su padre emigró a Israel, pero regresó a su ciudad natal en 1961. "Es
importante difundir la poco conocida historia de la ciudad ahora, porque pronto no quedará nada
de ella", dijo Neumann en un reciente evento celebrado para la prensa israelí. "Estamos luchando
aquí por el último vestigio de la memoria", dijo enjugándose una lágrima y sonriendo, mientras
que Alexander de la Rosa, Embajador de la República Dominicana en Israel, la abrazaba.

La historia comienza en 1938, con la Conferencia de Evian, en Francia. El encuentro internacional
fue convocado por iniciativa del presidente de EE.UU. Franklin D. Roosevelt con el fin de encontrar
una solución para el creciente número de refugiados judíos que huían de Europa a raíz del ascenso
nazi. De los 32 países que asistieron a la conferencia sólo uno, la República Dominicana, acordó
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ofrecer refugio a 100.000 judios en la remota isla del Caribe al este de Cuba. La República
Dominicana comparte la isla La Española con la República de Haití al occidente.
Varias razones explican la generosidad del presidente de la República Dominicana en el momento,
Rafael Trujillo, el dictador que gobernó el país desde 1930 hasta su muerte en 1961. La explicación
aceptada es que Trujillo quería borrar la memoria de la llamada Masacre de Perejil, que ordenó
sólo el año anterior, cuando fueron ejecutados unos 15.000 haitianos. Los países occidentales no
estaban de acuerdo en concederle legitimidad a raíz de la masacre, su oferta para aceptar los
judíos fue uno más de una serie de intentos que hizo para recuperar el apoyo internacional.
"Blanquear los nativos"
El presidente Trujillo puede haber tenido razones
adicionales para abrir las puertas del país a los
refugiados judíos. En un principio, el gobierno
dominicano estableció una cuota de 5.000 visas
para los judios de Europa, pero la comunidad judía
no tenía prisa para aprovechar la oportunidad.
Finalmente, entre 645 y 800 judíos aceptaron en Colonos de Sosúa. Colección de Hanni Lesser Thuna.
1941 cruzar el Océano Atlántico y refugiarse en la
República Dominicana. Fueron enviados a Sosúa, entonces un pequeño pueblo alejado de la capital
Santo Domingo. Hoy el viaje, que cruza la isla de sur a norte, toma alrededor de cinco horas. En
aquel entonces probablemente el viaje duraba un día entero. Trujillo vio la llegada de los judios
como una manera de desarrollar una región particularmente pobre del país. Existen evidencias de
que el Joint transfirió grandes sumas de dinero a Trujillo para el desarrollo de Sosúa. Trujillo
también vio la oportunidad de "lavar" o " blanquear" la población negra local. La idea racista de
casar los hombres blancos de Europa con mujeres negras con el fin de aclarar el color de la piel de
la población local era parte de la política declarada de Trujillo, que al parecer tuvo poco éxito, ya
que era indignante.

Los judios llegaron y la historia tomó un giro. Muchos tuvieron éxito y lograron reconstruir sus
vidas. Adoptaron diferentes oficios, en gran parte por falta de elección, abandonando sus antiguas
ocupaciones de médicos, maestros y otras, con el fin de convertirse en agricultores. Cada judío que
se estableció allí recibió una pequeña parcela de tierra, algunas vacas, un toro y un caballo. Ellos
construyeron granjas y establecieron una cooperativa. Neumann nos explica que era como un
kibutz, se comercializaba en forma conjunta la leche y los productos cárnicos procedentes de las
fincas. Setenta años después, Productos Sosúa es todavía considerada como la cooperativa más
grande de productos lácteos y de comercialización de carne en toda la región.
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Miami y Sosúa
En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, otro grupo de judíos llegó a Sosúa. Algunos eran
refugiados de Europa y los demás procedían de Shanghai. La comunidad creció pero no por mucho
tiempo. En los años 1950 y 1960, el ritmo de la emigración se intensificó. Muchos se fueron a
Nueva York y a Miami , a sólo una hora y medio de vuelo. Miles de los descendientes de Judios
originales de Sosúa viven en Miami hoy.
En cuanto a cuantos judios permanecen en Sosúa hoy, el número depende de a quién se le
pregunta. Neumann dice que hay alrededor de 100 judíos. Otra fuente sostiene que sólo hay
alrededor de 30, mientras que una serie de artículos publicados en los EE.UU. señalan que hay
aproximadamente 70 judíos. La diferencia en los números es fácil de explicar: No todos están de
acuerdo en la definición de quién es judío y muchos de los que ahora viven en Miami todavía
mantienen su casa familiar en Sosúa, donde visitan al menos una vez al año. Ellos todavía se
consideran como residentes de Sosúa.

Sinagoga y museo
En un pequeño patio en el centro de Sosúa se encuentra la sinagoga local y junto a ella, el museo
judío. La sinagoga está construida totalmente de madera, pintada de blanco y turquesa en el
exterior y de marrón en el interior. Se ve modesta y
activa. Hay un arca de la Torá cubierta con una
cortina y una bimá (plataforma elevada) para la
persona que dirige los servicios y la lectura del rollo
de la Torá. Neumann dice que hay servicios algunos
sábados y en las altas festividades. En el servicio de
oración celebrado en nuestro honor, como es
habitual aquí, no hubo separación entre hombres y
mujeres.
El museo contiene fotos que documentan la
comunidad desde sus primeros días. Las personas
en las fotos se ven como pioneros europeos y por
un segundo me parece que estoy en el museo de un kibbutz en el valle de Jezreel, mirando a los
fundadores que llegaron de Alemania. Se ven jovenes y sonrientes, con cabello rubio y ojos claros,
llenos de esperanza. Las fotos destacan el marcado contraste con la gran mayoría de los residentes
de la ciudad, tanto entonces como ahora, de piel morena, pelo rizado y ojos oscuros.
Patio de la sinagoga y el museo judío.
Foto de Moshé Gilad
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Ari Barshi es un israelí que vive en Cabaret, un pequeño pueblo cerca de Sosúa, hace 25 años. Él se
enamoró de Cabarete debido a la playa, el mar y las condiciones extraordinarias para la vela y el
surf y construyó un negocio floreciente de
canotaje y equipos de surf, junto con un centro
de entrenamiento de navegación. "Queda muy
poco del impresionante pasado de la
comunidad", dijo. " Aquí hay personas que están
invirtiendo un gran esfuerzo en la preservación",
dijo, citando a la alcaldesa Neumann en
particular. " La mejor prueba de ello es el nuevo
parque en memoria de la comunidad judía que
se inauguró en la ciudad el año pasado.

Parque en memoria de la comunidad judía de Sosúa.
Foto de Moshe Gilad

Estepequeño parque municipal se encuentra en el lugar más bonito de la ciudad. Se asoma sobre
el mar, la playa y una amplia bahía. En el centro del parque se encuentra una estrella de David.
Una gran puerta conduce desde el parque de la playa, con el mar y el horizonte. Si se continúa esta
línea un poco más se llega a Miami, como lo hicieron que muchos de los antiguos residentes de
Sosúa.
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Centro dedicado a Herzl abre sus puertas en Budapest
Inaugurado el pasado diciembre, cerca de la fecha en que la ONU votó a favor del establecimiento
del Estado de Israel, el centro ofrece un enfoque en la vida y el legado de Theodor Herzl. Sus
fundadores esperan que este centro ayude a combatir el aumento del antisemitismo en Europa.

"Esta iniciativa conjunta
de la Agencia Judía y la
Organización Sionista
Mundial es una réplica
del Museo Herzl que se
encuentra en Jerusalén,
pero en una escala más
pequeña", afirmó Alex
Katz, jefe de la misión de
la Agencia Judía en
Budapest ."Vemos este
centro como una
Theodor Herzl en Basilea . ¿El padre del sionismo moderno estaría satisfecho
respuesta al aumento del
con lo que se ha convertido el Estado de Israel? Foto del Archivo Sionista Central
antisemitismo aquí",
/ Cortesía del Centro Simon Wiesenthal
añadió Katz, quien
destacó que para muchos Judios que partieron de la ex Unión Soviética hacia Israel, Hungría había
servido como puente. "En cierto modo, es el cierre de un círculo. "
El centro tiene como objetivo atraer a ambos judíos y no judíos de Hungría, así como los turistas
procedentes del extranjero, principalmente de Israel. "Aunque sería inexacto decir que los
húngaros se enorgullecen por el hecho de que el hombre que concibió el estado judío nació en su
capital", señaló Katz, "tampoco se puede afirmar que lo ignoran."
El centro, equipado con computadoras y archivos de películas servirá como lugar para la
celebración de eventos de importancia para la cultura judía e israelí. Katz dijo que se estaban
tratando de "interesar a los austriacos" en el proyecto similar, pero no dio detalles . Cuando Herzl
tenía 18 años, se mudó de Budapest a Viena, la capital austriaca, para estudiar Derecho . Él se
convirtió en periodista, dramaturgo y escritor. En su libro "El Estado Judío", Herzl exhortó a los
judíos de todo el mundo a crear estado propio, posiblemente pero no necesariamente en su patria
ancestral.
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Nuevo Museo de Historia de los Judíos de Polonia en Varsovia: un
símbolo del renacimiento
Los jóvenes judíos Israel y de todo el mundo suelen visitar Polonia y otros países de Europa
Central y Oriental, concentrándose en destinos tan populares pero deprimentes de la herencia
judía como Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Treblinka y otros campos de exterminio y de
concentración nazis. Por ello, los polacos temían - y con razón - de que su país estaba siendo
percibido únicamente como un lugar de exterminio de judíos durante la Segunda Guerra
Mundial.
Esa perspectiva sombría está cambiando con la creación de
nuevas instituciones y con la investigación de la larga y rica
historia judía en Europa Central y Oriental, que se están
convirtiendo en parte de una nueva tendencia que los
estudiosos ya han identificado como el "renacimiento judío"
en la región. "Es un fenómeno bastante nuevo, pero hay una
creciente conciencia de renacimiento de la vida judía en varios
de estos países", dice el Profesor Robert Chazan, de la Cátedra
de Estudios Hebreos y Judaicos en la Universidad de Nueva
York.
Polonia fue el hogar de la mayor comunidad judía del mundo y
el centro de la diáspora judía. A principios del siglo XX, los
judíos constituían el 10% de la población polaca, 3.3 millones. El Museo de Historia de los Judios de
Polonia en Varsovia, sala principal y la
En Varsovia, la tercera parte de la población era judía. Para entrada (foto: Luiza Oleszczuk )
conmemorar más de 1.000 años de historia judía y de su
patrimonio en Polonia, el Museo de la Historia de los Judios de Polonia abrió sus puertas en
Varsovia en abril 2013. Unas 100.000 personas han visitado el museo desde entonces y se espera
que el museo atraiga unos 500.000 visitantes al año.
La vida de los judíos de Polonia, que comenzaron a llegar a la región en el siglo X, en la época de la
primera cruzada, estaba entrelazadas con la vida de los polacos y muchas comunidades judías
alcanzaron la prosperidad y un alto status social. La leyenda dice que cuando los primeros colonos
judíos llegaron al país por el río Vístula, buscando un refugio más seguro que el de Europa
Occidental, oyeron cantar a los pájaros: "po-lin , po-lin ", que en hebreo significa "aquí
descansarás" . Y así lo hicieron durante los diez siglos siguientes.
"La importancia de la comunidad judía de Polonia es enorme tanto a nivel demográfico,
económico y político como a nivel cultural y religioso ", afirma el Profesor Chazan "y su
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significado se extiende mucho más allá del período de la Segunda Guerra Mundial". El museo
quiere homenajear y educar sobre esta larga y colorida historia, que se extiende desde la Edad
Media hasta el siglo XX.
La idea de fundar del museo nació hace 15 años y finalmente, en abril de 2013, al celebrarse el 70
aniversario del Levantamiento del Gheto de Varsovia, el edificio que ocupa 12.800 metros
cuadrados frente al Monumento a los Héroes del Gheto abrió sus puertas al público.
"Desde la caída de la Unión Soviética, que prohibió la práctica de la religión, comenzaron a
aparecer programas de sensibilización para judíos y no judíos, que se educaron sin conocer su
herencia religiosa o cultural. "Es un fenómeno fascinante", dice el profesor Chazan . "Este no es el
caso de Inglaterra o de Francia, sino de países más hacia el este: Alemania, la República Checa,
Eslovaquia, Hungría, Polonia, donde "una serie de instituciones, eventos e iniciativas llevan al
renacimiento de la vida judía del pasado", añadió el Prof. Chazan.
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DISCUBRE ISRAEL
La calle de los Profetas
Rejov Hanevi'im, la calle de los Profetas, es una de calles más emblemáticas de Israel, con
sitios históricos bien conservados, un verdadero tesoro. Los diseños estructurales elegantes
del siglo XIX dan a la calle el título de "la calle más bonita fuera de la ciudad vieja."
Retirado del bullicio nocturno de la calle Jaffa y una de las calles más
pintorescas de Jerusalén, Rejov Haneviim es una calle señorial que va
directamente desde la plaza Davidka, cerca del Shuk Majane Yehuda
hasta las murallas de la Ciudad vieja y la Puerta de Damasco. Rejov
Haneviim se extiende no sólo a través de la geografía de Jerusalén, sino
a través de su demografía y de su historia. Caminar por sus estrechas
aceras es caminar a través de las líneas que separan lo secular de lo religioso, lo moderno de lo
tradicional, lo judío de lo árabe. Es caminar a través de los últimos 120 años de historia de Jerusalén y del
cambio de siglo, que convirtió a la ciudad de un remanso otomano polvoriento en la capital del país
vibrante que es Israel hoy.
La historia de Rejov Haneviim se entrelaza con el desarrollo de la moderna Jerusalén, que comenzó en la
segunda mitad del siglo XIX cuando judíos y cristianos comenzaron a salir de la Ciudad Vieja desbordante,
construyendo nuevos barrios e instituciones culturales y religiosas en lo que una vez fue tierra de nadie,
fuera de las murallas de la ciudad.
Múltiples denominaciones dentro del cristianismo, construyeron en
la zona alrededor de Rejov Haneviim, iglesias, monasterios y
hospicios. Al comienzo del mandato británico, esta calle recibió su
nombre actual, calle de los Profetas, por el Gobernador de
Jerusalén, Ronald Storrs. (Fue él quien aprobó la ley que los
edificios de Jerusalén deben tener una cubierta exterior de piedra.)
Hasta ese momento, la calle había sido conocida como "la calle de
los consulados", debido a los numerosos consulados y misiones
Bikur Cholim Hospital
extranjeras localizadas allí. También era conocida como "la calle de
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los hospitales", por los numerosos hospitales que la flanquean.
Durante el mandato británico la calle floreció, pero después que los
británicos abandonaron Palestina dejando que los judíos y árabes lucharan por resolver el conflicto. Rejov
Haneviim se dividió en dos en 1948 por la línea de separación, que separaba Jerusalén occidental, bajo el
dominio israelí de Jerusalén oriental, bajo el gobierno jordano. Incluso hoy en día hay dos partes bien
diferenciadas de Rejov Haneviim, que corresponden exactamente a la antigua frontera, pero al menos
ahora se puede viajar entre ellos sin tener que preocuparse por el alambre de púas o los francotiradores.

Rejov Haneviim comienza en la Plaza Davidka, que lleva su nombre por exhibir una de las pocas Davidkas
restantes, un mortero improvisado construido por las fuerzas israelíes durante la Guerra de la
Independencia, que sirvió esencialmente por hacer un ruido aterrador. Como parte del proyecto del tren
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ligero en la cuidad, la Plaza Davidka ha sido restaurada. Las veredas y zonas verdes en la plaza se
expandieron y se añadieron fuentes de agua. La Davidka original ahora esta iluminada por la noche y se
ha convertido en el punto de atracción de la plaza, con tiendas, restaurantes y cafés que la rodean.
En la esquina de Haneviim y Strauss, se encuentra el histórico Hospital Bikur Holim, uno de los más
antiguos hospitales de Jerusalén. Fue fundado en 1826 por el Rabino Shmuel Salant y Sir Moshé
Montefiore en un edificio residencial del barrio armenio de la Ciudad Vieja. La instalación actual se
inauguró en 1927 y fue diseñada por el arquitecto Joseph Zvi Barsky en el estilo neoclásico con elementos
modernistas (sencillez y claridad de la forma). Zeev Raban, un
artista excepcional y n profesor en la Academia Bezalel,
diseñó los tres conjuntos de impresionantes puertas de bronce
frente a la calle Strauss. Los grabados de metal en las puertas
representan los símbolos de las doce tribus, elementos de la
fauna y la flora de la Tierra de Israel.
El edificio en la esquina opuesta, el ala más elegante del
hospital Bikur Holim fue originalmente un hospital alemán
diseñado por Conrad Schick en 1892. El edificio fue construido
como un clásico edificio público alemán, con balcones
finamente diseñados y un pequeño campanario. Sobre la
Casa Ticho
entrada se puede apreciar el grabado de una paloma con una
rama de olivo en su pico. A diferencia de otras áreas fuera de
la Ciudad Vieja, que eran exclusivamente judías, cristianos o árabes, la Calle de los Profetas era una zona
heterogénea. Funcionarios otomanos y británicos posteriormente; cónsules extranjeros y gente acomodada
vivieron aquí, convirtiendo la calle en un centro cultural y social. En el número 64 de Rejov Haneviim,
detrás de una exuberante capa de vegetación se encuentra la casa construida en 1869 por William Holman
Hunt, famoso pintor Inglés y uno de los fundadores de la fraternidad Prerafaelitana.
También hay una historia WIZO detrás de la casa de dos pisos ubicada en el número 64 de Rejov
Haneviim. Desde 1916 la mansión fue el hogar de la Dra. Helena Kagan, primera pediatra de Jerusalén y
de hecho, la primera pediatra en el país y miembro del Ejecutivo de WIZO Mundial desde su creación, que
vivió allí durante 60 años. La asamblea de fundación de la Histadrut Nahsim Ivriot (Organización de
Mujeres Hebreas), que luego se convertiría en la Federación WIZO Israel, se celebró en esta casa.
Otro famoso inquilino de esta casa fue la poetisa hebrea Rajel (Bluwstein). En 1925 Rachel estaba
enferma de tuberculosis, una enfermedad incurable. Siguiendo el consejo de sus médicos, dejó su amada
Kineret (a orillas Mar de Galilea) para respirar el aire seco de la Ciudad Santa. La Dr. Kagan se hizo cargo
de ella y la dejó vivir en la pequeña casa blanca en el patio. Aquí Rachel escribió un poema inspirado en
un peral que crecía en el patio. El jardín está lleno de árboles frutales, incluso hoy en día.
Algunos de los muchos edificios históricos han sido convertidos en museos. Uno de estos es la Casa
Ticho. Originalmente construida en 1880 por un dignatario árabe, fue una de las primeras casas
construidas fuera de las murallas de la ciudad. Avraham Albert Ticho, famoso oftalmólogo y su esposa, la
artista Anna Ticho compraron la casa en 1924. La pareja utilizó el primer piso como clínica oftalmológica
donde Avraham atendía la población de Jerusalén, hasta su muerte en 1960. Anna Ticho legó la casa a la
ciudad que tanto amaba. Hoy en día funcionan en la Casa Ticho una galería de arte y una biblioteca,
además de celebrase allí eventos culturales. También hay un encantador restaurante en el jardín.
La próxima vez que visites Jerusalén dedica parte del tiempo para explorar Rejov Haneviim y sus calles
laterales. Es un corte transversal de la población de Israel, secular y religiosa, moderna y tradicional,
judía y árabe y así obtendrás una idea de lo que ha evolucionado desde la época del Imperio Otomano.
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