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60 años de Semanario Hebreo
Una ventana abierta al mundo judío,
uruguayo e israelí
(Foto: Santiago Barizzoni)
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Un profundo compromiso semanal

P

ara José Jerozolimski,
de bendita memoria, el
armado y la edición semanal de estas páginas, era cada
jueves un parto esperado con ansiedad. La noche antes cerraba las
24 páginas y respiraba aliviado. En
esa carrera semanal ponía pasión
periodística, profundos valores y
convicciones que estaba dispuesto
a defender contra viento y marea.
No sabemos si él creía que el
Semanario Hebreo que había
fundado llegaría a cumplir 60
años. Fueron numerosas las satisfacciones y no pocos los momentos duros de gran decepción,
más que nada por lo difícil que se
hacía mantener económicamente
esta obra. Lo seguro es que sentía
que el Semanario Hebreo cumplía una misión, de defensa de
Israel y su derecho a vivir en paz
y seguridad , de esclarecimiento
sobre el mundo judío y la colectividad judía uruguaya, de amistad
entre Uruguay e Israel y diálogo

judeo-cristiano. Todas ellas causan que lo trascendían.
Cuando papá falleció, teníamos claro que Semanario Hebreo
no podía desaparecer. Tomamos
las riendas hace algo más de 16
años y desde entonces intentamos combinar su memoria con
los nuevos desafíos, su pasión
que sentimos por igual, con las
diferencias en nuestra forma
de trabajar derivadas de las circunstancias distintas en las que
lo hacemos. La tecnología y las
comunicaciones con las que él
no contaba, facilitan hoy nuestro
trabajo y al mismo tiempo imponen desafíos que en sus tiempos
no existían, al multiplicarse las
fuentes y caminos de difusión.
De fondo, los ideales son los
mismos y las convicciones no han
cambiado. Israel y Uruguay son el
centro de este desafío, así como el
amor por las tradiciones y el pensamiento del pueblo judío.
Hacer el Semanario Hebreo to-

Algunas aclaraciones
Quisiéramos agradecer profundamente a todos aquellos que
participan en este número especial festivo por el 60° aniversario
de Semanario Hebreo, habiendo accedido gustosos –y nos decían
que también honrados-a nuestra solicitud para aportar su visión
sobre el significado de esta fecha.
La intención no era publicar un sinfín de artículos elogiosos sobre
nuestro trabajo, ni hacer “autobombo” personal de ningún tipo y resulta un tanto incómodo que nosotros mismos hayamos puesto en
página tantas notas en las que ese es el tono. Pero confiamos en que
sepan los lectores que el objetivo era destacar el significado de un hito
como este en el periodismo nacional y el judío. Si realmente somos
merecedores de las opiniones aquí vertidas, pues vemos en ellas un
aliento para seguir adelante dando lo mejor de nosotros mismos.
Al decidir que en lugar de las 24 páginas semanales de rutina haríamos un número especial con el doble, 48, 20 de ellas a color, la intención era dedicar gran parte de las páginas a materiales de interés general que teníamos preparados: una entrevista con el escritor Mauricio
Rosencof sobre la novela que acaba de mandar a la imprenta, “La Caja
de zapatos”, una entrevista con el Presidente del Congreso Judío Latinoamericano Jack Terpins junto a Saúl Gilvich, el uruguayo de más
larga trayectoria en dicha instancia y en el Congreso Judío Mundial,
la reproducción de una entrevista que papá hizo a Gideon Hausner, el
Fiscal en el proceso Eichmann, y mucho más.
Lamentablemente, debido evidentemente a un error en nuestro
cálculo, no logramos incluir en este número ninguna entrevista, con la excepción de una : al Presidente del Comité Central
Israelita Cr. Marcos Israel. Sí van por cierto las columnas fijas.
Prometemos “compensar” a los lectores en el próximo número
con material de gran interés.

das las semanas-valga la redundancia- es una hermosa “esclavitud”. Hay un día de cierre-sigue
siendo el miércoles aunque ahora el Semanario sale los viernes
temprano a la mañana y ya no los
jueves- y las 24 páginas deben estar prontas, llueve o truene.
Podría escribir un libro sobre las
circunstancias y lugares en los que
he escrito editoriales, porque “hoy
es día de cierre”. Ni que hablar de
los editoriales escritos en la peluquería o en diversos cafés. Eso no
tiene nada de original. Pero los ha
habido sentada en el piso en una
misión Jesuítica en Paraguay, en la
frontera entre Israel y Jordania, en
un café de Ramallah o en un teatro repleto en Tel Aviv.
Semanario Hebreo fue concebido como una iniciativa privada. Pero se puso siempre a disposición de la colectividad y sus
instituciones, siempre dispuesto
a difundir causas comunitarias
que aportan al bien colectivo, del

país y de las instituciones de la
colectividad.
Nadie nos nombró como vocero de la colectividad. El único
vocero oficial de la colectividad
judía uruguaya es el Comité Central Israelita. Al mismo tiempo,
lo que sale en nuestras páginas, es
a menudo considerado reflejo del
sentir de nuestras comunidades.
Eso es una gran responsabilidad.
En la era de los “fake news” ,
en la que hay poca tolerancia a
quien piensa distinto y en la que
se demoniza fácilmente al adversario, nosotros tratamos de ser
extremadamente responsables
con nuestras palabras. Somos
conscientes del peso de la palabra
escrita-y de la dicha también-y
de lo irreversible de la herida u
ofensa causada por lo que uno
expresó.
La primicia periodística nunca
será en estas páginas lo principal.
Todos queremos un premio por
rapidez y originalidad periodísti-

ca, pero hay cosas más importantes. Respeto al semejante, a nuestros propios entrevistados, es uno
de los ejemplos.
En tiempos en los que defender a Israel no es lo que más está
de moda, Semanario Hebreo no
piensa dar el brazo a torcer. Se
puede discutir y discrepar con el
gobierno de turno en Jerusalem
pero no claudicar en el derecho a
defender la vida en paz y seguridad para Israel.
Aquí no ocultamos problemasaunque claro está que es imposible abarcar todo- pero sí tenemos
como norte buscar destacar todo
lo bueno que amerita ser resaltado.
Esperamos tener fuerza por
mucho tiempo para seguir haciéndolo.
Es importante que los lectores
y avisadores nos acompañen para
que ello sea posible.
De nuestra parte, el compromiso perdurará.

El portal
SemanarioHebreoJai
Con mucha tardanza, hace dos años Semanario Hebreo se lanzó al mundo digital. Respondiendo a
la exhortación de Nicole Mitnik y Janet Rudman, que eran mucho más experientes que nosotros en
el tema digital-Nicole había sido la gran pionera de un portal comunitario con su conocido Jai.com.
uy ya 12 años antes- comenzó la aventura conjunta del portal Semanariohebreojai.
Adecuado a estos tiempos en los que está claro que el futuro está en lo digital por las mayores posibiidades de difusión y multiplicación, el portal apunta a ofrecer materiales distintos y especiales.
No es una corrida detrás de la noticia minuto a minuto-no podríamos competir con quien cuenta
con muchos recursos y numeroso personal para ello- sino un deseo de aportar algo especial que no
sale en otros lados.
Paralelamente a la edición impresa de Semanario Hebreo, que deseamos perdure por el mayor tiempo posible-y que sigue siendo nuestro emprendimiento- está el portal, que se difunde ampliamente
y se despliega no menos de 20.000 veces al día y a veces mucho más. Es una tribuna de difusión
periodística y también de gran valor publicitario.
Y mencionamos este aspecto ya que muchas veces, conversando con gente sobre los problemas para
mantener el Semanario Hebreo impreso-cuando aún no existía el portal- había quienes nos decían
que el papel está terminado y que el futuro está en lo digital. Pero he aquí que el portal existe desde
hace 2 años y resulta sumamente difícil conseguir publicidad.
Y lo menciono, aunque parezca que con ello arruinamos el ambiente de fiesta, ya que es importante
que se tome conciencia de la importancia de hacerse presentes para garantizar que pueda continuar,
crezca y se potencie, el único medio judeo-uruguayo de su tipo. Al igual que el Semanario Hebreo
impreso, el portal Semanariohebreojai dice “presente”, combate para defender lo que debe ser defendido y criticar lo que es digno de ser criticado.
Las palabras de elogio son sin duda importantes. Pero todo medio de prensa, aunque su objetivo sea
ideológico y no comercial, precisa avisadores, espacios pagos, para poder seguir adelante.
Esperamos que no nos dejen solas.
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CUMPLIR AÑOS ES TAMBIÉN
CUMPLIR CON EL PASADO,
CUMPLIR CON EL PRESENTE
Y SENTAR LAS BASES DEL FUTURO.
POR TODO LO HECHO EN ESTOS 60 AÑOS
Y POR LO QUE VENDRÁ;

FELIZ ANIVERSARIO.

José Benito Lamas 2922 | C.P.:11300
Tel.: (598) 2706 6468 | (598) 0800 1899
www.taranto.com.uy | info@taranto.com.uy
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El saludo del Ministro
del Interior
Dr. Jorge Larrañaga
Amigos del Semanario Hebreo,
Mediante estas líneas deseo hacerles
llegar mi más sinceras
felicitaciones por su
60° Aniversario, todo
un hito para la prensa
nacional y más si tenemos en cuenta de lo específico de la temática
abordada, no obstante
lo cual nos permite tener “una ventana abierta al mundo judío”.
A Ana, a la familia
Jerozolimski, a todos
los que han colaborado con el Semanario en
sus diferentes etapas y
a los que lo harán, mis
saludos y deseos de
éxitos. Que estos primeros 60 años permitan construir un futuro promisorio
y conocer más sobre la realidad de la colectividad judía en Uruguay y el resto
del mundo.

Dr. Jorge Larrañaga
Ministro del Interior

El mensaje del
Ministro de Defensa
Dr. Javier García
Conocí primero a José y, más tarde, en
Jerusalem, a Ana Jerozolimski en 1995. A
José en un Shabat en su casa de Pocitos, al
que me invitó a compartir con su familia,
previo a viajar a Israel. Era diputado y presidía la Comisión de Salud de la Cámara,
siendo invitado por esos días a participar
de un congreso en Israel. Desde aquel entonces mantuve una linda amistad con la
familia, además de un trato profesional de
parlamentario y dirigente político con Ana,
la periodista y editora, a través del Semanario. La amistad no impidió, de eso se trata
ser profesional, coincidir muchas veces y
discrepar algunas, pero siempre respetarnos y compartir el afecto, sin solución de
continuidad. Hace mucho que José no está, pero sí su Semanario Hebreo el que puntualmente recibí en mi despacho del Parlamento semana tras semana.
En estos días cumple 60 años (¡que bárbaro!). Poder mantener un medio de prensa
más de medio siglo no es poca cosa, es un triunfo. Lo leen los judíos, claro, pero también
quienes no somos sus paisanos. Sus páginas están llenas de historias, de política, de una
visión que está abrazada, claro está, a Israel, y por ello a la libertad. Por ellas han pasado
dirigentes políticos de todos los partidos, es un foro plural, y en ellas muchos uruguayosjudíos que nos hablan de sus dos patrias, y nos llenan de anécdotas y vivencias. Logró en
estas décadas construír un puente entre aquel oriente y este.
Wilson Ferreira decía que a los periodistas no se les podía pedir neutralidad, que es
incompatible con la condición humana. Hay que pedirles honestidad. Y eso define éstas
páginas. No le busquen neutralidad, ni aún objetividad, la escriben personas con alma,
pidámosle que sigan escribiendo y editando el Semanario Hebreo, como lo hacen desde
hace 60 años, con honestidad. El resto corre por quienes lo leemos. Feliz (sexagenario)
aniversario.
Javier García

Del Ministro de Trabajo y Seguridad Social
Pablo Mieres
60 AÑOS representando en forma plural el sentir de una comunidad
Cuando un medio de prensa escrito de periodicidad
semanal cumple sesenta años es porque está demostrando una indiscutible capacidad de expresar y representar en forma auténtica a un sector de la sociedad.
Efectivamente, el Semanario Hebreo ha sido fiel a
una prédica muy precisa y clara de informar y representar a la comunidad judía en nuestro país.
Su excepcional duración es la prueba más clara de
que ha sabido ser un fiel exponente de los anhelos, necesidades, pensamiento y sentir de las diferentes expresiones de esa colectividad en nuestro país.
Porque la virtud de este Semanario es haber sabido
entender, además, que la comunidad judía es plural y
diversa, por lo que su línea editorial e informativa ha
sido capaz de incluir las diferentes miradas, dando lugar a su expresión a lo largo de seis décadas que coinciden prácticamente con un periplo mundial y nacional
plagado de desafíos, cambios y exigencias.
Justamente, Semanario Hebreo ha sabido articular sus notas y reflexiones incluyendo por cierto las
preocupaciones específicas de la comunidad a la que
está dirigida pero, también, ha sabido incluir y acompañar las diferentes etapas de la vida de nuestro país,

aportando enfoques e incorporando opiniones y análisis
sobre la evolución de nuestra sociedad.
Debe señalarse, finalmente, que sus páginas han estado abiertas a todas las corrientes de opinión de nuestro país, convocando e invitando a expresar sus ideas a
personas del quehacer nacional provenientes de todo el
espectro ideológico.
Ciertamente el talante democrático y pluralista, que
forma parte esencial de la comunidad judía en nuestro
país, ha estado y sigue estando presente en la trayectoria de esta publicación. Esto sin desmedro de defender
y asumir expresamente que representa a un sector muy
concreto de nuestra sociedad, lo que le agrega autenticidad y honestidad en sus contenidos.
Es que la democracia se construye sobre la diversidad
y el respeto al diferente, y esta convicción está muy presente en la orientación de esta publicación.
Agradezco a Ana Jerozolimski por su amable invitación para expresar nuestro saludo y destaco especialmente la forma en que ha conducido desde hace años
este esfuerzo y nuestros deseos de muchos años más para
esta publicación, aportando profesionalismo e ideas con
apertura.

5

Viernes, 4 de Diciembre de 2020

60 años

Q

(Julio María Sanguinetti)

Sesenta años de siembra

H

Luis Alberto Lacalle Herrera

ue un semanario en papel sobreviva ya hoy es un milagro. Que
pueda cumplir 60 años, más aún. Sólo la pasión, la convicción,
la tenacidad, hacen posible la vigencia de esa doble ventana: la
del mundo judío desde el Uruguay y, a la inversa, la de Uruguay desde el
mundo judío, con su capitalidad en Jerusalem. Esa comunicación de ida
y vuelta es la expresión de una hermandad histórica, desde los ya lejanos
tiempos en que nuestro país fue protagonista relevante del nacimiento del
Estado de Israel.
Semanario Hebreo es, por lo dicho, una institución. Algo más que un periódico, un lugar de referencia, de anclaje, de reflexión y a la vez compromiso. Y, como toda institución, es hija de un líder, que la imaginó, la fundó y
la instaló con su inteligencia y su devoción a la causa: José Jerozolimski. Le

ay un tiempo de sembrar, hay un tiempo de cosechar. Pero
no se debe de interrumpir la siembra cuando la misma es
de carácter intelectual, de principios esenciales, de las bases
fundamentales de lo que uno cree. ¡Bendito el sembrador! Sin él no
hay cosecha.
La semilla elegida es para nosotros la más valiosa , la de los principios
éticos y espirituales de la cultura judía , madre de nuestra civilización judeo cristiana, de ese Occidente que , paradojalmente , nace en el Oriente
en la tierra prometida, en la de Abraham , Isaac y Jacob , devenido este en
Israel , el que lucha con D-s.
La semilla debe de llegar lo más lejos posible, a todos los puntos cardinales.
Allí seguirá el destino que señala la parábola: alguna caerá entre piedras, otra

conocimos desde siempre, como a Paloma, su señora, con quien compartimos aulas en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, legendario baluarte de
la enseñanza pública de nuestro país.
Con “Iero” vivimos juntos luchas y momentos. Las peripecias de Israel
fueron normalmente nuestro diapasón, a cuya convocatoria nunca rehuimos. A la distancia, podemos evocar esos tiempos no solo con el aire siempre grato de la juventud sino también con esa tranquilidad de conciencia
que nos regala el haber sido útiles a una
gran causa consagrada por la historia.
Cuando se fue “Iero” entró Ana, continuadora de su padre, no sólo en sus ideales
de ELIAS SAPS
sino en ese espíritu infatigable de permaAvda. 8 de Octubre 3883
FONO VENTAS 2507 3883 nencia, de superación de la adversidad, de
firmeza en la convicción y capacidad para
sustentar la opinión. Una gran periodista
18 de Julio 1492
también. Pensando y escribiendo, porque el
Teléfono: 2400 7115
periodismo nos mide en esa doble mirada,
la del fondo y la de la forma.
www.viaconfort.com.uy
Valgan, entonces, estas palabras como un
testimonio. De quien ha compartido la vida
REGALOS COLECTIVOS y la lucha de este Semanario del que siemELECTRODOMESTICOS pre nos sentimos parte y en el que tejimos
lealtades y amistades.
MUEBLES - MOTOS
Ya es una vida.

será ahogada por las malas hierbas, la otra se multiplicará cien veces.
El brazo del sembrador debe por tanto ser fuerte, su impulso envía la simiente, la hace salir de la pasividad para volar a su destino de generar vida.
El sembrador fue un hombre sereno, de cabellos grises en sus últimos
años, sonrisa fácil pero voluntad inquebrantable. Llevaba el histórico
nombre de José, que se dio por perdido, por muerto. El que triunfó en
tierras extranjeras, el que abrazó a Benjamin a la hora del gozoso reencuentro.
José Jerozolimski fue un hombre respetado en su tierra , el Uruguay .
Mantuvo en esta nuestra tierra la llama del judaísmo para que alumbrara
la tierra de Artigas. Defendió a Israel , la Tierra de Israel , siempre condenada a la lucha , a tener que defender su propia existencia , su propia
razón de ser . Ganó en esa lucha los mejores galones y fue reconocido
nacional e internacionalmente..
Hoy, cuando José descansa en el seno del
Señor, la sembradora es su hija -nuestra
amiga- Ana, tan buena en la tarea como
su progenitor. ¡Que orgulloso estará José! .
Herrera decía “que sea la cosecha la que
haga el elogio de la semilla”. Los graneros
están llenos, pero la tarea continúa, el Semanario Hebreo sigue llegando lejos y está
, a la vez , muy cerca de nuestro afecto .
¡Hasta los cien no paramos!

VIA CONFORT

6

Viernes, 4 de Diciembre de 2020

7

Viernes, 4 de Diciembre de 2020

60 años de Semanario Hebreo
El aniversario, como el nacimiento, de un medio de comunicación siempre es una muy buena
noticia. Más aún cuando se trata de
los 60 años del Semanario Hebreo,
el semanario uruguayo más longevo, que sigue saliendo hoy en día y
confiamos así continuará.
Nacido a la vida periodística en
un Uruguay muy diferente al que
vivimos actualmente, sus páginas
han acompañando el proceso político de nuestro país, los desarrollos
científicos, el quehacer cultural, las
hazañas deportivas de nuestra historia; reflejando el crisol de orientaciones, corrientes ideológicas y
abordajes de que da cuenta nuestra
realidad.
En efecto, la pluralidad ha sido
una señal identitaria del Semanario hebreo. En sus ediciones han
confluido las corrientes más diversas y hasta contrapuestas de nuestra intelectualidad y también del
sistema político uruguayo.
Hemos tenido el gusto de acudir
a la invitación de este semanario en
ocasión de ocupar la titularidad del
Ministerio de Economía, el Banco
Central, el Senado de la República,
e incluso cuando desde su edición
se procuró nuestra mirada y nuestra participación en las elecciones
internas del Frente Amplio.
Conocemos del empeño y del
esfuerzo por mantener esta publicación, a pesar de la distancia y las
exigencias que enfrentan los medios en la actualidad.
No sería posible evocar la historia y el presente de su periodismo
sin detenernos en la batalla que libra cada edición por denunciar el
antisemitismo.
Tiempo atrás compartíamos en
sus páginas nuestra permanente
preocupación por la discriminación
que aún persiste en parte de la sociedad uruguaya. Es algo que tenemos internalizado históricamente
en nuestra cultura, aunque no lo
veamos o no lo reconozcamos.
Por supuesto que son muchos
los colectivos que ven retaceado el
acceso a sus derechos por cuestiones de discriminación. Sin ánimo
de comparar casos, ocurre tam-

bién discriminación por motivos
de género, de raza, de discapacidad, de pobreza o de orientación
sexual. Nuestra fuerza política ha
impulsado, a veces en soledad, una
agenda de inclusión que sólo resultará exitosa si se internaliza en
nuestra cultura. Muchas veces las
posturas respecto al antisemitismo
están condicionadas por posicionamientos políticos referidos al
conflicto en Medio Oriente. Incluso se maneja información sesgada
para un lado y para el otro. Esas
discusiones alimentan las posiciones de discriminación en todos los
sentidos. Resta mucho por hacer al
respecto como sociedad.
No hace falta ser judío para reconocer, captar y sentir ese universo
de discriminación.
Creemos que no hay mejor forma de hacernos presentes en este
aniversario que ratificando nuestro compromiso con las acciones
afirmativas en los casos de colectivos históricamente discriminados y con profundizar el debate y
la sensibilización para que nuestra
cultura internalice la equidad y la
tolerancia.
Deseamos consignar aquí nuestro humilde reconocimiento a todos quienes hacen posible cada entrega del seminario, por sus aportes
y el compromiso con su trabajo y
la noble labor de estrechar los lazos
entre estos países.
Finalmente, nuestro saludo en

esta fecha y el deseo que el semanario hebreo continúe siendo un
puente tendido entre los dos pueblos, con todo cuanto podemos
aprender de la experiencia israelí
en materia de educación, la innovación y el emprendedurismo, por
ejemplo; y cuanto podemos compartir desde Uruguay, como un lugar envidiable para invertir y para
vivir, con la credibilidad y la reputación que ha generado en prácticamente todas las dimensiones.
Al momento de pensarnos
como pueblos, más allá de las
diferencias evidentes y lógicas;
nos hermana la condición de herederos de un pasado reciente
lacerante. Tenemos la convicción
que únicamente construiremos
sociedades más sanas, superadoras de las miserias perpetradas; si
somos capaces de avanzar en clave
de verdad, memoria y nunca más
terrorismo de Estado.
Seguramente los próximos años
del semanario recogerán los avatares de nuestra sociedad, sus procesos y sus esperanzas y, en definitiva, la búsqueda de oportunidades
para todas y todos, en procura de
una ética social robusta, que incorpore plenamente la dimensión de
la diversidad, de la vigencia de los
derechos humanos y privilegie a
quienes más lo necesitan.

Semanario Hebreo
Sra. Ana Beris
P r e s e n t e.Querida Ana:
En el mes del 60ª Aniversario del Semanario Hebreo, en nombre
del ComitéCentral Israelita del Uruguay deseamos trasmitirte felicitaciones y nuestros mejores augurios por muchos años más.
Como te hemos manifestado en muchas ocasiones, es nuestro
deber, porque así corresponde y porque así lo merecés, hacerte
llegar nuestro reconocimiento y, sobre todo, agradecimiento. Tu
tarea es tan ardua como incondicional, y en el Comité lo percibimos y valoramos.
Queremos rememorar la figura de nuestro querido Jero, tu papá,
fundador y director del Semanario Hebreo y la audición Voz de
Sión. Su don de gente, buena voluntad y entrega al quehacer comunitario, son genes que heredaste y portás con hidalguía.
Ana, tu sabés cuán importante es la tarea que asumís, ya no semanalmente, ya no diariamente, ahora, a través de las redes, nos
muñís de noticias casi en el minuto a minuto, las que, con cualidad
selectiva, plasmás cada jueves en la edición impresa del “Semanario” que con ansias es esperado en nuestros hogares.
Brindamos por ti, por Semanario Hebreo, por los orígenes y, especialmente, por el futuro. Porque dispongamos siempre de tu
material, inédito y veraz, que tanto ayuda a la comprensión del
Medio Oriente y a la difusión de nuestra tarea.
Abrazo inmenso. Lejaim!
MARCOS ISRAEL, Presidente
ROBY SCHINDLER, Secretario General
GABRIELA FRIDMANAS, Directora

CONSEJO URUGUAYO DE MUJERES JUDIAS

Saluda a Semanario Hebreo en
su 60 aniversario y le desea que
por muchos años más nos siga
brindando su aparición.
Y deseamos elevar el recuerdo
eterno a su director
José Jerozolimski (Z”L)

Mario Bergara
Senador

B´nai B´rith Uruguay saluda y felicita al Semanario Hebreo en sus 60 años de vida
periodística, abriendo ventanas de comunicación, tendiendo puentes entre Uruguay e Israel
y constituyéndose en un faro luminoso de difusión y enseñanza de la cultura y los valores
judíos y de los avances sociales, tecnológicos, científicos y humanistícos de Israel.
B´nai B´rith Uruguay recuerda al fundador del Semanario Hebreo José Jerozolimski( Z´L) ,
un periodista y educador excepcional, y reitera sus congratulaciones a la Directora y
continuadora de la obra del Semanario Hebreo, Ana Jerozolimski.
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Marcos Israel, Presidente del
Comité Central Israelita del
Uruguay, analizando los
desafíos en el camino
(Ana Jerozolimski)
El Cr. Marcos Israel, que asumió recientemente como Presidente del CCIU, no es nuevo en esta responsabilidad. Ingresó al Comité Central en 1986, a la Comisión de Prensa y Difusión. Permaneció en la
institución hasta el 2012 integrando alternativamente esa Comisión, Consejo Directivo y 4 períodos en
Mesa Ejecutiva, el último como Presidente entre mediados de 2009 y fines del 2011.
Dentro de su primer período como Presidente se puede destacar la participación en el proceso de la
Conferencia Contra el Racismo de Durban en 2001, haber sido cofundador de la Coordinadora Nacional
de Lucha contra el Racismo y más tarde miembro de la Comisión Nacional Honoraria de lucha contra
el racismo y la discriminación (2007-2012).
Ahora, es importante leer su visión sobre los viejos y nuevos desafíos con los que tiene que lidiar.

P: Marcos,asumiste hace algunas semanas como Presidente del Comité Central Israelita,
la institución representativa
oficial de la colectividad judía
uruguaya ante el gobierno y la
sociedad civil. Conocías bien
esta responsabilidad porque ya
desempeñaste este cargo años
atrás. ¿Cómo te estás sintiendo?
R: Te confieso que la propuesta de ser nuevamente presidente ya había ocurrido antes
y sin embargo igualmente me
tomó por sorpresa porque no la
esperaba en este momento.
P: ¿Cuáles te parece que son o
serán los desafíos especiales en
este período? Seguramente algunos de ellos no cambian y otros
aparecen según el momento.
R: En efecto en el Comité
hay desafíos que se mantienen
en el tiempo, pero también hay

nuevos. Por un lado, el antisemitismo se resiste a desaparecer,
tanto a nivel local como a nivel
global. En este sentido hay alguna herramienta nueva como
la definición de antisemitismo
de la Alianza Internacional para
la Recordación del Holocausto
(IHRA por sus siglas en inglés),
a la cual el gobierno uruguayo
adhirió a principios de este año.
Pero falta ver si eso va a permear
al sistema de Justicia uruguayo a
la hora que se denuncien casos
contemplados por esa definición.
P: ¿Por qué lo decís?
R: Porque incluso las leyes antidiscriminatorias que tenemos
desde hace más de 30 años, encuentran dificultades de aplicación. Hay falta de conocimiento,
comprensión, y sobre todo, de
sensibilidad en la mayoría de los

actores vinculados a la Justicia
para los temas relacionados con
racismo. Hay una cantidad de
ejemplos al respecto, y no sólo
relacionados con nuestra colectividad. Un ejemplo emblemático de esto que estoy diciendo es
el asesinato de David Fremd y la
forma cómo se resolvió jurídicamente: no quedamos para nada
conformes con la declaración de
inimputabilidad. Está encerrado,
pero en un centro siquiátrico; el
formato no resarce del daño moral ni a la familia ni a la colectividad en su conjunto, y además
no juega el papel sociológico que
le cabe a la ley penal, de actuar
de manera ejemplarizante. Por
lo tanto, para nosotros el asunto
sigue abierto.
P: Sin duda el caso de David
Fremd (z”l) es especialmente doloroso.
R: Por otro lado, ya pudiste
observar también como hay dificultades de muchos países, entre
ellos Uruguay, para escapar a los
rituales de ejercicio del antisemitismo en las Naciones Unidas.
En el caso que tomó estado público hace un par de meses, se
adujo un error, y efectivamente
en una votación posterior Uruguay se abstuvo. Pero pocas semanas después volvió a haber un
voto uruguayo a favor de una resolución contra Israel. Creo que
se sigue sin comprender la naturaleza, la intencionalidad, en fin,
la esencia última de estas propuestas de resolución que singularizan a Israel entre las naciones
y han convertido al Organismo
Internacional en un foro de antisemitismo que no propende a la
paz sino todo lo contrario.
Estos son los desafíos viejos,
los que han estado ahí desde la
fundación del Comité hace 80
años.

P: Y que en los últimos años se
han intensificado, porque la ONU
hace ya mucho que perdió toda la
vergüenza…
R: De eso no hay ninguna
duda. Pero hay asuntos nuevos.
Precisamente esos 80 años están
pidiendo un aggiornamiento
del Comité como organización
representativa de los judíos uruguayos sionistas. Generalmente a las instituciones les cuesta
muchísimo mirarse al espejo y
afrontar cambios. Pero esta vez
hay un compromiso explícito en
ese sentido y estamos trabajando
en eso.
P ¿Qué tipo de cambios?
R: Sentimos la necesidad de
reflejar en nuestra organización
los cambios que naturalmente
han ocurrido en la colectividad
con el paso del tiempo. Cambios demográficos, cambios en
la composición por edades y en
la forma y lugares de participación; transformaciones culturales que van ocurriendo de una
generación a otra, etc. Eso, naturalmente, se suma al contexto
permanentemente
cambiante
de esta modernidad líquida que
vivimos y los cambios tecnológicos incesantes y omnipresentes
que nos obligan a readaptarnos
constantemente en nuestra forma de encarar los temas que nos
ocupan.
P: Y me imagino que hay cosas
que atañen al Comité, que nadie
puede prever de antemano, pero
que les ocupa.
R: Claro, están los desafíos

coyunturales, inesperados, que
no entran en ningún plan estratégico, como ha sido el caso de
la pandemia. Como vos sabés
bien, la actividad comunitaria
es muy intensa, esto quiere decir
que hay una gran interrelación
entre todas las personas, jóvenes
y adultos. Por lo tanto el asunto
del contagio nos preocupó especialmente, y el Comité estuvo vigilante del cumplimiento estricto de los protocolos impartidos
desde el Gobierno en los diferentes lugares de actividad comunitaria, e incluso en la vuelta
de los chicos que todos los años
viajan a Israel. Eso nos demandó
tener contactos muy frecuentes
con los responsables de las políticas y también con todos los
responsables de las instituciones
de la colectividad.
P: ¿Cuán importante es la
identidad del gobierno de turno
para la labor del Comité Central?
(no sé si querrás contestar a este
punto). ¿Cambia mucho ser Presidente del CCIU en un gobierno
del Frente Amplio o en el actual?
R: El tema de cómo influye el
color del gobierno en nuestra
actividad, sin duda influye mucho; en algunos aspectos, principalmente en lo que tiene que
ver con el tema central que es el
antisemitismo. Como bien sabés la prédica anti Israel o anti
Sionismo es generadora de antisemitismo. Esto está largamente
comprobado. Pero además, tales
posicionamientos causan una
angustia bastante generalizada
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entre los miembros de la colectividad, lo cual no es poca cosa.
Mi presidencia anterior fue durante el gobierno de Mujica, con
Almagro como canciller. Fue
un periodo durísimo. No es que
las voces que dedican parte de
su tiempo a demonizar a Israel
se hayan acallado, pero es diferente si están en el gobierno, el
impacto es menor. Es extraordinario cómo una prédica que se
inició en los años 60 por parte
de la Unión Soviética, despechada por la derrota de sus clientes
árabes en la guerra del 67, siga
reverberando treinta años después de que la propia Unión Soviética haya desaparecido. Gran
parte de la izquierda occidental
se ha aferrado a esas banderas y
comparten puntos de vista con
cantidad de países islámicos caracterizados por tener regímenes no democráticos y que no
aceptan la existencia de los derechos humanos. Esa simbiosis
sólo se explica por la singularidad del fenómeno antisemita.
Obviamente los últimos acontecimientos del Medio Oriente,
los avances sorprendentes en
materia de relacionamiento de

La nueva Mesa del CCIU.De izquierda a derecha: Gabriela Najson, Monis Lev, Raph Barnett, Roby Schindler (Secretario General), Embajador de
Israel Yoed Magen, Marcos Israel (Presidente), Gerardo Stuczynski (1er Vicepresidente), Regina Felder, Jorge Grunfeld (2° Vicespresidente), Samy
Canias, Roberto Marvid (Tesorero)
Israel con varios países árabes
nos abren la posibilidad de un
panorama completamente nuevo, sumamente prometedor. Pero
habrá que tener paciencia, las
consecuencias de estos cambios
pueden ser lentas. El asunto me
hace recordar la euforia que se vivió con motivo de la declaración
de Nostra Aetate en los años 60,
que sin duda marcó un antes y un
después en las relaciones entre
judíos y católicos. Pero la visión y
la voluntad política que emanaba
del Papa y de los altos dirigentes

del Vaticano, demoró años en
permear los diferentes estamentos de la Iglesia Católica y principalmente a sus fieles. En este caso
puede pasar lo mismo. Ojalá que
la evolución sea más rápida, sería
muy beneficioso para todos.
P: Que así sea . Gracias Marcos
por tus conceptos. Y aunque ya
lo hice cuando asumiste, vuelvo
a desearte mucho éxito en tu misión, junto a la Directiva del Comité Central, en beneficio de toda
la colectividad judía uruguaya.
R: Muchas gracias Ana.

Del Embajador de Uruguay en
Israel Bernardo Greiver
Ana Jerozolimski
Redactora Responsable
Semanario Hebreo
Querida Ana:
Hoy Semanario Hebreo
cumple 60 años y los lectores recordamos la fecha
festejando a un medio de
prensa que ha pasado la más
difícil prueba, la prueba del
tiempo, para comunicar e
informar tal cual lo pone la
primera oración que leemos
cada semana en la portada,
como una “Ventana al Mundo Judío”.
Ventana en la que unos
miran hacia afuera y otros
miran hacia adentro.
Sesenta años es también
prácticamente casi la tercera parte de la historia del
Uruguay, así que en el Semanario se escribieron crónicas de la vida comunitaria,
Israel y el mundo uruguayo
– hebreo, pero también una
buena parte de la historia del
país.
Un homenaje al Semanario Hebreo es un homenaje
a la visión y a la voluntad

El Embajador Greiver, en su primer período en Israel, tras la presentación de cartas credenciales al entonces Presidente Shimon Peres
(Foto: Ariel Jerozolimski)
emprendedora de su Fundador José Jerozolimsky, un activista comunitario ejemplar y
querido que ha dejado un legado indeleble y que perdura
en la pluma de su admirable
hija Ana, en el lente de Ariel
y en la lectura que seguimos
esperando todas las semanas.
Desde la primera edición en
papel de Semanario Hebreo a
la lectura de las pantallas digitales de hoy, muchas cosas
han cambiado en los medios
de comunicación, y muchas

más van a seguir cambiando
en el futuro, pero el sentido, el espíritu y el alma del
medio y el de los lectores,
seguirán siendo los mismos
cuando se habla de un pueblo con miles de años de
historia que contar y que la
enriquecen aún más los 60
años de historias relatadas
por Semanario Hebreo en
Uruguay.
Bernardo Greiver
Embajador

Saludo del
Prof. Ricardo Ehrlich
Querida Ana:
Quiero hacerte llegar un saludo fraterno
en los 60 años del Semanario Hebreo, con
mi reconocimiento a
ti y a todas las personas que han asegurado
su presencia durante
todos esos años. Ha
sido y es un espacio de
encuentro de raíces e
historias diversas, de
compartir memorias
para mantenerlas vivas y para asumir en
cada tiempo el presente con sus complejidades y desafíos.
Nos ha acercado desde horizontes distintos, alentándonos a
mirar hacia el futuro con responsabilidad y optimismo. Por
todo ello, sigue plenamente vigente y necesario luego de seis
décadas, abierto a las generaciones futuras.
¡Brindo entonces con ustedes, por el futuro!
Un abrazo.
Ricardo
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Un canto a la libertad
Luis Hierro López

S

eis décadas de un semanario que aún circula
en papel y que tiene una
fuerte presencia en las plataformas digitales, son motivos
auténticos para celebrar, aquí y
en el mundo, donde ya no es común la persistencia de los grandes medios escritos. La proeza
se debe a la perseverante acción
pionera de José Jerozolimski,
quien escribió y sostuvo al semanario – a la vez que atendía
su hora radial y, durante un
tiempo, un programa televisivo– con la dedicación y la pasión con los que se construyen
las grandes causas.
Es inseparable la existencia
de Semanario Hebreo de la vida
y la hazaña de José Jerozolimski, que logró darle a su publicación un interés y un alcance
general por encima de la cuestión judía. Eso se debe a que Jerozolimski era un demócrata a
la vez que una personalidad afable impregnada de tolerancia,
formado en torno a una amplia
cultura y conocimientos, valores que volcaba a sus ediciones,
abiertas a lo que acontecía en
el mundo y en el país. El semanario se caracterizó por el lema
inscripto en el cabezal, “Una
ventana abierta al mundo judío”, pero sus ediciones a través
de las décadas han superado esa
propuesta inicial, ya que hoy
la publicación es una ventana
abierta al mundo, a las ideas, a
la cultura, al viento fresco de la

lo que ya es una enorme tarea
– sino que lo amplió al mundo
exigente y competitivo de las
redes, con una presencia renovada y ágil que no le ha quitado
la profundidad del contenido ni
la atracción que deben tener las
noticias y los comentarios. A
ello, Ana agrega su permanente
inquietud periodística y su presencia, a toda hora, en una gran
diversidad de medios. Cuando recientemente fue operada,
comentábamos con un amigo
común que seguramente iba a
aprovechar la circunstancia de
su internación en el hospital
para preparar y publicar de inmediato algunas notas y reportajes. Así fue. Los periodistas
somos – me integro con orgullo
a esa saga – unos preguntones
curiosos sobre el devenir de

Luis Hierro, años atrás, con José Jerozolimski (z”l), en el homenaje
llevado a cabo en la Kehilá por los 28 años de Semanario Hebreo y 30
de Voz de Sion en el Uruguay. Amistad y mutua admiración.
libertad.
La prédica del judaísmo, entendida más como la expresión
de una antigua, rica y fuerte
cultura que como una religión
forzosa; y el sionismo practicado sin dogmatismos, con amplitud, son uno de los pilares
de nuestra civilización, motivo

60 años de un milagro
60 años de una maravilla
60 años del Semanario Hebreo
Cálidas y sentidas felicitaciones con admiración del
Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay

Con alegría acompañamos a
Semanario Hebreo.

KyR

por el cual Semanario Hebreo
se alzó rápidamente como una
tribuna de libertad y de lucha
contra los totalitarismos de
cualquier signo.
En plena dictadura, en 1978,
y cuando “Iero” debía cuidar
sus ediciones de la férrea censura, invitó al Dr. Enrique Tarigo
a que escribiera unas columnas
sobre la memorable serial televisiva Holocausto – en sí misma
un acontecimiento, porque fue
de las primeras miniseries de
gran alcance – lo que se convirtió en un fuerte acontecimiento
periodístico, porque las notas
de Tarigo parecían forjadas en
fuego y aunque el autor no lo
quisiera, los lectores interpretábamos, en cada una de sus
afirmaciones, una segunda intención, referida sin duda a la
realidad uruguaya. Fue un gesto de valor de parte de Jerozolimski - porque su publicación
podía recibir represalias- al que
Tarigo respondió con su propia
cuota de decisión, entregando
escritos fuertes y directos, tal
cual era su estilo.
Aquella generosa semilla
trajo estas ramas. Desde que
murió Jerozolimski en 2004,
asumió su bandera Ana, guiada por una especie de fuerza
imparable y por un sentido
periodístico incesante. No sólo
mantuvo Semanario Hebreo –

la humanidad y desde los pequeños detalles de la vida a los
grandes acontecimientos de la
ciencia o de la política, todo nos
deslumbra. En un país como Israel, que ama la paz pero que
vive en la tensión de la guerra,
periodistas como Ana Jerozolimski tienen para divertirse, si
por diversión entendemos los
desafíos del espíritu.
En el fondo de esta historia de
Semanario Hebreo y de los Jerozolimski está, precisamente,
Israel, ese país admirable que
ha construido, desde sus viejas
raíces, la democracia más sólida
de esa región y una gran aventura liberal del pensamiento.
No hay Humanidad sin libertad y sin pensamiento.
Los Jerozolimski han dado su
cuota.

De la ex Ministra
Dra. María Julia Muñoz
Quiero felicitar al Semanario Hebreo en su 60 aniversario.
Es una publicación que gracias a la gentileza de Ana Jerozolimski
recibo y leo siempre.
Es de las mejores lecturas de la semana, que me permiten conocer de primera mano y con imparcialidad la marcha de Medio
Oriente .Con una mirada aguda ,inteligente y con ánimo de avizorar soluciones, de ser constructiva para fomentar un diálogo
que permita al mundo salvar vidas.También la puesta a punto de
avances científicos y tecnológicos en los que Israel es y ha sido
pionero son parte importante del semanario.
Las historias de vida de personas que por altruismo sacrificaron
tanto de sus vidas para construir un mejor lugar para todos en el
planeta son ejemplos inspiradores.Por todo esto que nos brinda
con seriedad,amor y respeto a todo es que deseo al Semanario
Hebreo larga y fructífera vida. A su editora mis respetos y felicitaciones!!!! Es una lectura imprescindible para comprender el
mundo en que vivimos.
Larga vida al Semanario Hebreo!!!!

La Dra. María Julia Muñoz, como Ministra de Salud Pública en
el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez. con el Ministro israelí
Yaakov Ben Yizri, tras la firma de un acuerdo bilateral durante
una visita oficial a Israel.
(Foto: Ariel Jerozolimski)
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LA CONSTRUCCIÓN MÁS IMPORTANTE
ES LA QUE FORMA LO QUE SOMOS.
GRACIAS POR ACERCARNOS
A NUESTRAS RAÍCES.

¡FELICES 60 AÑOS!
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“Najes” de un diplomático
(José Luis Pombo, ex Embajador de Uruguay en Israel)
Me siento distinguido por la oportunidad de homenajear al Semanario Hebreo en este aniversario, me sugirieron referirme a mi desempeño diplomático en Israel donde,
después de 25 años de carrera en la Cancillería, tuve el privilegio de asumir funciones de Embajador del Uruguay en julio de 1998. Al referirme a mi gestión debo expresar
mi gratitud a la colectividad de uruguayo-israelíes y al Semanario Hebreo puesto que apoyaron todas las actividades de la Embajada. Es tanto lo que tengo que agradecer
que espero que los najes y la emoción no interfieran mi narración.

En ese año 1988, residentes
uruguayos crearon la Fundación
para la Difusión de la Cultura
Uruguaya con ellos realizamos
durante mi quinquenio ciento
treinta y cuatro actividades, (más
de dos por mes) exposiciones,
conferencias, conciertos, presentando pintores, músicos, artistas y
científicos. Debo destacar las presentaciones del Maestro Ruben
de Lapuente con Uruguay Tango
Show” que cada vez que visitaba
Israel era presenciado por el ex
Presidente Itzak Shamir y familia.
Los integrantes del Tango Show
disfrutaban la hospitalidad del kibutz Tel Itzak y del amigo Nune
Urman.y siempre iban hasta El Sinai a deleitar al contingente uruguayo en la Fuerza Multitaleral de Paz.
Se donaron computadoras y reparaciones de locales de escuelas
de Uruguay. La Fundación era au-

tofinanciada y sin utilizar fondos
del erario de Uruguay. Su primer
presidente fue el Dr. Ernesto Lubin (un patriarca), secundado por
el Dr. Jose Fosman, el Ing.Luis
Osin y el israelí Ben Zion Zelman.
Apoyaba el Dr. Gerber.
La Agregaduría Cultural de la
Embajada estaba vacante desde la
época del Maestro Zoma Baitler
y la artista Aida Stolar tuvo a bien
aceptar la designación de Agregada Cultural Honoraria resultando
un factor valiosísimo en la coordinación y realización de actividades con la Fundación.
En lo cultural también debo
mencionar al Yekev, templo gastronómico, bodega y espacio cultural. El brillante empresario y
amigo Arie Guri patrocinaba esta
fundación, un rincón uruguayo.
En ocasión de un homenaje organizado allí a José Jerozolimski y
El embajador Pombo con el entonces Presidente de Israel Ezer Weizmann

Con Sergio Puglia en una de las exitosas actividades organizadas por la
Embajada de Uruguay en Israel
(Foto: Ariel Jerozolimski)

ante cientos de concurrentes tuve
el privilegio de hacer uso de la
palabra y nostálgicamente, recordando que había conocido a José
cuando yo vivía en Canelones y
Convención le dije: Jero, cuando
su Santidad Juan Pablo II visitó
la Tierra Santa y Tierra Prometida, en el almuerzo que me honró
compartir con él me dijo: “Tenga
siempre presente que ellos, los judíos, son nuestros hermanos mayores en la fé”.
En otra ocasión, Ana (Jerozolimski Beris) me hizo una entrevista para el Semanario en la Sucá
de la Embajada donde habíamos
ofrecido una paella Kasher para
caridad de la WIZO.
Con tal respaldo creí que sería
acertado celebrar la Fiesta Nacional cada año mediante actos culturales. Se realizaban en la Universidad de Tel Aviv y eran abiertos a
la totalidad de la colectividad que
desbordaba sus salones. El primero tuvo lugar el 25 de Agosto de
1999 y fue tan exitoso que mereció el honor de un mensaje del entonces Presidente de la República
Dr. Julio M. Sanguinetti quien nos
felicitó por la forma de celebrar la
fecha. Se repitió todos los años,
el último en el 2003, el uruguayo
Bernardo compitió para el libro
Guiness de récords cocinando en
el jardín de la Universidad la pizza

por metro más larga del mundo.
Cuando nuestro Uruguay pasaba por una terrible crisis económica en el año 2002, dos patriotas,
Arie Guri en Tel Aviv y Elías Saps
en Montevideo organizaron con la
Embajada, una misión comercial
de empresarios israelíes a Uruguay, que resultó la más numerosa en la historia de las relaciones
entre nuestros países. Las exportaciones de productos uruguayos
que se concertaron en apenas
una semana sumaron millones
de dólares y las que continuaron
realizándose significaron una importante contribución a la balanza
comercial que resultó muy favorable a Uruguay. Asimismo se impulsó la creación de un fondo de
la empresa INTEL para establecer
start ups e incubadoras con nuestra Facultad de Ingeniería.
Al finalizar la misión el Presidente Jorge Batlle bondadosamente quiso recibir y agradecer a
sus integrantes antes de su partida.
Debo mencionar mi consideración y aprecio por la colaboración,
apoyo y profesionalismo, así como
trato amistoso que me brindaron
en la Embajada en Tel Aviv los
Cónsules Néstor Rosa, actual embajador de Uruguay en Etiopía y
Juan Carlos Ojeda, actual Embajador de Uruguay en Austria.
Pude corresponder el afecto de

la colectividad en el 2003 cuando la invasión a Irak y el peligro
de ataques con misiles Scud a Tel
Aviv. En ese momento 80 de los
82 embajadores extranjeros en Tel
Aviv se evacuaron. Mi amigo griego Capt. Panagiotis Tsakos ofreció
enviarme su avión privado para
llevarnos a Sonia, a mi y a nuestra mascota Bulldog a Atenas. Le
conté todos mis sentimientos por
los compatriotas y le dije que me
habían dado tanto que no podía
abandonarlos y que solidariamente me quedaba con ellos. Sonia y
yo teníamos máscara antigas y refugio antibombas en la residencia.
En este párrafo mi reconocimiento y agradecimiento a Sonia,
madre ejemplar y compañera que
me secundó tan bien en todos los
aspectos de la vida diplomática.
Excelente anfitriona en las agradables recepciones y cocteles con
su elegancia y belleza personal,
con lo bien que conocía el protocolo y con su discreción aún hasta en momentos de guerra como
los mencionados. Mientras tanto,
nuestro hijo Alex después de licenciarse en la UDELAR, cursaba
su MBA en Atenas pendiente de
las noticias y nuestro hijo Marcelo
que luego de su exitoso pasaje por
el I.D.C. Merkaz de Herzlíya nos
vigilaba desde Madrid.
Como mi desempeño se basó en
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60 años con el Semanario Hebreo
Por Joel Salpak – ex Embajador de Israel en Uruguay
Varias aclaraciones previas,
como de costumbre: muchas veces quise escribir para Semanario Hebreo, pero siempre lo evité
– a veces aduciendo mi calidad
de representante oficial de Israel
(no olvidemos que en una época
fui embajador) o entendiendo
que mi opinión no representaba
a nadie, por lo que no merecía
ser publicada… La verdad es que,
simplemente, Semanario Hebreo
me quedaba grande.
Uno entraba al despacho de un
diputado – por dar un ejemplo –
y sobre el escritorio generalmente había un ejemplar del Semanario; periodistas y empresarios,
locutores de radio y hasta alguno
que otro que no sentía especial
simpatía por los judíos o Israel…
frecuentaban sus hojas: ¿quién
era yo para entrometerme en sus
despachos y sus concepciones del
mundo?
Iero me inspiraba un poco de
admiración por su redacción impecable y un mucho de respeto
– era la voz de una comunidad
entera – y creo que Semanario sigue su tradición, aunque no tengo forma de medir su influencia,
como hacía antes, sobre la mesa
de trabajo de un político, tomando mate, o sobre la mesa del bar
de la esquina haciendo durar un
“cuarto y mitad”.
Porque gracias a Semanario aprecié eso de que “nadies es más
que nadies” – esa igualitariedad
que llevaba al Presidente a comer milanesas en la esquina de la
casa presidencial o al ministro a
apreciar al chiringuito de frente a
su despacho (Anécdota: convine

una entrevista para un importante empresario israelí, en visita
relámpago en Montevideo con el
Ministro de Economía y su equipo; como llegamos temprano,
nos detuvimos a probar un choripán - el “falafel de los uruguayos”- en el quiosco de enfrente,
y nos encontramos en la cola
con nada menos que el propio
Ministro, con quien terminamos
nuestros sándwiches sentados en

un banco, antes de entrar a la reunión).
La información – veracidad, adecuación al lector, importancia de
la noticia… sobre todo en tiempos de la moderna pandemia de
las fake news… circula llevada
por Semanario en las venas de la
prensa uruguaya (Anécdota II: el
director de uno de los principales
diarios montevideanos – cenando en casa el tradicional “guefilte

la colaboración recibida debo hacer
un capítulo de agradecimiento a los
israelíes que tanto me distinguieron:
En Israel se designa al Decano del
Cuerpo Diplomático a aquel Embajador que, dentro de los más antiguos, recibe el acuerdo del gobierno
local, un beneplácito del Gobierno
israelí para esa función. En mi caso
yo era el octavo en el orden de precedencia, sin embargo merecí tal
gesto de confianza de Israel y ejercí
el Decanato desde Mayo de 2002
hasta el final de mi gestión.
Israel valora muchísimo la relación con Uruguay y tuve el privilegio de vivirlo, mis contactos con
Pueblo, Gobierno y Parlamento
eran excelentes y frecuentes. En
un momento que Shimon Peres
no ejercía cargo público y también como ministro sin cartera

nos honraba disfrutando nuestro
entrecot en la Embajada. También
en lo social. Cuando llegó el momento de mi partida, un héroe
americano-israelí Elie Shalit y su
esposa Ana, oriunda de Juan Lacaze quisieron ofrecer una cena
despedida pero muy íntima y tuve
el honor de compartir la mesa con
el ex Canciller Shimon Peres y con
tres ex presidentes: Navón, Shamir y Weiszman. Estaban también
presentes los ex embajadores de
Israel en Uruguay, Dov Schmorak
y Shlomo Cohen
Como anécdota, recuerdo la
visita oficial del Pte. Sanguinetti
(previo al inicio de mi gestión) a
quien acompañé como Director
de Protocolo y Embajador designado. Me presentó al Pte. Weiszman y le anunció que se me había

otorgado el beneplácito. El Pte
Weiszman le preguntó ¿ Pombo,
es judío? y nuestro Pte. Sanguinetti le contestó: “ No, pero lo más
parecido a un judío que encontré”
Recibí la medalla de la Fuerza
de Paz y Observadores del Sinaí
por permanente presencia y apoyo a la moral de la Fuerza y del
Contingente Uruguayo .
Considero entre mis condecoraciones, que en mi legajo personal
en el M.RR.EE. obra una petición
firmada por 1500 uruguayos residentes en Israel, enviada oportunamente al Presidente Jorge Batlle
y a la Cancillería solicitando que al
cumplirse mi período de gestión,
se prorrogara mi estadía en Israel
lo máximo que permitieran las
disposiciones vigentes.
Gracias , TODÁ, SHALOM.

fish” de los viernes – preguntó sin tapujos: “cómo consigue
Semanario Hebreo tan buena
respuesta de público, sin gastar
nada en publicidad”, lo que fue
contestado por otro de los comensales (publicitario, por supuesto) con un categórico “¡calidad, querido, calidad!”.
Semanario era – y sigue siendo
– para mí la familiaridad y la
pertenencia (Anécdota: Bajando
del avión que me trae a Montevideo como Embajador de Israel

me espera, además del previsible y protocolar comité de recepción de la cancillería y algún
funcionario de la embajada, una
pequeña multitud de dirigentes
comunitarios judíos. Me detengo a la entrada del salón (VIP?)
y pregunto: “¿Por casualidad,
está aquí Chiche? ¿Y Chuchi? ¿Y
Tita?”. Tres manos se levantan
y concluyo “¡Traigo saludos de
Susi para ustedes!”).
Semanario Hebreo, para mí, es
sentirse en casa.

Felices de formar parte
de la familia de
Semanario Hebreo,
agradecemos y
celebramos junto a
ustedes, estos 60 años.
Gabriel Werba y familia
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La Fundación para la Difusión de la Cultura Uruguaya en
Israel felicita al Semanario Hebreo y a nuestra querida
Ana Jerozolimski por estos jóvenes 60 años de incansable
labor periodística para dar a conocer la historia viva y
cultura de nuestros países Israel y Uruguay
Perla Engelman Bawnik. Presidenta de la Fundación
Juan Lucas Pezzino. Vice Presidente de la Fundación
Aida Stolar. Directiva
José Danor . Directivo
Benito Roitman. Directivo

Desde Jardín Carrusel, hacemos llegar un cálido saludo a
Semanario Hebreo al cumplir tan singular aniversario ¡60 años!
Les deseamos lo mejor, por muchos años más.
Mientras tanto también nosotros estamos en fechas de celebración
inaugurando nuestra nueva casa en Julio Cesar 1222, esq. 26 de marzo.
info@jardincarrusel.com

Tel.: 2902 5311
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Global Investments

Que el legado que dejó
José Jerozolimski
continúe eternamente.

Asesores de Inversión
GOLDMAN, BIRNBAUM

& ASOCIADOS
Felicitamos con mucho cariño a
Semanario Hebre por su 60º aniversario

Dr. Gabriel E. Goldman
y Esc. Juan D. Birnbaum
Socios - Directores

Ana y su equipo lo
demuestran día a día.
Mauricio Sulimovich
y fila

Bulevar Artigas 220, piso 3
Tel.: 27123523* - Montevideo
info@globalinvestments.com.uy - www.globalinvestments.com.uy

El Grupo Itzjak Rabin
adhiere

a la celebración del 60 aniversario
de la creación de Semanario Hebreo,
creado por el querido José Jerozolimski (Z’L)
y tan exitosamente continuado y sostenido
por Jana, a quien saludamos con afecto y
admiración por la labor realizada

En homenaje a Semanario Hebreo
por su larga trayectoria.
Y recordando siempre a Iero,
su fundador.
Jorge Stainfeld y flia
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Nos sentimos honrados al homenajear a Semanario Hebreo, en las figuras de su
inolvidable fundador JOSÉ JEROZOLIMSKI (z”l) y en la de su brillante y
abnegada hija ANA.
Conmemoramos el sexagésimo aniversario de la edición impresa del Semanario Hebreo.
Son sesenta años a los que hay que agregar todos los años del inolvidable programa
VOZ DE SION EN EL URUGUAY y el gran periodismo digital en los dos últimos años, del
portal SEMANARIOHEBREOJAI que llega a todas las comunidades de habla ispana del
mundo judío.
Por muchos sesenta más, enriqueciéndonos con sabiduría por la unidad de nuestro
Pueblo.
Isidoro y Noemí Rosenblum

En el marco del 60º aniversario del
Semanario Hebreo del Uruguay-“una ventana
abierta al mundo judío”- queremos hacer llegar
nuestro más profundo homenaje a
José Jerozolimski (z”l) y por supuesto un fuerte
y apretado abrazo a nuestra muy querida Ana,
referentes emblemáticos de la comunidad.
Nuestro especial reconocimiento a
Ana Jerozolimski , actual Directora, por continuar
de manera impecable con la obra de la vida de su
padre, por mantenerlo vivo a través de su legado,
brillando con cada nota que realiza. Un orgullo
para todos nosotros. Es un honor tener el
privilegio de publicar este mensaje.
Un afectuoso saludo
WEISZ AUTOMOVILES
Alejandro Weisz

60 años
destacando
la amistad
entre
Uruguay
e Israel
60 años
defendiendo
el derecho
de Israel a
vivir en paz
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A los sesenta, la sabiduría.
vidad judía, ojalá que sean todos exitosos, debemos destacar
siempre la ardua labor involucrada en los importantes pilares
comunitarios que no solamente
han sobrevivido sino que se han
fortalecido durante décadas. Este
es el caso del Semanario Hebreo,
que nos acerca a través de cada
nota, a la realidad de la Madre
Patria de nuestro pueblo y del
mundo judío en general, con un
periodismo ecuánime y equilibrado.
Dice la mishná en Pirkei Avot:
‘’A los sesenta años, la vejez’’. La
palabra vejez, zikná, en hebreo
está relacionada con la sabiduría,
como aparece en el libro de Job
(12.12) ‘’Los ancianos poseen
sabiduría, y una larga vida acumula entendimiento’’. La palabra

Dos barcos navegaban cerca
de la playa, cuenta el Midrash,
uno en dirección al mar por primera vez y otro regresando al
puerto después de un largo viaje.
La gente allí reunida festejaban
por el nuevo barco y le ponían
poca atención al que llegaba. Un
hombre sabio, que observaba
la escena, sintió que había una
gran contradicción. Para él, el
barco nuevo que zarpaba no debía ser motivo de tanta alegría
porque nadie sabía qué sería de
sus viajes, cómo enfrentaría las
tormentas y peligros en el mar.
Pero sí debían saludar al barco
que llegaba porque cumplía con
su propósito al haber concluido
exitosamente su misión.
Entre tantos nuevos proyectos
que vemos surgir en la colecti-

utilizada en el texto para ‘ancianos’ es ‘bishishim’, que también
se entiende como ‘a los sesenta’. A
los sesenta años, explica el Maharal de Praga, la fuerza de la razón
y del entendimiento se expande
y se asienta. En cada publicación
del Semanario Hebreo, y en cada
artículo, vemos reflejada esta sabiduría y entendimiento, fruto
de décadas de dedicación, experiencia y pasión del gran pionero José Jerozolimski, de bendita
memoria, y de nuestra querida
Ana. Que siga siendo, por muchos años más, un orgullo para
la colectividad judía uruguaya.
¡Mazal Tov!
Max Godet
Gran Rabino de la Comunidad
Israelita del Uruguay

Del Arzobispo de Montevideo
Cardenal Daniel Sturla
de la colectividad. Son muchos los
que he conocido y a los que profeso un gran cariño. Destaco de un
modo especial al rabino Spitz con
quien leímos y comentamos en
conjunto el libro del Éxodo y la
cercanía cordial que Ana Jerozolimski me ha manifestado siempre
desde que nos conocimos.
Fue así que en este tiempo he
sido lector asiduo del Semanario
Hebreo que recibo cada semana
y donde en varias oportunidades
he sido reporteado o he colaborado con algún artículo. El Semanario me ha permitido apreciar
los lazos que se mantienen vivos
entre los judíos uruguayos que
viven en Israel y los que viven en
Uruguay. Me encanta saber que

Queridos amigos:
¡Felicitaciones por estos 60
años!
Hace nueve años fui nombrado
obispo auxiliar y 2 años después
arzobispo de Montevideo. Desde
entonces mi relación con la comunidad judía ha ido creciendo
en conocimiento y aprecio. Ha
sido una profunda alegría descubrir un mundo que antes conocía
sólo de oídas o de lecturas, pero
que luego he podido apreciar cabalmente.
En estos años he participado en
diversos encuentros con la comunidad judía, en conmemoraciones cargadas de dolor como las
que se realizan por la “noche de
los cristales rotos”, donde un año
fui el orador, y en fiestas llenas
de gozo como Pésaj; en encuentros académicos como algunos
en que participé de la cátedra

de Judaísmo de la Universidad
Católica y en la feliz conmemoración de los 60 años de la Confraternidad Judeo-cristiana que es

la más antigua de Latinoamérica.
He participado en distintas actividades a las que he sido invitado
como en los encuentros de jóvenes del Congreso Judío Mundial
que se realizaron en Montevideo.
El año pasado recibí emocionado el Premio Jerusalem en su
XXX edición. Junto con algunos
rabinos y el presidente del Comité Central participamos este año
de los diálogos con el gobierno
nacional para la reapertura de las
celebraciones religiosas con presencia de fieles. En fin, son solo
algunas de las actividades que me
han ido uniendo a la colectividad
judía del Uruguay.
Todos estos encuentros me
han llevado a trabar relaciones de
amistad con diversos integrantes

tantos compatriotas mantienen
vivo en Israel su amor por esta
patria y que tantos judíos en
Uruguay son fieles a sus raíces.
Para este cristiano católico, que
además es obispo y cardenal de la
Iglesia, estas relaciones vivas con
el mundo judío han enriquecido mi fe al acercarla a sus raíces.
Participar de una cena de shabat,
de Pésaj, escuchar el sonido del
shofar, estremecen mi corazón
creyente pensando en Jesús de
Nazaret y la primitiva comunidad cristiana.
Los mejores deseos de bendiciones de lo Alto para todos los
que han hecho posible este Semanario y para los que continúan la
huella de sus fundadores.

Saludamos en sus primeros 60 años, a
“Semanario Hebreo”, a su equipo de
colaboradores y en especial a su directora,
Ana Jerozolimski, quien siguiendo el gran legado
de su padre hace que con mucho esfuerzo y pasión
hoy podamos seguir teniendo el gran privilegio de
contar y tener a nuestro alcance este valioso
y reconocido medio de comunicación.
¡Mazal Tov!
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60 años informando y enseñando
Eduardo Kohn

E

s un acontecimiento que
trasciende fronteras. Hoy, en
tiempo de pantallas dominadas por herramientas informativas de
todo tipo, la existencia ininterrumpida de un semanario que cumple seis
décadas sobrepasa adjetivos.
Semanario Hebreo nació y se
desarrolló bajo la pluma y los objetivos muy claros que se trazó su
fundador José Jerozolimski (Z´L).
Su gran título de tapa fue desde el
inicio “una ventana abierta al mundo judío”, pero ha sido mucho más.
El Semanario Hebreo es un puente
de unión entre Uruguay e Israel;
una fuente de enseñanza sobre tecnología, ciencia, medicina, y todo

el desarrollo cultural de Israel; un
manantial de información sobre la
vida judía en Uruguay; una ventana
abierta no sólo al mundo judío sino
al mundo entero.
Hoy, que se puede disfrutar además del papel, desde las pantallas
de las computadoras y celulares,
es además un aporte esencial para
entender en tiempo real que sucede en todos los campos de la vida
judía y recibir una catarata fructífera de información y conocimiento.
Inmediatamente después que José
Jerozolimski (Z´L)maestro de generaciones de lectores, falleció en Israel,
su hija Ana ha continuado su obra
con la sapiencia de una gran perio-

dista que además disfrutan lectores
y oyentes de radios y medios escritos
de Iberoamérica. Es una tarea casi
mágica la que Ana lleva a cabo con
enorme profesionalismo y con una

devoción por la profesión y el legado
recibido, que no asombra, y sí merece reconocimiento.
En lo personal, nunca podré
agradecer ni por asomo lo que significó José Jerozolimski(Z´L) para
mí, dándome la oportunidad de
estar en su programa de radio y escribir en Semanario Hebreo siendo
apenas un estudiante que ingresaba
a la Universidad. Fue mentor en
todo para aprender a cada instante
sobre valores judíos y universales,
sobre la proyección del entonces
joven Estado de Israel, sobre la
trascendencia de formar parte de la
construcción de la vida comunitaria con generosidad y persistencia.

Hoy, gracias a lo que hizo José y lo
que ha continuado Ana, Semanario
Hebreo no sólo cumple 60 esplendorosos años, sino que es un ejemplo
de periodismo serio y profesional, de
generosidad para dar herramientas
constantes a la comunidad judía a fin
de difundir los proyectos y programas
que se llevan a cabo, y de fidelidad a la
idea originaria de tender puentes sin
pausa entre Uruguay e Israel.
Semanario Hebreo merece apoyo y respaldo. Su trayectoria lo
amerita y avala. Es el mayor aporte periodístico en la historia de la
comunidad judía del Uruguay. Por
todo ello, lo aplaudimos de pie y
con mucha emoción.

60 años de un milagro
60 años de una maravilla
60 años del Semanario Hebreo
Prof. Rita Vinocur
Elegir entre miles de momentos
vividos junto al Semanario Hebreo a
través de toda mi vida, sí… toda mi
vida, puesto que siempre el Semanario estuvo en nuestra casa, ya desde
niña pequeña lo veía y escuchaba comentarios en la casa de mis padres, y
fui creciendo y se convirtió en parte
inseparable de nuestra familia, de los
amigos, de toda la colectividad y de
todo el Uruguay, no es tarea fácil. Se
agolpan en mi mente momentos,
miradas, tertulias en los cuales el Semanario era y es protagonista.
¿Por dónde empezar? Tal vez por
la mujer maravilla que es su Directora Ana Beris Jerozolimski quien
por un lado es puro dulzura, empatía y emoción hasta las lágrimas en
sus entrevistas y artículos y por otro
es dama de hierro con coraje para
jugárselas con preguntas muy difíciles; siempre inteligentes. ¿Cómo
hace, nos preguntamos todos? No
se entiende… es un misterio de la
naturaleza pareciera tiene la capacidad de varias computadoras súper
sónicas funcionando todas juntas
y otra vez uno se pregunta, ¿cómo

De derecha a izquierda: Ana Vinocur (z”l). José Jerozolimski (z”l).
Sara Kelijman (z”l) y Taiby Jerozolimski
hace para abarcar todos esos temas
y estar en todos lados, en Uruguay
en Israel a la vez? No se entiende
tampoco cómo con esa tarea gigantesca, ella puede cuidar hasta los
más mínimos detalles, por ejemplo si se le envía un artículo con
fotos de personas que no conoce,
se preocupa siempre que bajo cada

Compartimos la alegría y el orgullo de la
familia Jerozolimski por estos primeros

60 años de Semanario Hebreo.
¡Que brille por muchos más!

Las chiquilinas

foto vayan exactamente los nombres de quienes allí aparecen.
Y seguimos viendo al Semanario salir cada semana, y lo sentimos
como algo natural, normal, como
parte del paisaje, pero no lo es. Se
logra por un esfuerzo mayúsculo
impulsado por amor y pasión a la
tarea y todo ese esfuerzo inconmensurable hay que valorarlo y
aplaudirlo en su total dimensión.
Y el dicho tan conocido, la manzana no cae lejos del árbol es tan
apropiado… porque ese fruto viene
de un tronco sólido, único creado sobre la raíz de un gigante, el
enorme José Jerozolimski (Z”L) de
quien tampoco se entendía si era
real o irreal por su capacidad increíble y abnegada de cubrir las noticias
como si fuera una misión sagrada,
la cual heredó a su hija quien sigue
en su línea inclusive ampliándola.

Siempre digo que desde el cielo
él sonríe al ver a sus hijos y familia
maravillosos que formó y las semillas que plantó. De Yero y su labor
en el Semanario se podría escribir
volúmenes enteros. Todo un personaje. Yero sentía al Semanario
como otro hijo más y un hijo muy
querido y Ana siente exactamente igual. El Semanario sale contra
viento y marea y en los últimos días
lo tenemos todavía más claro, luego
de lo que Ana tuvo que atravesar. Y
para todos debería ser considerado
como una joya que mucho debemos cuidar y apoyar.
Es un órgano de difusión e información único. No hubo artículos
del Centro Recordatorio del Holocausto -institución en la que trabajo- que no se publicaran. Nuestra
organización que se dedica a la memoria de la Shoá con una mirada
firme en el presente y futuro, siempre tiene su espacio. Y por supuesto
el Semanario está también presente
en todo lo referente a difusión respecto a la comunidad judía y a las
noticias locales e internacionales, de
Uruguay e Israel y mucho más porque el material que ofrece es de la
más variada índole. Y es oportuno
expresar en este aniversario nuestro
total y absoluto agradecimiento
Y recordar alguna anécdota en
un aniversario así es necesario…
por eso quiero retrotraerme décadas atrás y la cantidad tan enorme
de recuerdos que se agolpan en mi
mente hace difícil la tarea para decidir cuál elegir.
Una vez fui a lo de Yero para llevarle una desgrabación de una entrevista

hecha a través de un cassette de audio,
(si habrá pasado tiempo) cuando no
existía el mail y Taibi –su esposa- me
hizo pasar a su escritorio. Había estado en su casa pero nunca antes en su
escritorio. Esa imagen de patriarca
con su blanca cabellera con un gesto
apacible y feliz por estar en su elemento rodeado por montañas impresionantes de papeles es memorable,
parecía que todo brillaba a su alrededor. Es como si debiera estar firme en
su lugar porque era imprescindible
transmitir el accionar del mundo; estaba en su elemento, en su pasión y no
se sentía como algo normal, se sentía
el aire de grandeza que emanaba de su
persona con una sencillez que sólo los
gigantes pueden tener.
Toda mi familia lo quería entrañablemente y mamá en una ocasión
quería mostrarle su agradecimiento
y lo invitó a su casa, ¿y cuándo decía
Yero que podía ir a cenar a una casa?
Pues solamente jueves debía ser porque era el día de publicación del Semanario y ahí podía respirar hondo
y tranquilo. Mamá hablaba siempre
con él por teléfono e iba a la radio
también. Pero ese día fue especial,
fue una cena de gala. Fue invitado
junto a su esposa Taibi y su hermana
Sara y tuve el honor de estar en esa
cena y por supuesto fue un jueves. Y
comparto una de las imágenes de ese
día junto a esta nota.
¡Brindo por los primeros 60 años
del Semanario Hebreo con augurios de muchísimos años más con
la misma pasión que Ana le imprime, con ese sello y brillo inigualables que es orgullo de nuestra comunidad, nuestro país y el mundo!
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Iluminando, semana a semana, hace 60 años
(Daniel Dolinsky, Rabino de la NCI)

C

uando Maimónides escribe su obra Maestra, el
Moré Nebujim o guia de
los descarraidos, nos invita a poner
nuestra intelectualidad y nuestra
espiritualidad en conexión con la
oportunidad transformadora de la
existencia.
Sin embargo ello no podrá ser
posible si no interactuamos, nos
complementamos con un mundo
circundante del cual somos absolutamente responsables.
La propuesta de Maimónides es
una invitación a entender que todos
somos descarriados y debemos tenes un acceso simple y sencillo a la
mejor versión de nuestras virtudes,
puestas en acción.
Evidentemente
Maimónides
quiere que el mundo sea mejor, y
ello ocurrirá por el compromiso humano y no sólo por milagro Divino.

Maimónides afirma en su Moré constituye el verdadero fondo de
Nebujim que, “el entendimiento nuestro ser, es la parte inmortal del

hombre y por eso el hombre debe
encaminar todos sus actos a obtener la perfección suprema de esta
facultad mediante el conocimiento
de Dios; conocer y amar a Dios es
el fin último de la vida. El hombre
es libre y esta libertad, le permite
realizar el bien desinteresadamente
siempre y a todos”.
Hace 60 años nacía el Semanario
hebreo. Su objetivo fue desde ese
mismo hito fundacional, compartir,
inspirar, acompañar, informar y por
sobre todo iluminar.
Siguiendo las hermosas enseñanzas de Maimonides, el Semanario nos propone que pensemos
y repensemos, que vivamos a pleno
nuestra libertad y unicidad.
Cada página en papel o virtual en el
ultimo tiempo, han sido el terreno fértil
para poner en acción nuestro compromiso transformador en acción.

Si, como nos enseña el Rambam,
hay una unión firme entre el desarrollo de la espiritualidad y la mejora del mundo, entonces, hay un
lugar central alli para el Semanario,
el cual nos invita a desarrollar desde
sus entrevistas y noticias, una espiritualidad comprometida con nuestra
sociedad uruguaya y con nuestro
pueblo judío a la vez y por igual.
Cuando llegan momentos de celebración nuestros sabios los ven
como oportunidades de agradecimiento.
Quiero agradecer a Ana por continuar la fecunda tarea de su padre y
asi ser ella hoy quien tiene el privilegio de celebrar.
Por más Semanario, más libertad,
más respeto, más pensamiento que
inspira...
Sheejeianu, Vekimanu Vehiguianu la zman hazé!

José Jerozolimski (z’l): el hombre - el judío - el periodista
Lic. Rafael Winter (Rufo)
Sábado 31 de julio. Año 2004.
Termina shabat.
Llego a casa luego de una Bar
Mitzvaá y casi inmediatamente me
entero de una muy triste noticia.
José Jerozolimski, nuestro Jero,
había fallecido.
Si bien ya sabíamos de su estado
de salud, esa triste noticia nos sorprendió, nos conmovió, nos entristeció...
José Jerozolimski.
Los 60 años del Semanario Hebreo van indisolublemente unidos
a él.
Como así también la audición radial “Voz de Sion en el Uruguay”, la
entrañable “idishe Sho”.
Una tarea titánica de todas las semanas. Meses. Años.
Y muchas, demasiadas veces, luchando contra viento y marea para
mantener esas joyas del periodismo
judío.
José Jerozolimski fue un periodista magistral.
Sus comentarios, editoriales (alguna vez le había propuesto que
se hiciera una recopilación en un
libro de sus editoriales), análisis.
Sus entrevistas. Uno aprendía del
entrevistado y también aprendía del
entrevistador...
A través del Semanario -una ventana abierta al mundo judío- y la
audición radial, el judaísmo, el sionismo, Israel penetraban en muchísimos hogares judíos -y no judíos
también- muchos de los cuales, de

no ser por Jero, se hubieran visto
privados de conocer acerca de nuestra cultura, nuestro legado.
Al mismo tiempo, a través del
Semanario Hebreo, Iero tendió
puentes -algo muy importante-entre Uruguay e Israel. Entre judíos y
cristianos.
Fueron muchas las veces que estuvimos con él. Si recuerdo bien, en
el Hanoar del centro -Convención y
Durazno- en Soriano y Andes, en el
bar de la Plaza Independencia, en su
propia casa.
Y siempre aprendíamos de sus
conocimientos, de su gran sabiduría.
Sin olvidar las veces que lo escuchamos en charlas, disertaciones,
conferencias. Brillantes.
Los encuentros en su casa donde
nos asombraba esa frondosa, amplísima, extraordinaria Biblioteca que
incluía una vasta bibliografía judía y
general. Eso era Jero: un hombre de
una enorme cultura judía y general.
Y su humildad...
También en lo que me es aún

más personal, el reconocimiento
y el afecto hacia Iero de mis padres, el Rab.Fritz Winter (Z”L) mi
mamá y mi familia en general, era
proverbial. Encuentros en distintas
ocasiones, aniversarios o acontecimientos.
La grandeza de un hombre se
demuestra cuando sus obras perduran, lo trascienden a él.
El Semanario -que por supuesto
cuenta con la “suerte” que su hija
Ana continúa de gran forma con la
gran obra de su padre- ha sido una
obra magna de Iero. Que lo ha trascendido.
Que continúa y perdurará en el
tiempo.
Los 60 años del Semanario Hebreo nos retrotraen en el tiempo y
una vez más nos hacen recordar a
un MENSCH.
Un ser humano ejemplar. Un judío ejemplar.
Mucho pero mucho le debe a él
-le debemos- el ishuv uruguayo.
Hace 11 años estando en Israel,
fuimos, acompañados por Ana,

al Beit Hakvarot -Cementerio- a
visitar la tumba de Iero y rendirle
nuestro homenaje y recuerdo, pronunciando el Kadish....
Iero, el GRAN Jero, hace muchos
años que ya no está físicamente.

Pero por todo lo que dejó...aún
ESTÁ...y seguirá estando...
Y lo seguimos y lo seguiremos recordando...
Leolam vaed.
¡¡¡Por siempre y para siempre!!!

FELICITAMOS A SEMANARIO HEBREO
POR SUS 60 AÑOS DE EXCELENCIA
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60 años de Semanario Hebreo:
Herencias son Herencias
Por Blanca Rodríguez (*)

Y

o no conocí personalmente a José Jerozolimski, el
fundador del Semanario Hebreo, “de bendita memoria”,
como dice su hija, mi querida amiga Ana Jerozolimski cada vez que
lo menciona. No lo conocí pero conocí y conozco uno de sus legados
fundamentales, que es el semanario
que está cumpliendo 60 años de
vida. Este hombre fue un visionario
para los objetivos que se proponía:
crear un fuerte lazo más que entre
dos países, tan distantes en la geografía, entre dos colectividades.
Y digo “visionario” porque la forma que generó para hacerlo, fue a
través de una de las herramientas
más valiosas para cultivar valores,
crear conciencia, generar opinión,
conocer hechos y protagonistas: el
periodismo. Confió en esta profesión, una de las columnas vertebrales de la institucionalidad democrática de un país, para hacerlo.
Y así es que a través de todas las estrategias que el género permite, el
semanario hebreo 60 años después
y dirigido luego de su partida, por
su hija Ana, sigue cumpliendo con
aquellos objetivos. Herencias son
herencias. Y ésta vaya si lo es.

Las entrevistas a figuras claves
del quehacer de allá y de acá, las
crónicas de episodios que marcan la realidad de allá y de acá,

los análisis que permiten un
acercamiento a circunstancias no
siempre sencillas de comprender y compartir, y con los cuales

obviamente se puede acordar o
disentir. Los relatos de historias,
que nos conmueven, nos alegran
o nos indignan, depende de los
hechos y los protagonistas, que
de todo ello se componen nuestras realidades. Este periodismo que Ana ejerce con tanta
pasión, (yo he sido testigo de
sus corridas de los miércoles
para el cierre) y, con esas estrategias señaladas es el que genera conocimiento para opinar,
estímulo para indagar y discutir, deseos de saber más y sobre
todo muestra cuán importante
es esta profesión para generar
ciudadanos informados en un
mundo lleno de incertidumbre.
Ciudadanos que busquen saber
la verdad sobre los hechos, a
veces la verdad es un puzzle
que se va armando de a pedazos y de a poco, no siempre
está toda junta en un mismo
lugar, ese es un trabajo personal.
Si lo sabremos los uruguayos y si
lo sabrán las familias judías que
no han dejado un solo día de buscar la suya. Y esto me lleva a otro
gran tema del que el Semanario y
el pueblo de Israel hacen un culto:

la memoria. También hay siempre en sus páginas, un espacio
para esa verdadera “pedagogía de
la memoria” que hace el pueblo
judío de Israel con su gente y su
pasado, para la construcción de
su presente y su futuro, y de la
que tanto deberíamos aprender.
Y sin duda lo sabía José Jerozolimski hace 60 años y lo saben
Ana y su equipo hoy: el periodismo es la mejor herramienta para
conocernos, para encontrarnos,
para saber cómo somos. Lograr
llevar adelante este proyecto durante sesenta años, haciendo un
periodismo que une dos colectividades, no sólo requiere coraje
y asunción de riesgos permanentes, sino también la capacidad de
encontrarse con lectores que lo
valoren. Ese encuentro semanal
es el que explica esta verdadera supervivencia. Lo dicho Don
José: herencias son herencias, y la
suya esta a buen resguardo.
¡Felicitaciones querida Ana!
(*) Conductora de Subrayado,
noticiero central de Canal 10
y Más tarde que temprano, El
Espectador

Motivo de celebración
Martín Aguirre, Director de “El País”

M

antener viva la llama de un medio
de prensa en estos
tiempos, es una cruzada sólo
apta para valientes. En especial
si ese medio empuña una bandera. En el caso del Semanario
Hebreo, que cumple nada menos que 60 años de vida, esa es
una bandera tan justa y necesaria, como incómoda de empuñar en momentos como estos,
en un país como este. Y en ese
sentido es mucho lo que compartimos El País y el semanario
más longevo de cuantos circulan hoy en Uruguay.
Ambos medios hemos transitado momentos complicados de
la historia del país, apostando a
servir a nuestras comunidades,
a defender principios que consideramos importantes, a la vez
que vibrando con el periodismo

y el sentido de deber de ser una
tribuna de información y opinión.
Así como nuestras comunidades se entrecruzan, también nuestros principios. Entre
otros, el de la libertad de opinión y de expresión, pero también el de la comunidad judía
a vivir en paz y concordia, en
Uruguay y en Israel.
La defensa de la causa del
pueblo de Israel a vivir en paz y
seguridad, es algo que quienes
somos parte de la familia de El
País aprendemos desde chicos
de nuestro mayores. En mi caso,
de parte de mi abuelo Martín,
que fue director del diario, pero
además un gran admirador de
la cultura judía y de su aporte
Sigue en la 21
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Un logro de pocos medios del mundo
Por Miguel Nogueira (*)

C

uando José Jerozolimski
consideró necesario iniciar la publicación del
“Semanario Hebreo” del Uruguay,
había sobradas razones en la colectividad judía uruguaya para que
cobrara vida una tribuna periodística de esas características.
Ubiquémonos en 1960
Solo 15 años habían pasado
del fin de la Segunda Guerra
Mundial. Las heridas de semejante barbarie humana estaban muy frescas aún.
Europa se reconstruía a pasos agigantados.
Israel se abría camino en
medio de un entorno (eternamente) hostil y beligerante.
Los sobrevivientes de miles de familias judías seguían
buscando su lugar en el mundo y sobre todo tratando de
saber si algunos de los suyos
seguían con vida, vaya uno a
saber dónde.
Nueve años antes, el “mundo occidental” había contemplado con admiración
la firma del Tratado de París (Tratado Constitutivo de
la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero), firmado por La República Federal
Alemana, Bélgica, Francia,
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.
Era el origen de lo que
posteriormente
sería
la
Unión Europea. Enemigos
históricos debieron deponer
diferencias hasta ese momento irreconciliables, en
pos de una necesidad imperiosa de energía y materiales
imprescindibles para la reconstrucción y bienestar de
sus pueblos.
Por acá, Uruguay ya no era
“la Suiza de América”.
El Partido Nacional había

tenido que firmar nuestra
primera carta intención con
el Fondo Monetario Internacional y la situación económica del país generaba enormes
preocupaciones.
En ese mundo José Jerozolimski –que ya conducía el
programa radial “Voz de Sion
en el Uruguay”- inició el camino de la prensa escrita.
Y ese era (y es) un desafío
gigante.
Eso es un repecho muy empinado.
Temas y seguramente colaboradores periodísticos no le
faltaban ni le faltarían durante los años siguientes, pero
alguien tenía que pagar “la
fiesta”.
Imprimir un diario o un
semanario necesita de una
imprenta, necesita papel y
eso es dinero, una semana sí
y otra también, un mes sí y
otro también, un año sí y otro
también.
¿Y saben qué? Muchos en la
colectividad lo entendieron y

cada vez que pudieron ayudaron a que el Semanario Hebreo pudiera publicarse pero
sólo la familia de José sabe
que a veces había que poner –
más de la cuenta- del bolsillo
propio para que la publicación no cerrara y que cada actividad y reivindicación local
o internacional tuviera su tribuna, para que cada mentira
y cada acto de antisemitismo
aquí, allá o donde fuera, no
quedara impune.
Hubo momentos en los que
seguramente José los peleó
solo pero nada ni nadie le hicieron bajar los brazos.
Hay uno hecho en la vida de
José Jerozolimski y su familia,
que en un aniversario como
éste no debemos olvidar.
El 21 de octubre de 1987
José fue uno de los “elegidos”
por el nazi Héctor Paladino,
para ser asesinado en aquel
raid sangriento que conmocionó a Montevideo.
Según recordaron hace pocos años el semanario Bús-

al ser nacional uruguayo. En algún momento, esta admiración
también se tradujo en la postura
firme del diario y del Uruguay
como nación, en la defensa del
derecho del pueblo judío a tener
su patria, su lugar histórico, y su
espacio nacional de desarrollo.
En ese camino hemos coincidido siempre con el Semanario

Hebreo. Y creo que hemos trabajado en conjunto para brindar información, derribar mitos, y luchar contra las medidas
verdades que se buscan imponer muchas veces desde posturas sectarias e intolerantes.
Es por eso que nos da una
gran satisfacción ver que un
medio con el que tenemos tan-

to en común, logra un nivel
de permanencia como el que
tiene el Semanario Hebreo.
Como director de un medio
que ya pasó las 100 años, sólo
nos queda felicitarlos, agradecerles el esfuerzo, e instarlos
a seguir. Que al siglo se llega
volando.
Felicitaciones.

queda y el portal UyPress,
“Paladino mató a quemarropa
al promotor publicitario de
Canal 4, Enrique Delno Sico
y al dueño de la mueblería
Dimesa, Simón Lazovsky. Hirió además a Horacio Scheck
cuando intentó sin éxito asesinar a su padre el integrante del directorio de Canal 12
y del diario El País (…) Pero
el asesino también intentó
un cuarto homicidio. Ese día

Paladino fue hasta Pocitos al
hogar de la familia Jerozolimski pero no pudo entrar”. Una
señal del destino que dejó con
vida a José y a los suyos.
A las pocas horas, Paladino
se entregó a la policía y reconoció los hechos.
No olvidar nunca de dónde venimos y tener claro el
camino diario, como certeza
de vida para saber adónde vamos, seguramente fue una de
las máximas en la vida de José
Jerozolimski y de su Semanario Hebreo y vaya si lo logró.
Termino estas líneas con
mi especial reconocimiento
a Ana Jerozolimski, una de
sus hijas, madre, esposa, periodista, que a través de un
gigantesco esfuerzo personal
y profesional –que genera
mi respeto y admiración- ha
logrado que hoy estemos hablando de los 60 años del Semanario Hebreo.
*) Presentador y conductor central de VTV Noticias
Co conductor de Informativo
Carve a las 6:00
Co conductor y co confundador
del programa Buscadores (VTV
y TNU)

Felicitaciones a
Semanario Hebreo al cumplir
60 años de existencia
Tania y Paul Feinberg-Israel

Felicitaciones por la gran labor
de Semamario Hebreo
Perla y Alfredo Nemirovsky
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Maracanazo semanal
Sergio Gorzy
(Periodista y ex Presidente del Comité Central Israelita del Uruguay 2014-2016)

C

omo fanático de las hemerotecas, puedo asegurar que repasar la
colección del Semanario Hebreo
desde 1960 es una maravilla. Está
allí registrada la historia de nuestra colectividad, y la historia de
todo los sucedido en estos años
con referencia a los judíos en el
mundo y a nuestra madre patria,
Israel, en particular. Por supuesto
que nunca fue descuidado lo que
iba sucediendo en nuestro país,
con los vaivenes propios de momentos dificiles para hacer periodismo y siempre inmersos en el
ejercicio de ser un medio periodistíco que refleje a toda la colectivad y a todo el acontecer de la
manera más honesta posible.

Siempre he sostenido que no
existe el periodismo objetivo,
sino el periodismo honesto. Por
eso en el Semanario Hebreo está
claro lo que se hace y se hizo,
desde 1960, periodismo HONESTO.
Es un periodismo desde la óptica judía, de una colectividad
que en los años 60 iba teniendo
sus primeras escuelas y los primeros nietos de aquellos judíos
que había llegado desde las primeras décadas del siglo pasado.
Era un periodismo que con los
años se fue haciendo más uruguayo sin dejar de ser judío. Y
fue y es un periodismo uruguayo, judío y profundamente sionista. No hay dudas de cuál es

la propuesta, por donde viene la
investigación, y qué noticias nos
importan.
Eso no quiere decir que no haya
diferentes formas de ver los temas. En eso el Semanario Hebreo
siempre fue abierto a que miradas
diferentes dieran su opinión. A lo
largo de estas seis décadas hay testimonios de referentes culturales,
políticos y sociales de todos los
sectores, de distintos países, variadas religiones. José primero, y
Ana después y sobre todo Ana ya
radicada en Israel, siempre tuvo
la inquietud de entrevistar a to-

dos. Propios y extraños, sionistas
y posibles enemigos del sionismo
en el propio terreno. Nunca dejó
de tener su opinión y mucho menos sus sentimientos, pero a todos
les permitió expresarse y a todos
consultó.
Ana sigue, después de 60 años
intensos que el Semanario registra, buscando respuestas, soñando con soluciones, uniendo la
pasión por el periodismo con su
amor al Uruguay, a Israel y todo
lo judío. No es una tarea sencilla,
pero es sumamente apasionante.
Como periodista uruguayo,

judío, sionista y batllista veo el
trabajo de Ana semana a semana, y repaso el trabajo de su padre década a década, y además
de orgullo siento envidia. Debí
hacerlo yo, debimos hacerlo todos. Lo hicieron ellos. José desde 1960 y mi amiga Ana o Jana
desde que se puso la camiseta
número 5 del capitán Obdulio
Varela para convertir cada edición de su Semanario, de nuestro Semanario, en un pequeño y
gran Maracanazo.
FELICES 60 AÑOS y por muchas décadas más.

José y Ana
Jerozolimski,
periodistas de
pura cepa
60 años del Semanario
Hebreo del Uruguay
Roberto Cyjon
Con Sergio Gorzy, como nuevo Presidente del CCIU, y Roberto Cyjon, quien le entregó el mando en el 2014

E

scribir una nota sobre
el querido Iero (Z´L),
la forma cariñosa con
que todos conocían a José Jerozolimski, buque insignia del
periodismo judeo-uruguayo e
internacional, implica varias dificultades. Su obra es magnífica
y prolífica, cuesta resumirla.
Además, su hija Ana, llamada
en Israel: Jana Beris, no sólo
tomó la posta del legado de
José en plena carrera, sino que
aceleró el ritmo profesional a
una velocidad olímpica, tanto
en el formato tradicional que
heredó del “Semanario”, como
en su amplificación a las redes
y al mundo digital, haciéndola
reverberar en la infinita nube
cibernética que nos cubre universalmente.
Empezaré contándoles que
nuestros padres, José Jerozo-

limski y Abraham Cyjon (Z´L),
eran primos, por lo tanto, con él
y Ana nos unen lazos afectivos
familiares. Ello se tradujo en que
el Semanario Hebreo siempre
fue en mi hogar -hasta hoy día-,
un integrante de honor y orgullo
proyectado. Papá fue, durante
muchos años, viajero al Interior.
Una tarea muy difundida en la
era “pre grandes marcas de ropa
y tarjetas de crédito”. En esa época, también vivían muchas familias judías en el Interior de la
República. Mi padre era el “distribuidor honorario y militante”
del Semanario por toda nuestra
geografía. Mientras desempeñaba su tarea comercial, entregaba
a cada familia judía ejemplares
del Semanario para que estuviesen enteradas del quehacer
del mundo judío. Y aquí he de
detenerme en la narrativa, para

reafirmar que el Semanario Hebreo del Uruguay, que está cumpliendo ni más ni menos, que
sesenta años ininterrumpidos de
publicación, y que lo ubica en el
podio del semanario periodístico más longevo del Uruguay,
era y sigue siendo, una ventana
abierta al mundo judío en Uruguay, la diáspora e Israel. No hay
acontecimiento relevante que
suceda en cualquier latitud, que
el Semanario no recoja, analice
e informe.
Retomo el relato. José entrevistó a cuanto personaje de la
política nacional, del arte y de
las ciencias, tuviera reflexiones
para compartir con su agudeza
de entrevistador. Asimismo, de
las figuras más sobresalientes de
las mismas disciplinas en Israel
con quien haya tenido no sólo
la oportunidad, sino la inicia-

tiva de convocar. Imagino que
Ana posee un archivo revelador
de esa titánica tarea informativa
que su padre, con la vocación y
pasión de los grandes periodistas, supo transmitir semana a
semana durante toda una vida.
Podría considerarse que el Semanario, a partir de José, y reitero, con la continuidad de Ana,
configura una historia viva de la
comunidad judía del Uruguay,
que aún hoy pulsa con energía
semanal. Pero ello no fue ni es
tarea sencilla. José debió financiar su noble tarea “a pulmón”,
lo cual redoblaba su esfuerzo
hasta límites de penuria y lógica frustración. Periodista, empresario, editor, investigador y
consecuente comunicador contra viento y marea, sin un apoyo
económico que libere el peso de
tales alforjas, podría configurar

un “verdadero imposible” para
quien no tuviese una convicción
del periodismo como “una misión de vida”. Y ese fue José, un
misionero del periodismo. Esa
faceta compleja, junto a la formación profesional que transmitió a su hija y ésta elevó aún
más, sigue vigente como una
gran deuda pendiente que nuestra comunidad debe mejorar y
naturalizar con el Semanario.
También yo recibí por ósmosis la vinculación que mi padre
tuvo con José, y cuando asumí
la presidencia del Vaad Hajinuj,
Concejo Central de Enseñanza
Judía, (1995-1998), lo primero
que hice fue visitarlo en su casa-oficina. Reunido con él en la

Sigue en pág. 22
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Un bien escaso
Fernando Butazzoni

L

os sesenta años del Semanario Hebreo resultan
una buena ocasión para
volver sobre un asunto que me
desvela desde hace mucho tiempo. Hasta titulé, en el año 2005,
un pequeño ensayo con ese desvelo: «La verdad y su ausencia».
Con desánimo y pesimismo
compruebo una y otra vez que
aquel texto sigue teniendo una
desgraciada pertinencia, como si
nada hubiera cambiado.
Decía entonces que en el mundo la verdad falta de manera escandalosa. No se trata de buscar,
encontrar y establecer verdades
absolutas que restrinjan la libertad de los individuos, sino de evitar el cúmulo de deformaciones
(y desinformaciones) que convierten a la noche en día y afectan la libertad de las sociedades.
La verdad se ausenta del discurso, se evapora. Escasea más que
el amor. Más que el agua y la piedad. Más que el pan.
No es un fenómeno nuevo,
pero tampoco es tan antiguo. No
es cierto que el predominio de
la mentira sea tan viejo como el
mundo. Hubo un tiempo en el que
la verdad pugnó y ganó, y prevaleció. Se instaló en el seno de la vida
social, de las familias y de la gente,
y fue simple y rotunda: una siembra, un jarro de vino, una canción,
aquella boda, el viaje, esos hijos.
De ahí venimos, pero no sabemos
hacia dónde vamos.
Hace pocos días el periodista
español David Jiménez escribía
en el NY Times que «la debilidad
de la prensa española después de
trece años de imparable crisis,
donde las redacciones han sido
diezmadas y las normas éticas

condicionadas por la supervivencia, sitúa a sus medios entre
los menos fiables del mundo». Y
más adelante apuntaba que «la
línea que separa a la prensa tradicional de los contaminadores de
información nunca fue tan fina».
Jiménez, quien nada tiene de radical o izquierdista, ventiló muchos trapos sucios del ecosistema
periodístico español en su libro
El Director, de 2019.
Es un fenómeno global, no sólo
de España. El caso de Donald
Trump y los «hechos alternativos» de su prédica son un buen
ejemplo. Y está el caso de Nico-

lás Maduro y la fantochada de
su asamblea constituyente, o el
caso del fraude inventado en las
elecciones bolivianas de hace un
año. Nadie puede vanagloriarse
porque nadie está libre.
En general, las sociedades contemporáneas funcionan con una
dosis de mentira cotidiana, una
especie de sedante sin el cual
nadie se siente del todo capaz de
enfrentar la luz de cada día, sus
angustias. El problema es que ese
sedante es adictivo, y requiere
cada mañana una dosis un poco
más alta para funcionar: más
mentira, menos verdad.

Los dirigentes políticos muestran en general poco apego a la
verdad, y por culpa de ellos los
ciudadanos suelen menospreciarla. También hay instituciones
que funcionan de esa manera.
Las universidades, por ejemplo.
En muchas de ellas, en buena
parte del mundo, hay porciones
de mentira –con la consiguiente
ausencia de verdad– que han ganado terreno de forma dramática, con exclusiones, acomodos
y fraudes a granel. Son miles las
investigaciones en todos los ámbitos del conocimiento que han
resultado ser gigantescas menti-

ras, en muchos casos apañadas
por las propias autoridades académicas. No se trata de errores,
sino de falsedades rotundas.
El mismo panorama se vive en
el ámbito de las artes, las letras,
el periodismo, el deporte y hasta
en la gastronomía. Plagios, y plagios de plagios, conspiraciones
y engaños, dinero por debajo de
la mesa. Se han descubierto colecciones enteras en museos que
eran falsas. El resultado no fue el
descrédito sino la fama. Parece
que la gente ama ese tipo de culebrones.
No he mencionado al Uruguay,
ni a la sociedad uruguaya, ni a
sus instituciones, ni sus actividades. Y no lo he hecho porque
todos conocen, como yo conozco, episodios que reafirman cada
una de las cosas arriba señaladas
en el caso uruguayo en particular.
En ese sentido, no nos apartamos
de la norma: nuestro país y su
gente actúa como casi todos los
países y toda la gente de las sociedades civilizadas. La borrosa
realidad ficticia nos calza como
un guante.
Señalé al comienzo que el
cumpleaños número sesenta del
Semanario Hebreo era una buena
ocasión para tocar este tema. Y lo
es porque sostener una empresa
periodística de este tipo, a contramano de la tentación generalizada y sin caer en el vicio de la
mentira y el acomodo, constituye
una proeza que sin duda ha de ser
valorada y apreciada por la sociedad uruguaya y, en especial, por
la comunidad judía. Las dosis habituales de falsedad y distorsión
se dispensan en otros quioscos, y
en cantidades generosas.

mesa del comedor, donde poco
espacio quedaba para una taza
de café, más el consabido riesgo
que no se volcara sobre documentos, recortes de prensa, o
algún libro abierto entre facturas y manuscritos, le propuse
continuar con la difusión en
el Interior. Un trío de grandes
amigos viajeros, entre ellos mi
primo Elías Czesler, se ofrecieron a asumir la noble tarea. Ese
Interior ya estaba más vacío de
judíos, y me atrevo a decir: de
judaísmo. Por ello, redoblamos
la iniciativa, y estos voluntarios
denodados relevaron, además,
un “censo amateur”, no por ello
menos valioso, de la vida judía

en Uruguay fuera de Montevideo. Tal fue su mérito, y el de
la querida Fanny Lichtenstein
(Z´L) en archivar ese listado,
que cuando padecimos todos
la gran crisis económica de los
años 2001-2002-2003, el 30% de
los judíos uruguayos que hicieron Aliá, provino del vínculo establecido por esas familias judías
del Interior con el Vaad Hajinuj,
a través del Semanario Hebreo al
actualizarlas de los quehaceres y
opciones que brinda nuestra colectividad organizada.
Este aporte es apenas un fleco
de lo que se puede y debe reconocer del Semanario. Llenaré el
vacío que ineludiblemente deja

una nota breve, postulando que
José construyó un verdadero
“medio de comunicación” independiente y comprometido con
los más altos espíritus identitarios del judaísmo local e internacional, difusor de valores
humanistas judaicos que incluyó
a todas las opciones religiosas,
filosóficas y políticas que configuran tan maravilloso mosaico.
Fue cultor de la libertad de expresión y un elevado estándar de
crítica educativa e inspiración
cultural; valiente, sin censuras ni
medias tintas. Todas las vertientes de pensamiento tuvieron y
tienen su voz a disposición en el
Semanario Hebreo del Uruguay.

Su longevidad no es una dádiva,
sino la resultante de un elevado
horizonte periodístico.
Finalmente, quiero cerrar el
vínculo familiar, el cual me es
muy caro y sensible a la vez.
Cuando falleció papá, José dijo
un obituario sobre su persona y
trayectoria, de quien fuera también un gran líder comunitario
dos veces presidente de la Kehilá, entre otros tantos escenarios
de actividad ininterrumpida.
Cuando falleció José en Israel,
recogí ese legado, conmovido
por su deceso y en honor a lo
que mi padre hubiera hecho de
haber continuado él con vida.
Compartí para los presentes,

sentidas reflexiones acerca de su
vida y obra en un rezo organizado en la sinagoga del Yavne.
Recuerdo con emoción aquellos momentos. Hoy, honrando
nuevamente su memoria, culmino esta nota con una síntesis
austera y conclusión abarcativa,
en mérito a la herencia que José
(Z´L) nos ha dejado a todos: se
merece los honores de uno de
nuestros grandes líderes comunitarios, voz y arte de la transmisión y el sentir del judaísmo
uruguayo.
Querida Ana, tú eres su continuidad y nos colmas de orgullo.
¡Adelante con fuerza por muchas décadas más!
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Miradas
(Fotos: Ariel Jerozolimski)
Una de las marcas más destacadas del Semanario Hebreo, son las fotografías de Ariel Jerozolimski. Si bien por razones técnicas la sección no se publica en forma permanente,
todo aquel que haya visto las fotos de Ariel, las recuerda y queda admirado. Es que son producto de buen ojo, buena técnica, corazón, sensibilidad y no poco sentido del humor.
Aquí, una selección.

Un bombero apagando un incendio en una barraca en Jerusalem

“Cafecito”, café en la calle King George en Jerusalem, lamentablemente ya cerrado

Un fotógrafo de prensa junto a un soldado apuntando una bala de goma durante disturbios
en la ciudad de Hebron

Un judío ortodoxo subido a un árbol para observar una manifestación en Jerusalem

BURCATOVSKY

EN TU MESA 091-259-259

Un jinete de la policía montada junto a la escultura de un caballo en Jerusalem.
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Sorpréndete con la nueva colección Otoño Invierno
de Harrington y sus imperdibles promociones de
descuentos en todos los locales de venta y Tienda Online.

¡Invierno a tu medida en Harrington!

Un soldado Israelí aprovecha una pausa en un ejercicio de tanques en el norte del país

Vendedor de frutillas en el Mercado Mahane Yehuda en Jerusalem

Un pastor cruza su rebaño de ovejas en la carretera en el Valle del Jordan
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60 años de Encuentros
Una Buena Parte de mi Vida
Por Juan Raúl Ferreira
En en el marco de la puerta
de al lado de casa, hay un rollo
de pergamino con textos de la
Torá. Todos los días al llegar, me
beso mis dedos y lo toco suavemente. El otro día, justo mis jóvenes vecinos abrieron la puerta. Me sorprendieron. “Se llama
Mezuzá” me dijeron. Si, “el plural es mezuzót” les dije. Me sentí
un tonto con la respuesta. Me
quedé mirándolos en silencio. A
lo mejor fue un diálogo sin palabras, por todos los recuerdos
que desfilaron ante mi.
El Semanario Hebreo, cumple
unos añitos menos que yo. Pero
igual 60 años, no son poca cosa.
Recordé a mi abuelo Raúl Sienra
que, según nos contaba mi madre, murió días después de la
creación del Estado de Israel. A
ello dedicó sus últimas palabras.
Si bien es cierto que en la escuela
asistí a algunos Bar Mitzvá, no
fue hasta los años difíciles que
me tomaron muy joven que la
tradición y la espiritualidad judía
se empieza cruzar con mi vida.
Cuando salíamos de Argentina, a bordo del vuelo de Air
France, tras haber salvado nuestra vida que papá responde a mi
pregunta sobre por qué tanta
presencia judía en nuestro rescate. Junto a ellos se iban a sumar
muchos, en los años siguientes,
en ese maravilloso mundo de la
solidaridad que hace soportable
cualquier tragedia: Edy Kaufman, de Amnesty; El Rabino
Rosenthal (z”l), de la Liga Anti
Difamatoria; Martín Weinstein,
de Columbia University; Louse
Popkin, de Boston University; Bob Goldman de American
University; la WOLA de un amplio ecumenismo que incluía,
desde la Conferencia Católica a
la B´nai B´rith de EEUU. “No es
casualidad.” respondió pausada
y serenamente mi viejo: “El que
mucho ha sufrido desarrolla
una especial sensibilidad hacia

Road

el que sufre.”
Y junto a todos ellos transcurrieron los años siguientes. A algunos, Uruguay ha podido reconocerlos, como a Edy, Ciudadano
Ilustre de Montevideo. Con otros
estamos muy en deuda. Quizás,
deba aprovechar este homenaje
para rescatar la figura del Rabino
Rosenthal. Lo conocimos recién
llegados de la tragedia de mayo
de 1976 en Buenos Aires. Estuvo
presente en todos los servicios
que hacíamos, año a año, en recuerdo de Zelmar, Toba, Barredo
y Whitelaw. Se compenetró mucho de la realidad uruguaya.
Cuando un conocido dirigente
político fue torturado enfermizamente, él aprovecho sus antecedentes judíos, para viajar al
Uruguay y tratar de verlo. Tras
largas conversaciones con el Gral.
Queirolo, logró verlo y quizás,
Dios sabe, salvarle la vida. Sus
viajes se hicieron tan frecuentes
como denuncias fuertes en la
que podía intervenir. Y cuando la
emergencia era grande, viajaba y
le creaba ancestros judíos a presos que no lo tenían.
Después del regreso siempre vivieron en nuestra memoria. Pero
junto al retorno aparecieron nuevas solidaridades. Así conocí a José
Jerozolimski (z”l). Qué él quien
fundó a fines de los 60 el Semanario Hebreo. Tenía además una audición de radio a la que fui varias
veces. Murió tras haber hecho Aliá.
No pudimos llevar un piedrita su
Tumba. Su hija Ana lo homenajea
sacando cada semana el Semanario
del que supe ser columnista.
Es conmovedoramente inusual
un semanario de una colectividad
en la diáspora, en su otra Patria su
propio órgano de prensa. Seguro
los apega más tanto a la Patria
prometida, como aquella en la
que viven. “Un judío uruguayo no
puede ser buen uruguayo si no es,
al mismo tiempo y tan intensamente, un buen judío.” (Wilson.)

HNOS. LTDA

SERVICIO CON SERIEDAD Y RESPONSABLIDAD
Oficinas centrales: 26 de Marzo 1065 - Tel. 2708 4084
Washington 264 - 266 - Tels. 2915 4801 - 29153565
Isla de Flores 1418 - Tel. 2900 3018

Así siguió fluyendo mi vida.
Presidente de la Comisión Uruguaya por los “Refuseniks” Premio Jerusalem en 1997 en el
centenario de la OSI, siendo entonces el 5o uruguayo en recibirlo. La amistad con Rita Vinocur,
y con Rufo Winter, me permitió
celebrar año tras año, con los sobrevivientes del Holocausto que
tomaron Uruguay como Patria
y refugio, el milagro de Jánuca.
Hoy lamentablemente, no sólo la
pandemia sino el paso del tiempo. Desde allí pude arrimar mi
grano de arena para dar a conocer el nombre Ana Balog, nacida
en Uruguay y muerta en Awschuitz. Luego se supo de por lo
menos siete nombres más.
Vi crecer el Semanario. Con el
se pudo superar la propia muerte
de Jero. Tenerlo vivo entre nosotros en sus páginas. Hoy a los sesenta año les deseamos 60 más de
vida para celebrar los 120, según
la tradición judía. Hoy como ayer
y hasta entonces alzamos nuestra
copa LEHAIM.

Un doble homenaje
Querida Jana :
Celebramos con vosotros el
60 aniversario del “Semanario
Hebreo” y enviamos augurios
a toda la familia Jerozolimski.
Nuestros mejores deseos para
que puedan seguir los pasos
de Iero (z”l) y Taiby (hasta los
120), por lo menos ¡por otros
60 años más!
Para nosotros, el « Semanario Hebreo » (y el programa
radial de Iero «Voz de Sion en
el Uruguay”, que todos conocían, en idish, como “la hora
judía»), representan nuestra
infancia y juventud acariciada
y guiada por nuestro querido
padre, Maurice Stuczynski
Z”l, quien hace ya 30 años que
no está con nosotros.
Para él, recibir el « Semanario Hebreo » cada jueves
era realmente abrir una «
ventana al mundo judío »
y un momento de gran felicidad. Para nosotros, era
una ocasión para estar cerca del corazón de nuestro
padre que batía los latidos

Raquel y Maurice Stuczynski, de bendita memoria
del devenir judío, que tan apasionadamente vuestro querido
padre recreaba. Es por ello que
para nosotros, el «Semanario
Hebreo» es mucho más que una
loable publicación en pro del
pueblo judío, el respeto mutuo
entre los seres humanos de todo
origen en Uruguay y en el mun-

do, y la esperanza de paz en
Israel y el Medio Oriente: forma parte también de nuestra
grata memoria familiar, de
nuestro amado padre y de
nuestra vida. ¡Mazal tov!
Jeannette y Claude B. Stuczynski, y familias
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El camino menos transitado
(Por Ruperto Long)
Siempre me ha fascinado este
poema de Robert Frost.
Dos caminos se bifurcan en el
bosque. Una de las sendas parece ser
la más cómoda de recorrer, la preferida. Pero el poeta se decide por la
otra. Y eso hizo toda la diferencia.
El camino que une Israel y Uruguay no siempre ha sido el más
sencillo de recorrer. Los eslóganes, las frases hechas y -lo que es
peor- los prejuicios, por lo general
han transitado por otro lado. Y
a menudo han pretendido separarnos. Por eso se necesita gente
de temple, convicciones firmes y
capacidad de realización que se
atreva a recorrer el camino menos
transitado. Y ese fue el que eligió
sesenta años atrás José Jerozolimski, de bendita memoria, cuando
fundó el Semanario Hebreo.
Para escoger ese camino es necesario estar convencido de que, además de los colores de las banderas
y una rica historia en común, nos
unen las extraordinarias posibilidades de desarrollo conjunto que
se nos abren en pleno siglo XXI.
Ambos países poseemos características que no son frecuentes y que
compartimos: democracias sólidas
que destacan en sus respectivas
regiones, una apuesta fuerte a la
educación, búsqueda de calidad en
bienes y servicios.
Pero también tenemos mucho
que aprender. Y, para empezar, los
unos de los otros. Uruguay destaca en el contexto latinoamericano
por su capacidad de generar empresas tecnológicas innovadoras,

varias de las cuales han alcanzado
renombre internacional. Pero tiene muchísimo para aprender de
Israel y su notable habilidad para
generar e impulsar sus startups.
De hecho, cuando en el LATU
-junto con Universidad ORT y
con el apoyo de Enrique Iglesias
en el BID- creamos Ingenio, la
primera incubadora del Uruguay,
tuvimos muy presente la experiencia del Technion de Haifa. Y
el sueño de que nuestro país tu-

En la bendita memoria de José
Jerozolimski y en reconocimiento a
la obra titánica de Ana.
Flia E.M.
Querida Jana:
¡Salud, Paz y Felicidad constituyan el ambiente
y sean el sustrato de esta “segunda mitad”!
Alentando la “pulseada” entre respeto profesional
y cariño personal,
Tuyo
Simón (Lamstein)

viera un Parque Tecnológico, que
comenzamos a alumbrar en los
primeros años de la década de los
noventa y que se ha ido volviendo
realidad, tuvo mucho que ver con
los días que pasamos junto a Stef
Wertheimer recorriendo sus parques -el de Tefen, en Galilea, en
primer lugar-, para absorber sus
reflexiones y confidencias, como
una suerte de protégé, a instancias
del entonces presidente Luis Alberto Lacalle.
E Israel destaca en todo el Medio
Oriente, y en buena medida -junto a otras escasas excepciones- en
todo el mundo al oriente de Europa, por la calidad de su democracia. Aún así, Uruguay puede resultar un buen ejemplo a considerar
en relación a cómo administrar
los disensos y encontrar puntos de
equilibrio, incluso en medio de la
siempre apasionada lucha política.
Las relaciones de Uruguay con
el pueblo judío poseen una rica
historia. Vale recordar algunos
mojones que señalan el camino:
el apoyo a la Declaración Balfour,
las puertas al menos entreabiertas
para la inmigración judía -cuando
muchas otras se cerraban-, la lucha en común contra el nazismo
(no podemos olvidar que cuando
Rommel sitió Bir Hakeim en el
Sahara, allí resistieron juntos una
brigada judía de Palestina y un

grupo de voluntarios uruguayos
de la Legión Extranjera francesa),
el nacimiento del moderno Estado de Israel en las Naciones Unidas, entre varios otros.
Por supuesto que esa relación
no ha estado exenta de claroscuros. En los comienzos del Holocausto -la noche más oscura de
la humanidad-, los diplomáticos
uruguayos que tendieron su mano
a los perseguidos no siempre fueron reconocidos, sino que incluso
en algunos casos resultaron sancionados. Y en tiempos recientes,
a pesar de que nadie ignora el do-

lor que evoca en el pueblo judío el
término “genocidio”, hubo quienes no dudaron en aplicarlo para
calificar las acciones de Israel en
defensa de sus ciudadanos que
habitan en las cercanías de Gaza,
atacados durante años con cohetes y mediante incursiones a través de túneles. Pero hechos como
estos, a los que se suma la permanente presión de lo “políticamente correcto”, no han logrado apartarnos a israelíes y uruguayos del
mismo camino. Ambos elegimos
-con dignidad y con orgullo-, el
menos transitado.
Hace dieciséis años, cuando
luego del fallecimiento de su padre Ana asumió la conducción
del Semanario Hebreo, enfrentó
un gran desafío. Seguro que habrá contemplado fotografías de
José Jerozolimski, como las que
yo vi mientras escribía este artículo. Con tristeza por su pérdida,
pero también con admiración.
Un hombre capaz de encontrarse
con figuras relevantes de la vida
política -como Isaac Rabin, Menájem Begin o Wilson Ferreira
Aldunate-, y con referentes de la
cultura -como Juan Zorrilla de
San Martín, Cipe Linkovsky o
Shoshana Damari-. Una herencia motivante y provocativa, sin
duda, pero también difícil de llevar sobre los hombros. Ana pudo
haber elegido el camino del menor esfuerzo. Pero prefirió mantener vivo el legado de su padre.
Y para fortuna nuestra, uruguayos e israelíes, lo logró.
Eligió recorrer el camino menos transitado. Y eso hizo toda la
diferencia.

Su Familia comunica la realización de la ceremonia
del descubrimiento de la

LÁPIDA RECORDATORIA
(MATZEIVA)
sobre la tumba donde descansa su querido

SIMÓN MACADAR ( A” H )
que se llevará a cabo el jueves 10 de diciembre de
2020, a las 10 y 30 hs. en el sector de la Comunidad
Sefaradí del Cementerio Israelita de La Paz.
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Una vocación que vence al tiempo
Por el Dr. Leonardo Guzmán (*)
Las seis décadas de SEMANARIO HEBREO merecen conmemoración y felicitaciones.
Sesenta años es un número que
merece plácemes; y si se agrega
que los cumple el semanario más
antiguo que se publica hoy en la
República, la mirada se vuelve a
la singularidad del tesón que le
ha dado vida –un tesón hecho de
inteligencia, voluntad y vocación
entregados por el padre y la hija
que han sostenido la aventura periodística contra viento, marea,
distancia y crisis. Y todo eso merece más que un festejo, porque
constituye un ejemplo nacional
de espíritu alzándose a punta de
convicciones por encima de las
dificultades.
José Jerozolimski encarnaba
el ánimo periodístico desde los
tiempos iniciales de La Voz de
Sión en el Uruguay en CX 46 Radio América. Uno lo escuchaba
como parte del menú de entrecasa en la bella época en que recorríamos el dial y encontrábamos
sorpresas, en vez de, como ocurre ahora, quedar programados
en una botonera o depender de la
busca hecha por un selector electrónico que excluye a las señales
débiles.
En el Uruguay, la onda larga
–que todavía no se llamaba AMestaba poblada por programas
de colectividades. A diferencia
del régimen peronista que prohibía los idiomas extranjeros en la
radio, el Uruguay les entregaba
espacio y con ello nos abría las
mentes hacia el liberalismo de
espíritu. Había francés por radio,
hora cultural helénica, programa
en alemán, audición armenia...
En ese contexto, sonaba natural
la alternancia de español e idish
que Jero lanzaba al aire con voz
desbordada de entusiasmo.
Entusiasmo, de veras. Y en el
sentido profundo de su etimología griega, inspiración, fuego
interior de los dioses adentro, autenticidad, era lo que básicamente transmitía la voz de José en su
contacto diario con el oyente.
Vibraba con el sueño de Theodor Herzl hecho realidad. Sentía
como propio el diálogo que, en
El Violinista en el Tejado, a cada
rato emprendía Tevye con Dios
para defender las tradiciones que
él, José, aprendió de niño en las
esquinas de Villa Muñoz, cuya
escuela pública siempre veneró. El mismo entusiasmo que le
imprimió al SEMANARIO HEBREO. El mismo entusiasmo que
contagiaba personalmente y que

supo seguir derramando también
cuando sus fuerzas físicas empezaron a flaquear, antes de devolver el cuerpo al barro y rendir el
alma al Eterno, en los términos
del verdadero religioso que era
en su esencia.
Con Jerozolimski dialogamos
muchas veces. En sus últimos
años nos frecuentábamos en la
esquina de San José y Convención: él a una cuadra de la Redacción, yo a media cuadra del
Estudio. Evocábamos los tiempos
de la dictadura, en que fuimos recíprocamente solidarios cada vez
que nos citaban a Maldonado y
Paraguay. Pero más que eso, oteábamos el horizonte y nos angustiábamos por la caída de los principios y el debilitamiento de las
democracias que ya se insinuaba
a finales de los 90 y principios de
este siglo. Lo recuerdo proclamando que si al manicomio lo
manejan los locos, adentro vamos a estar los cuerdos.
En SEMANARIO HEBREO
hay que saludar un modelo de
periodismo de convicciones y
prédica. Sus 60 años los vivió a
contramano del predominio de
una industria de la comunicación donde muchos se empeñan
en aparecer sólo como imparciales y neutros, y para conseguirlo
disimulan lo más que pueden sus
preferencias. Por cierto que a la

hora de transmitir hechos, debe
presidir la mayor objetividad posible; pero eso no basta para expresarse el periodista como el ser
humano completo que debe ser y
tampoco puede colmar el ánimo
de los lectores u oyentes, que en
su calidad de personas no pueden
dejar jamás la misión primordial
de valorar dialogando y dialogar
valorando.
Por todo ello, el periodismo
que dice abiertamente desde qué
trinchera escribe y que sostiene
sus convicciones polemizando
respetuosamente con quienes
no las comparten, merece el más
alto respeto no sólo por la dignidad de quienes lo asumen sino
porque en tiempos de desorientación, pensar -y ayudar a que los
demás piensen en voz alta- es un
imperativo de la libertad.
Cuando nos detenemos en eso,
retomamos el diálogo con los
fragmentos de permanencias que
llevamos dentro, recibidos de la
gran fuente de sabiduría –la tradición- recibida de sembradores
que hasta sin darse cuenta nos
enseñaron mucho. Los tiempos
castigaron sus proyectos y hasta
eclipsaron su imagen, pero es ley
de la vida que el tiempo –que es
mucho más que los tiempos- devuelva los ideales a la luz, para
cumplir la mayor función que la
angustia reclama: ayudarnos en

el esfuerzo de diseñar rutas claras para organizarnos ante lo que
vendrá.
Si, según su lema, el SEMANARIO es “Una ventana abierta al
mundo judío”, sepamos que hoy
el judaísmo –como religión del
Antiguo Testamento y como filosofía de los valores y la existencia- es una ventana que se abre
para el mundo no judío, necesitado de luz.
Sufriendo una crisis sanitaria, económica y moral sin precedentes, la humanidad, con el
pensamiento debilitado, llora el
éxodo de sí misma y sufre el peso
de interrogantes muy parecidas
a las que atormentaban en el desierto al pueblo judío antes que lo
alumbrasen los Mandamientos.
El Uruguay ciudadano y laico
debe rescatar la esencia de la interpelación personal que contiene el mensaje bíblico, incluyendo
hasta a sus derivados antirreligiosos, y debe, desde una revitalización espiritual, reafirmar los
sentimientos normativos que hoy
tiene anestesiados cuando no extraviados.
Sólo así podrá recuperar a la
patria desde el llano que permanece, en vez de esperarlo de los
gobiernos que siempre pasan.
Puesto que tenemos una ejemplar convivencia entre religiosos
institucionales, creyentes suel-

tos, espiritualistas laicos y materialistas ateos, juntémonos a
enterarnos de lo que cruje y falta
en nuestros cimientos íntimos.
Aprendamos a reedificarnos desde la tormenta y el caos. Que ese
es el gran mensaje del judaísmo
anímico, que trasciende a las
contingencias del judaísmo político, llamado siempre a defender
la libertad ante las olas de fanatismo que hoy se nos cruzan con la
más supina indiferencia.
Dolorosamente, el Estado de
Israel, Europa, Asia y América
viven convulsiones y guerras que
dan prueba de que tenía razón
Alain Finkielkraut cuando diagnosticó: “La barbarie ha terminado por apoderarse de la cultura. A
la sombra de esa gran palabra, la
intolerancia crece al mismo tiempo que el infantilismo. Cuando no
es la identidad cultural de clase la
que encierra al individuo en su
pertenencia y que, bajo pena de
alta traición, le niega el acceso a la
duda, a la ironía, a la razón -es decir a todo lo que podría arrancarlo
de la matriz colectiva-, lo seduce
la industria del placer, creación de
la técnica que reduce las obras del
espíritu al estado de pacotilla: por
lo cual, la vida del pensamiento
cede imperceptiblemente su lugar
al terrible cara a cara del fanático
con el zombi”.
Lo que en Francia vio el filósofo hace más de 25 años, lo vive
hoy el mundo y lo enfrentamos
de múltiples maneras en nuestras
latitudes rioplatenses.
Ante ese cuadro, uno de los imperativos es buscar la orientación
no sólo analizando lo que ES sino
reorganizando los sentimientos
y el pensamiento para edificar lo
que DEBE SER.
Para eso está el Verbo, y su
espada laica pero sagrada, el periodismo. Su misión no es sólo
transmitir e interpretar lo que
piensan otros, sino educar críticamente para ayudar a alumbrar
un pensar propio.
Y como eso es inextinguible, los 60 años de este esfuerzo
a doble Jerozolimsky merecen
la ternura de los recuerdos y la
bravura que requiere servir los
ideales de fraternidad y paz que
recibimos del pasado y debemos
proyectar en el porvenir.
También para los muchos
zombis que se lavan las manos
porque creen que se puede vivir
sin ideales.
(*) El Dr. Guzmán fue Ministro
de Educación y Cultura y Director de “El Día”
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Celebración, emoción y reflexión
(Dr. Washington Abdala, Embajador de Uruguay en la OEA)

L

as fechas en las que celebramos acontecimientos
son fechas que imponen
un momento de emoción y otro
de reflexión.
Los que celebramos somos los
que vemos el transitar del tiempo
por detrás de la causa que defendemos. Somos gente con convicciones
profundas. Claro, la tarea de hacer
nacer un “semanario”, acaso una
voz ya con perspectiva histórica,
que nos haga sentir identificados
en lo que somos es un momento de
regocijo. Es vernos frente al espejo
a nosotros mismos, y allí está el Semanario Hebreo para hacer sentir
nuestra voz cuando merece ser oída
(“nuestra” me siento de la casa).
Los que reflexionamos, justamente por las causas que defendemos, esos, sin embargo no siempre estamos completos, sabemos
que se ha avanzado mucho pero
aún no podemos estar en paz sabiendo que Israel vive con amenazas feroces, y menos aún que
no se alcanzó, en buena parte del
planeta, un retraimiento del fenómeno terrorista de clara naturaleza antisemita. Esta es la evidencia
empírica.
Es cierto, no todos los atentados
que irrumpen y advertimos en los
medios de comunicación son de
naturaleza antisemita, pero muchos sí lo son, y muchos tienen
como fuente inspiradora una lectura radical y extrema del Islam
que no se debería compadecer con
los preceptos que esta religióncultura tiene para con la mayoría
de sus fieles. Hay un Islam violento que el Islam pacífico (el verdadero) no ha logrado contener. Y
hay países que en este menester

han estado incidiendo de forma
inquietante sumados a la coautoría
de intelectuales-agitadores que en
el ambulatorio justifican lo que luego en la tribuna se ocupan de negar.
Digamos la verdad porque de lo
contrario nos estamos engañando.
Los pacifistas no pueden legitimar
la violencia iracunda de los que
odian y el asunto es de una complejidad tan feroz que no ambienta miradas simples. La defensa del
Estado de Israel es y será motivo de
análisis profundos que no se pueden reducir a miradas binarias y
maniqueas.
Este semanario nunca dejó de
debatir sobre estos asuntos, lo ha
hecho con el tono que requiere
semejante empresa. Y lo ha hecho
con “ecuanimidad” que eso es lo
que se le exige al periodista, al analista y al pensador.
No se debe exigir jamás “objetividad” porque el mismo hecho se
analiza de formas distintas según
el lugar filosófico, existencial y político en que cada uno se encuentre.
No se trata tampoco se producir
un discurso militante, que todo lo
justifica en aras de la causa que defendemos, no, eso es dogmatismo y
eso jamás se ha visto en las páginas
del Semanario Hebreo, cargadas de
voces disonantes, siempre prestas al
matiz, al análisis agudo, a conocer
la verdad, nuestra verdad por cierto, y a confrontar los hechos con
los hechos mismos y los relatos con
quienes los verbalizaban.
Ya soy de una generación que va
ingresando en el invierno de sus
vidas, tengo claro que es tiempo de
empujar a los que están en el verano para que lleguen a la primavera
con la madurez que se debe para

entender el presente. Eso me permite advertir con más paz interior
los hombres que conocí.
En una oportunidad por los
años 1980 el Dr. Enrique Tarigo
me hizo una referencia de José
Jerosolimski. Me dijo que lo fuera a ver y que le hiciera una nota
sobre el momento de Israel para el
diario el Día (escribía en ese diario pero venía de los semanarios
batllistas). Yo era un estudiante de
la facultad de derecho, en un período cerrado de la misma y sabía
poco de Israel. Con la ignorancia
proverbial de todo mequetrefe en
ese tramo etario, me encontré con
un hombre serio, que rápidamente advirtió que estaba ante alguien
poco nutrido de la información
imprescindible, y aquel encuentro
que debía ser una entrevista (yo
iba con esos grabadores gigantes
marca Sanyo) se transformó en
una clase previa, dictada con buena voluntad, para luego ambientar
una entrevista que tuviera sentido.
Por alguna razón recuerdo la ropa
de Jerosolimski, camisa blanca,
pantalón azul y zapatos negros.
Austero, sobrio y mesurado. Su
decir era claro, su forma de comunicar era asertiva, con cierto
tono de elocuencia y firmeza no
exagerado, una voz sutil, y con la
velocidad adecuada para la comprensión de un ignorante como
era el caso del suscrito. Lo vi navegando entre papeles, atendiendo
llamadas de aquellos teléfonos de
línea que cuando sonaban el ring
parecía que te perforaba el cerebro, y en medio de ese barullo iba
emergiendo su semanario. El caos
no era caos, era su orden. Luego la
vida me permitió entender esa lógi-

ca. Era notorio que la mimetización
entre él y su semanario era absoluta.
Eso se llama pasión, entrega y dedicación plena a lo que se debe hacer.
Sólo los grandes hombres tienen
poseen ese talante, Jerosolimski tenía claro el tamaño del desafío que
enfrentaba, sabía que hablaba para
adentro de la colectividad y para
afuera de la misma.
Al principio se me hacía arduo
entender todo lo que se publicaba allí, pero como yo trabajaba en
otros semanarios y diarios, al final
había cierta comunión entre todos
los que estábamos en esos asuntos. Y luego la vida, los afectos, la
curiosidad intelectual y el destino
me ubicó en un lugar emocional y
político privilegiado para entender
lo que significó y significa el Semanario Hebreo.
Ana, su hija, se enojará por lo que
voy a escribir. Lo lamento, ya estoy
en edad de permitirme ciertas libertades. Su padre estaría orgulloso
al verla batallar, siendo además una
periodista completa, culta, intensa,
con sentido global de la escena y
con el humanismo que tiene semejante profesión que sólo vale si se

la desarrolla para el otro y con los
otros.
El otro día le sentí una entrevista
que le hicieron a Ana en una radio
uruguaya. Con proverbial naturalidad logra contar desde un atentado salvaje hasta la visita de Natalia
Oreiro a Israel. Todo en el tono
justo, precisa, quirúrgica y sensata.
Eso lo logra la periodista de alma,
la que se interesa por todo, la que
tiene el motor del conocer para
levantarse día a día y cambiar de
escenarios, protagonistas e interlocutores. Es un orgullo para todos
los que la apreciamos verla en su
plenitud intelectual, haciendo gala
de sus conocimientos y regalándolos -con esa generosidad que la
caracteriza- su cultura, su mirada
siempre entusiasta y motivante.
Las gentes somos nuestro trabajo, nuestro trabajo, el que sea, nos
define según el amor que le dispensamos al mismo, y eso se advierte
en el semanario: es un producto
hecho con amor hacia los que lo recibimos. Estamos agradecidos por
ello, al padre fundador y a su hija,
fiel escudera de los valores a defender, todo mi afecto y admiración.

Juntos
(Ana Jerozolimski)
Los viajes de papá a Israel eran
ante todo, claro está, un motivo de
enorme felicidad a nivel familiar.
Pero además, eran una aventura
periodística impresionante. Todo
le interesaba, conocía los temas
como si viviera en Israel, y dominaba perfectamente los nombres
de las figuras que hacían la actualidad israelí. Solía entrevistar a
numerosas figuras en cada viaje.
Hubo algunos en los que se regresó a Uruguay con decenas de entrevistas, apasionado por ello.
Yo lo acompañaba y tenía el
enorme placer no sólo de verlo
en acción, sino de ayudarlo traduciendo al y del hebreo. Inolvidable.

En una entrevista con el General Jaim Bar-Lev, cuando era Ministro
de Policía

Entrevistando a la Diputada Geula Cohen del partido Hatjiá
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A sesenta años del Semanario Hebreo
Israel Creimer

(N. de Red: El Escribano Israel “Lito” Creimer, quedaba a cargo de Semanario Hebreo cuando su Director viajaba a Israel, lo cual
reflejaba una profunda confianza de parte de José Jerozolimski)

V

amos a decir la verdad. Cuando Ana Jerozolimski me pidió
una nota para conmemorar los
60 años del Semanario Hebreo
me puse a escribir fluidamente y sucedió algo que puede
resultar extraño. Conté de mi
amistad con su padre José y de
sus actividades periodísticas.
Ya sea periodismo escrito, radial e incluso televisivo. Señalé, asimismo, la poco frecuente
continuidad con que salía este
órgano periodístico después de
la desaparición física de José, a
través de Ana.
Terminado el artículo lo releí
y me resultaba familiar. Revolviendo viejas carpetas me encontré con la nota que escribí
hace 16 años con motivo del
fallecimiento de José e, increíblemente, era casi igual a lo que
acababa de escribir y mandar.
Ante ese autoplagio le comuniqué a Ana que escribiría un
nuevo artículo que dijera algo
diferente. No debe pretenderse
que sea objetivo, pues no lo soy.
Es muy grande el afecto de toda
la vida a la familia Jerozolimski.
Si ya había señalado la portentosa figura de José, ahora el
tema debía ser otro. Debe referirse a la continuidad -que a
pesar de los problemas econó-

Dr. Ariel
Luksenburg
www.gyco.com.uy

Taiby lo acompañaba en la locución de la radio. Pero ahora,
en otra etapa, la labor de Ana
es absolutamente excepcional
y remarcable. No me olvido de
Ariel que siempre con su acertado ojo fotográfico nos hacía
“Miradas” a las que vale la pena
atender detenidamente.
Por supuesto que Ana es mucho más que el Semanario. Es
una periodista muy completa,
de la misma línea de su padre.
Objetiva pero combatiente.
Cuando hace ya muchos
años, emigró a Israel se dedicó
a hacer estudios de la cultura
islámica. Luego, se lanzó al periodismo con intensidad. No sé
si todavía sigue pero, en algún
momento, era corresponsal de
la B.B.C. Escribe y aparece en
varios medios de prensa uruguayos y sus opiniones, incluso
las que se publican en el Semanario tienen -por lo menostanta influencia como las del

micos de siempre- esta tribuna
periodística permanece. Ahora,
con presencia en internet.
“La fruta no cae lejos del árbol”, suele decirse, y por ello
no es extraño que la familia de
Iero, como siempre le decíamos,

Dr. ROBERTO PICOVSKY
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Ramón Masini 3389/802
Consultorio Ginecólogico - CASMU/PART

haya seguido con su quijotada
de editar para la colectividad
judía del Uruguay prensa que le
es particularmente dirigida.
José contó siempre con el
apoyo de su familia. Recuerdo muy bien cuando la esposa
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Dr. ISRAEL
CREIMER
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Oficina:
Tiburcio Gómez 1329 of. 401/402
Telefax: 2624 4444

sistema institucional de la colectividad judía en nuestro país.
Ella es un ser de los que no
hay muchos. Inteligente, muy
simpática sin que por ello haga
concesiones cuando debe poner límites. Sus editoriales son
bien fundamentados, con extremo rigor. En las entrevistas
sabe preguntar y extraer del entrevistado lo máximo que este
puede dar.
Ana es una bendición para
todos y le deseo que siga en el
camino de su padre y lo supere.
Así él, seguramente, le quedará
muy agradecido.
En general, los hijos de los
héroes bíblicos no están a la
altura de su padre. Claro, hay
excepciones: Salomón era hijo
de David.
Parafraseando “El cantar de
los cantares” Ana ha cuidado
muy bien la viña de su padre.
La ha agrandado. Su vino es exquisito.

Ciudadela 1426, Esc. 703
Tel.; 2908 23 76 de 17 a 19 hs,

Escribana

Sylvia Goldstein
Gaboto 1485
Tel. 24085194
Cel. 099634000
esc.sylvia.goldstein@gmail.com

31

Viernes, 4 de Diciembre de 2020

Recuerdos del trabajo con Iero…
(Eduardo Zalovich)
A fines del liceo me empezé a
interesar en la política y la historia,
motivado por alguna charla con el
profesor Pedro Frank y en especial
con Enrique Mena Segarra. Desde chico seguía las audiciones de
José Jerozolimski -Iero- en CX
46. Siempre que podía iba hasta
“La Pasiva” de Plaza Independencia, donde después de terminar
la audición de “Radio América”,
se juntaba un grupo muy variado
de personas a conversar con él,
director a la vez del “Semanario
Hebreo. Padre además de mi amiga y compañera de clase Ana Ruth
-Janele-que continúa su labor periodística.
Yo había escrito algunas notas,
la primera sobre el acuerdo de paz
egipcio-israelí. Estaba cursando
Historia en el IPA cuando llegó la
oferta de colaborar en el semanario, específicamente en la corrección de los artículos antes de su
impresión. La recibí con alegría,
fue mi primer trabajo y admira-

ba la obra de esclarecimiento que
Iero realizaba.
Máquina de tipeo similar a la
usada en “Coopegraf ”
Trabajé varios años, hasta que
tuve que dejar por otras obligaciones. Pero mi tarea quedó en
muy buenas manos, porque hacía
tiempo dividía el horario con una
gran amiga y compañera del IPA,
Gisela Spínola. Vale la pena decir
unas palabras sobre ella. Sabía y
sabe muchísimo de judaísmo, y su
trabajo futuro fue como profesora
de Historia en el liceo Elbio Fernández. Hace pocos años realizó el
curso sobre Shoá en Yad Vashem,
y colabora con el Museo del Holocausto en Montevideo. El aporte de
esclarecimiento que ha hecho con
sus alumnos es invalorable.
El primer día en la imprenta
-Coopegraf- me impresionó apenas entré. Iero en general llegaba
más tarde, y tenía además la audición radial. Me recibió uno de
los dueños, Carlos Pérez, un tipo

muy inteligente, conciliador siempre, y que medía unos dos metros.
Me llevó a recorrer todo. Era una
casona antigua, en la esquina de
Florida y Maldonado. El mantenimiento era mínimo, justo para
que no se derrumbara. Tenían
poco personal, en total ocho personas. Habían salas con diferentes
máquinas… todas anteriores al
año 1900.
Quienes pasaban las notas lo
hacían en plomo; es decir, cada
renglón terminado era una barrita de plomo. En ese momento,
el “viejo Luces”, un hombre culto
que armaba las páginas de plomo,
imprimía una página de prueba.
Entonces uno la leía y corregía si
había algún error en el texto.
Mi escritorio estaba a la izquierda de una de las máquinas,
y el ruido complicaba la concentración. Pero así era y uno se acostumbra. Iero tenía su escritorio
al otro lado de la máquina, y ahí
escribía sus editoriales, seleccio-

naba fotos -que se mandaban hacer con una base de madera y una
chapita metálica, y se insertaban
manualmente entre las líneas del
texto en plomo. Siempre que veía
una película de vaqueros del oeste
americano y aparecía la imprenta
del pueblo, me sentía como en el
trabajo. Las máquinas eran idénticas (o más modernas).
El mejor día de la semana era
el miércoles por la tarde. El sema-

nario se terminaba y era una satisfacción para todos. Iero compraba
sándwiches y bebidas para los que
participaban en su elaboración.
En esas horas, alrededor de una
mesa muy antigua -como todo en
la imprenta- conversábamos libremente de lo que se nos ocurría.
Y nos sentíamos aliviados por la
tarea cumplida. Una linda época,
con buenos recuerdos y mucho
aprendizaje.

Mi humilde tributo
(Gisela Spinola)

F

ue mi primer trabajo…
Tenía 21 años y estaba estudiando profesorado de
Historia en el Instituto de Profesores Artigas…. Lo conocí a través de un gran amigo, con el cual
empezamos a trabajar juntos en el
Semanario Hebreo… fue Iero mi
primer jefe. Con todo lo que ello
conlleva para uno cuando siendo
un poco más que un adolescente
inicia su vida laboral.
Lo leía jueves a jueves desde
hacía varios años… lo admiraba.
Ansiaba conocerlo. Nunca pensé
que por más de una década iba
a formar parte de ese núcleo selecto de los “hacedores* del Semanario… un lujo que pudimos
disfrutar unos pocos…Fue a la
primera persona que le confíe
mis inquietudes espirituales y
religiosas… sentimientos muy
personales que comprendió y me
apoyó de la mejor forma…con
los mejores consejos.
Cómo describirlo…. Desde el
punto de vista humano y profesional.. Un don de gente supremo…
un trabajador incansable… Pero
cuando uno dice incansable a veces
no se llega a comprender a carta cabal lo que esto significa…. Incansable significa que nunca paraba… no
descansaba jamás… siempre cargado de carpetas, portafolio, diarios
de todas partes, allá llegaba Iero a la

De izq a der: Iero,la locutora de Voz de Sion en el Uruguay Fanny Kazarez, el Dr. Enrique Tarigo,
Gisela Spinola y Ernesto Girsbergeis, locutor. Todos, en el estudio de la radio.
imprenta y empezaba el remolino…
Que seleccionar notas, que seleccionar fotos, que transcribir reportajes,
que escribir el Editorial… todo a
mano… todo a lapicera.. Y eran hojas y eran más hojas…. Y esperar a
que fuera jueves y ver a ese hijo de
papel nacer semana a semana…
y cada vez era como una primera
vez… con la misma ansiedad… con
la misma ilusión de que esa “ventana
al mundo judío “ se convirtiera una
vez más en ese nexo entre la sociedad uruguaya y la israelí… Siempre

con la convicción de que esa ventana era una herramienta fundamental para estrechar lazos… para acercar dos mundos, para ensanchar y
profundizarlos….
Y siempre con la misma humildad y sencillez. Se codeara con
quien se codeara.. Desde un mandatario a uno de sus colaboradores…. Con todos era igual.. Con la
misma educación y con la misma
fraternidad y generosidad.
Siempre peleando para defender con uñas y dientes los prin-

cipios democráticos - cabe recordar que nos tocó vivir momentos
muy tensos y de mucha incertidumbre cuando todavía andábamos padeciendo los últimos momentos de la dictadura militar y
durante varios meses y antes de
cada cierre, nos visitaban unos
sujetos que venían mirar lo que
se iba a publicar… Pero a Iero
nunca le tembló el pulso… lo que
creía y estaba convencido que era
justo, allí aparecería en las páginas del Semanario…

Si aprendí… claro que aprendí… de cultura y de religión judía , de política internacional, de
la historia y la realidad de Israel ,
de Medio Oriente… Aprendí con
la convicción que era imposible
haberlo hecho en un lugar mejor
y al lado de un gran profesor….
Que además, nunca pretendió
serlo. Pero lo era. Y te contagiaba
su amor al trabajo y especialmente su amor y su compromiso a
los valores que la causa judía e
israelí representaban. Compromiso puro y absoluto.
Y cómo no recordar esos ratitos en que llegaba Taiby, su esposa, a buscarlo para salir hasta el
bar de la esquina a tomar algo…
y ahí compartir con ella decenas
de fotos que sacaba de su bolso…
eran fotos de Ana, que habían
llegado desde Jerusalem.. Años
después serán las, de, Ariel y las
de los nietos en la medida que fue
creciendo la familia… esa familia
de la que siempre me permitieron sentirme parte.
Anécdotas… recuerdos… tendría miles para poder contar.
Pero no nos daría toda esta, edición del Semanario.
Cómo no quererlo. Cómo no
extrañarlo. Cómo no admirarlo.
Si sólo pudiera verlo un segundo,
le diría Gracias IERO . MUCHAS
GRACIAS.
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El espacio de Ionatan Was

Un recuerdo de primera nota

A

provecho esta ocasión tan
especial para repasar la
historia personal, en esta
larga singladura que fue y sigue siendo mi paso por el Semanario Hebreo.
Para mí existen dos Semanarios: uno
antes del 6 de agosto de 2015, y otro
muy distinto después de esa fecha. Y
no es que uno se pare en el centro del
universo, pero es que es así.
Mi llegada al diario se dio a través
de un tío, y también por medio del
muy conocido Rubén Fridmann.
De modo que luego de unos breves
contactos con Ana —vía mail, claro,
y atravesando un océano y un continente de distancia— me preparé
para la prueba de fuego: la primera
nota. La cual demoró unas semanas,
sí que se hizo desear, pero finalmente
llegó al primer jueves de agosto, un
día que hubo paro en Uruguay.
A Ana le había comentado que
mi vínculo con la comunidad (y
sus eventos) no era muy fluido, ni
mucho menos. Es más: hasta esa

fecha, mediados de 2015, veía al
Semanario Hebreo como algo impropio, un poco lejano. Lo asociaba
a mi bisabuelo, un comunista terco
que consumía toda la prensa judía
que pudiera abarcar (y en esos años
había de todo: radios, diarios, televisión, en español y en yiddish).
También lo asociaba a mis abuelos
maternos, en cuya casa siempre
veía el Semanario Hebreo. Pero lo
agarraba más bien poco; apenas
para leer la columna deportiva de
Rubén, o sino en alguna ocasión especial, como cuando Uruguay fue a
jugar un repechaje mundialista a
Jordania, y evidentemente se le dio
amplia cobertura. En definitiva, me
parecía desde siempre que el Semanario era cosa de otras generaciones, claro que anteriores a la mía.
Empero, en las semanas previas
al primer artículo, tuve que empezar a leerlo: casi a la fuerza. Leía de
la primera a la última página, unas
veces alguna nota entera, y otras los

destacados, los copetes y las fotos.
Poco a poco me fui dando cuenta
que el Semanario podía ser tan interesante como leer El País, El Observador o Búsqueda. Que no había
que ser ‘veterano’ para leer el Semanario, sino todo lo contrario; estaba
pensado para todas las edades que
mostraran inquietud por la lectura,
por la actualidad judía e israelí, y
por historias de vida.
Con todo, en los días previos al
primer desafío, fines de julio de
2015, seguía en un dédalo de incertidumbre. ¿Qué publicar? ¿Con qué
tema podré llamar la atención del
lector, siendo un redactor primerizo? Obviamente que no podía ser
muy atrevido en el lenguaje, ni en los
modos, ni en la narrativa; más bien
ser conservador, no generar polémica, ni llamar demasiado la atención.
Por suerte por esos días estaba el
Festival de Cine Judío, a cuya apertura me habían invitado (y si no, iba
igual). ¡Era la salvación! Algo seguro

con que empezar, con lo cual era imposible fracasar. De modo que llevé
una libretita para anotar cada detalle,
además de una birome, la cual perdí en alguna parte; por suerte, una
amiga de la familia, Chivi, me prestó
una, y la cosa se enderezó.
A la semana siguiente, en un kiosco de 18, me fijé si había salido algo.
Y ahí estaba la nota: ocupaba media
carilla, y se titulaba Pincelazos de
cine judío. Todavía la tengo en la
carpeta de enviados. (Y el Cine Judío, que tanto extrañamos este año,
desde entonces pasó a ser una cita
obligada de cada invierno.) Algunos
parientes leyeron la crónica y me la
comentaron; otros, en cambio, se
enterarían algunas semanas después.
Y luego de esto, ya nada sería
igual. Primero porque el tenor y la
amplitud de las notas fue creciendo
más y más (desde relatos o cuentos
hasta entrevistas, opinión, eventos
comunitarios, crónicas de viaje o
alguna semblanza); al no tener un

tema específico que abordar, más
de una vez tuve que ingeniármelas
para sacar temas de la galera, siempre con el cuidado de no repetir de
internet ni de, como se suele decir,
‘copiar y pegar’ (aunque alguna vez
esto haya pasado). Siempre con
la intención de ponerle el sello de
uno, una especie de marca. Siempre con la mirada y el oído atento,
las 24 horas de los siete días, por
cualquier tema que pudiera surgir,
porque la inspiración llama una
sola vez. Y siempre también, debo
confesarlo, con el miedo crónico de
pensar si en verdad al lector le está
gustando lo que uno pone en la
hoja (miedo que me sigue inquietando hasta hoy, y posiblemente
siempre lo hará).
Y la segunda razón por la que ya
nada fue igual, es por lo que decía al
principio, y es que desde aquel 6 de
agosto de 2015, el Semanario Hebreo pasó a ser parte de la lectura
obligatoria de cada semana.

Jero Z’L, el Semanario y yo
(William Krukowski, Naharia-Israel)
¿Quién iba a decir que el Semanario Hebreo ya cumple 60 años?
José Jerozolimski Z¨L, mi amigo y
mentor, nos dejó hace ya más de
16 años. Irene y yo vivimos mas
de 50 años en Israel, pero Jero y su
¨baby¨, el ¨Semanario¨ fueron parte muy influyente de nuestra vida
juvenil en el Uruguay y posteriormente en Israel.
Limitado en casa por el ¨Corona¨, vuelven a mi memoria las
vivencias que pasé con Jero, esa
relación amistosa que prosiguió en
Israel, con él y toda su familia.
Jero fue para mi un ejemplo de
autodidacta, centralizador de cultura judía y un emprendedor que
precedió a los Start Ups modernos. En muchos aspectos traté de
imitar su idealismo sin límites y
sus iniciativas. De adolescente lo
veía en su programa de TV, lo escuchaba asiduamente en la ¨Voz
de Sión¨ y me instruía gracias al
Semanario Hebreo. Hasta el año
1967 no tuve el honor de conocerlo personalmente. Lo admiraba de
lejos. Lo veía salir del diario Haint,
mientras yo iba a la secretaría del
Hanoar Hazioní, en Convención

1165. Quería saludarlo, pero Jero
era para mí una personalidad inalcanzable.
En ese año, más allá de la extraordinaria victoria de la ¨Guerra de los 6 días¨, en mi realidad,
yo pasaba la tensión de haber sido
nombrado Secretario general del
Hanoar Hazioní, casi solo, a cargo
de una organización juvenil con
tres filiales en Montevideo y más
en el interior, con cientos de ¨janijim¨, pués los líderes veteranos se
fueron como voluntarios a Israel.
En esos días difíciles, caminaba
por la calle Andes, cuando ví a Jero
sentado cabizbajo en la vereda.
Esta vez me animé y me acerqué
a él. – Jero, tu no me conoces, ¿te
sientes mal?
Jero me miró sorprendido y me
dijo: -Hoy cerraron el diario Haint.
No tengo donde editar el Semanario Hebreo, ¡es su fin!
Le dí la mano presentándome, y
decidido le pedí que me acompañara al Beit Hanoar. Allí le mostré
la primera sala a la izquierda y le
dije: -Será un honor para el Hanoar
que tú, un ejemplo de difusión de
la cultura y la actualidad judía esté

a nuestro lado. ¡Sin cargo alguno!
Desde entonces, Jero, el Semanario y la Voz de Sión fueron parte
inseparable de nuestra rutina en el
Beit Hanoar.
Una vez le pedí a Jero que tomara
como empleado a un jóven solitario
que vino de Colonia y no contaba
con sustento. Jero lo empleó para
que ordene los 500 números anteriores del Semanario en su archivo
personal. -Son un tesóro para mi, le
dijo al muchacho. Éste los ordenaba
cronológicamente en el techo. Pero,
se dejó estar y en una de esas lluvias
montevideanas, los ejemplares del
Semanario se transformaron en
pulpa... Jero sufría como si hubiese
perdido a un familiar.
Meses más tarde, Jero me ofreció
un pequeño trabajo, que me ayudaría a ahorrar en vistas a mi Aliá. Debía viajar a mediodía a Associated
Press, para leer del Telex las últimas
noticias del mundo judío, escribirlas en manuscrito y llevarlas rapidamente a Radio Sión, en el Palacio
Salvo. Este trabajo que se extendió
hasta mi Aliá, me ayudó mucho a
¨sacar apuntes¨ con premura, cuando entré a estudiar Ingeniería Elec-

trónica en el Tejnión. Un mediodía,
el 25 de enero de 1968, capté una
noticia muy dolorosa: el submarino Dakar de la Marina israelí dejó
de enviar señales y con él, perderían
la vida 69 soldados. Escribí temblando la noticia y se la pasé a Jero,
mientras transmitía una canción en
idish. Jero comenzó a emitir las últimas noticias, pero no escuché que
revelara la tragedia del submarino
Dakar. Al terminar el programa me
acerqué a él y le pregunté la causa
de su silencio. –En el Uruguay, me
contestó, hay muchos padres cuyos
hijos viven en Israel. Si hubiera alguno de ellos en ese submarino, yo
no quisiera que se enteraran por la
radio... Hasta hoy en día recuerdo
ese ejemplo de precaución, por encima del deseo de ser el primero en
lanzar un ¨scoop¨.
Varios años más tarde, en octubre de 1973, yo me encontraba
en el frente sirio de la Guerra de
Iom Kipur. Había llegado con el
blindado del General Dan Laner
a 30 kilómetros de la capital siria,
en pleno contra-ataque israelí. Al
disminuir la explosiones de los sirios, en pleno retroceso, hicimos

una parada en el pueblo sirio Yubta El Jashab. Grande fue mi alegría
cuando un soldado me pasó el
correo. Era el Semanario Hebreo,
en el que Jero relataba como en el
frente Sur, Israel llegó ¡a solo 100
kilómetros de El Cairo!
Ya en Israel, comentábamos con
Jero, la suerte que tenía él por la
continuación del Semanario Hebreo en manos de sus hijos. Especialmente Janele, que se dió el todo
por el todo al Semanario.
Janele le agregó la digitalización
y ultimamente su introducción a la
difusión digital por el What´sApp,
lo que lo popularizó enormemente.
Es un orgullo para la familia
Jerozolimski y los judíos de habla
española de todo el mundo, que
en su 60 Aniversario, el Semanario tenga cuerda para mucho y le
deseámos ¨¡Ad Meá veEsrim!¨ O
sea..¡ hasta los 120, con salud!
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Sesenta años de tenacidad
(Rabino Eliezer Shemtov- JABAD)
¿Sabes, querido lector, lo que
significa sacar una publicación
semana tras semana?
Escribir, seleccionar, traducir,
diseñar, financiar, cobrar…
Y todavía que la gente crea
que te están haciendo un favor
cuando ponen un aviso de tanto
en tanto.
No es nada fácil, ni físicamente ni emocionalmente.
No lo digo porque sé cómo
es, sino porque no me imagino
cómo se hace. Semana tras semana, año tras año, ¡durante sesenta años, sin interrupción!
Si fuera tan sólo por eso, alcanza y sobra celebrar y reconocer semejante tenacidad.
Pero hay muchos motivos más
para agradecer y celebrar.
Sesenta años de Semanario
Hebreo merecen ser reconocidos y celebrados no sólo por la
tenacidad que representa, sino
por lo que ha aportado en muchos ámbitos por su contenido.
¿Cómo sería la vida judeouruguaya sin el Semanario Hebreo?
A mi entender, mucho más
pobre. No existe hoy en día un
medio de prensa —de hecho
desde mi llegada al Uruguay
hace treinta y cinco años que no
lo hubo— en el cual uno puede
leer tantas notas positivas sobre
la vida judía tanto en el Uruguay
como en Israel y en muchas comunidades más allá.
Me hace recordar la historia
de Jaimito que sube al ómnibus
en Berlín en los años treinta y ve
a su amigo Gunther sentado ahí
leyendo la publicación nazi Der
Sturmer.
“Bist meshigue?” le pregunta.
“¡¿Cómo vas a leer esa propaganda antisemita?!”
“Mira,” explicó, “cuando leo
la prensa Idish me entero de
pogroms por todas partes. En
todas partes los judíos están sufriendo persecución de un tipo o
de otro. Me deprimo. En cambio
cuando leo Der Sturmer me entero de que ¡somos dueños de los
bancos, el cine y la prensa y que
prácticamente somos dueños del
mundo! ¡Me sirve para levantar
el ánimo!”
En el Semanario Hebreo, si
bien nunca se tapan las noticias
dolorosas, siempre hay una buena cuota de noticias positivas
que sirven para levantar el ánimo, a pesar de todo.
Pero el Semanario Hebreo no
apareció durante seis décadas
por combustión espontánea. Es
el resultado de la dedicación de

dos seres humanos, muy humanos: Iero el fundador y su hija
Ana quien sigue en la dirección
luego de la desaparición física de
su padre, Z”L.
Iero fue una de las primeras
personas que conocí al llegar
al Uruguay. Era natural que así
fuera tanto por su vocación de
periodista como la mía de darle
trabajo a los periodistas. Nuestra
relación fue una de gran amistad
y aprecio. Nuestras actividades
novedosas eran una presencia
constante en su columna “Señalamos....”. Hablamos mucho
sobre muchos temas. No estábamos siempre de acuerdo, pero
siempre disfrutamos las discusiones, ya que ambos terminamos enriquecidos por ellas.
Iero fue una persona que llevó
su identidad judía con orgullo y
dignidad. Siempre con una sonrisa. Y siempre tenía una historia.
Me acuerdo de una historia
que me contó —entre tantas—
de dos judíos que salieron a
navegar y su barco había naufragado. Llegaron a la orilla nadando y ahí fueron recibidos por
un amigo quien no pudo creer
cómo lograron salvarse ¡si no sabían nadar!
“No estábamos nadando; ¡estábamos discutiendo!” explicaron con las gesticulaciones de
sus brazos.
Yo adopté esa historia como
mía con la siguiente moraleja:
mientras sigamos “discutiendo”
tenemos chance de llegar a la
orilla. El día que dejemos de discutir, que todo está bien,”tú tienes derecho a tu opinión y yo a
la mía”, ahí estamos en verdadero peligro de hundirnos, como
vemos en muchas comunidades.
Nuestros sabios señalan (Menajot 63b): Iafé Koaj haben
mikoaj haav; la fuerza del hijo es
más que la de su padre. Se puede
también entender como que la
fuerza del hijo viene de su padre.
Las dos interpretaciones nos
son mutuamente excluyentes.
Hay talentos de un hijo que son
superiores a los de sus padres,
pero a la vez hay talentos que
hereda y están desarrollados
gracias a sus padres.
Creo que Ana personifica las
dos interpretaciones. Ser hija de
su padre no disminuye su brillo
sino que lo realza. Ser “periodista bat periodista” es un privilegio
especial y Ana “sabe cumplir” a
la mejor usanza uruguaya.
Mi madre me dice siempre:
los dones que tienes son el rega-

Eliezer Shemtov y José Jerozolimski (z”l) en la Bar Mitzva de Bentzy,
uno de los hijos de Eliezer y Roji. Sentados el Ing. Dani Ascher y el
entonces sheliaj de Betar Eli Cohen

lo que Di-s te dio; lo que haces
con ellos es el regalo que le das
a Di-s.
El pueblo judío en general y el
Ishuv uruguayo en particular somos muy afortunados por tener
la pluma de Ana defendiéndonos, informándonos y educándonos semana tras semana.
Cabe destacar que Ana es una
periodista de renombre mundial, buscada por los medios más
importantes del mundo de habla
hispana por su análisis lúcido
de la política tanto israelí como
internacional. En otras palabras:
Ana se dedica al Semanario Hebreo no porque no tiene lo que
hacer con su tiempo, sino a pesar de todas las ocupaciones que
tiene y podría tener a nivel internacional. Y todavía hay quienes
creen que le están haciendo un
favor cuando ponen un aviso...
En lo particular, agradezco la
cobertura de las actividades de
Jabad todos estos años como
también los espacios cedidos
a mis artículos personales a lo
largo de los años, muchos de los
cuales terminaron publicándose
como libros de referencia.
Lo de Ana es una tarea ardua
y a menudo muy solitaria. Me
encantaría saber que alguien
se haya movilizado, inspirado
por estas líneas, para darle una
mano generosa. Lo merece.
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Semanario Hebreo, arteria clave en el mundo judío
(Por Eli Cohen, sheliaj de Betar en Montevideo en los años 80)

E

n agosto de 1986 llegamos
con mi esposa Orna a la
shlijut, nuestra misión, en
Montevideo, como sheliaj de Betar.
Arribamos un martes y ese viernes
me entregaron en mano el Semanario Hebreo que José Jerozolimski (z”l) publicaba desde 1960. Me
dijeron de entrada que se trataba
del órgano de prensa significativo
de la colectividad, fundado y dirigido por un gran periodista, clave
para la comunidad.
Me dijeron: “Léelo, y ganarás varias cosas. Primero, mejorarás tu
idioma español. Segundo, sabrás lo
que ocurre en la colectividad y tercero, sabrás qué piensan en la colectividad. Todo eso te servirá para
comprender dónde estás”.
Desde entonces, nuestros preparativos para Shabat incluían la
compra del Semanario Hebreo en
el centro, para estar actualizado.
Era mucho más que el semanario
judío de Uruguay. En el mundo de
entonces, en el que Yediot Ahronot y
Maariv llegaban de Israel a la diáspora
tres semanas después de haber sido
impresos, el Semanario Hebreo era
fuente de oxígeno sobre lo que ocurría en la comunidad, el mundo judío
y más que nada en el Estado de Israel.
Semanario Hebreo era el email, whats-

app y hasta el tiktok de nuestros días. Era
el nexo entre la colectividad judía uruguaya y el Estado de Israel.
José , que no era solamente periodista, había activado desde siempre
en el movimiento juvenil Hanoar
Hatzioni, de donde salieron líderes
del movimiento sionista y la colectividad judeo uruguaya.
Recuerdo vívidamente también
su programa radial Voz de Sión en
el Uruguay y cómo José alternaba
entre el español y el idish. Reconozco que me divertía mucho ver que
entendía algunas de las palabras en
idish que sonaban como adaptadas
al español. Y me pasó por la cabeza la idea que sería bueno traducir
todo también al dialecto marroquí,
ya que había unos 30 judíos uruguayos oriundos de Marruecos.
José tenía una posición ideológica bien fundamentada en los
valores de Avoda y la expresaba
claramente en el Semanario, en su
página editorial.
En los años 80 había tensión entre el movimiento Jerut y el partido
Likud, y el partido laborista, entre
derecha e izquierda en israel, a raíz
del cambio de gobierno, la guerra
en Líbano, temas que resultaban
incendiarios para las posiciones de
los extremos también en la colec-

tividad judía uruguaya. José siempre supo reflejar debidamente las
distintas opiniones y representar
de hecho la defensa del Estado de
Israel.
Yo me sentí afortunado, porque
habiendo llegado como enviado
de Betar en medio de aquel ambiente que a veces ardía, recibí en
la tnuá a Sarita, la hija menor de
José, que decidió activar en Betar.
José y Taiby, su esposa, respetaron
la decisión de Sarita. Y de fondo se
desarrolló también una linda relación de amistad, por la que más de
una vez fuimos invitados a la casa
de los Jerozolimski para la cena de
Shabat y ellos también estuvieron
en la nuestra.
No nos absteníamos de discusiones
ideológicas políticas, pero siempre en
mutuo respeto por el pensamiento del
otro algo que lamentablemente ya no
existe como antes.
José era una persona sensible ante
las injusticias y los pesares del prójimo. Es imposible escribir sobre él
sin destacar la forma en que encaré
el trágico suceso que vivimos en el
campamento de invierno de Betar
en Santa Fe, en el que durante un
partido de fútbol uno de nuestros
janijim, Gabriel Hurvitz (z”l) sufrió
un problema de corazón y falleció.

Volvimos a Uruguay cerca de
las 2 de la madrugada. Del aeropuerto fui directo a la tnuá. Nos
esperaban cientos de padres de los
chicos, entre ellos también José y
Taiby, preocupados por su hija,
como todos los demás por los suyos. Conté lo que le había ocurrido a Gabriel, con profundo dolor.
Estallé en llanto, un llanto que me
venía del alma. José y Taiby, que estaban sentados a mi lado, me dieron el abrazo más fuerte que uno
puede recibir. José escribió luego
ampliamente en el Semanario Hebreo. José y el Semanario, eran una
unidad.
Cuando años después volví a
Uruguay como representante de
la Agencia Judía y el Movimiento
Sionista en América Latina trabajamos siempre en cooperación. La línea del Semanario Hebreo, siempre
era judía, sionista, humanista , con
un tono destacable.
El aporte de José y de Semanario
Hebreo a la identidad judía uruguaya y al sionismo, era inconmensurable.
Nuestro querido Iero ya no está
físicamente, pero ha dejado una
antorcha encendida, que es portada
dignamente y con gran determinación , con numerosas dificultades,

por su hija, nuestra querida Ana.
Semanario Hebreo continúa su
labor y en los dos últimos años se
agregó a la edición impresa también el portal digital por internet,
que evidentemente llega también
fuera de Uruguay, a todo el mundo
de habla hispana.
Ana, con su trabajo y dedicación,
es un movimiento viviente a su padre José (z”l) y a su obra, que es hoy
la suya propia.
Ana, te deseo que el Semanario
Hebreo continúe publicándose por
muchos años más. No tengo dudas
sobre su importancia para la colectividad judía uruguaya. Es más: es
una arteria central que va directo
del corazón del judaísmo y el sionismo, a las colectivididades del
mundo hispano-parlante.

Tender puentes: actitud para un semanario,
actitud para la vida
Por Sebastián Sansón Ferrari
Sobre el autor: es periodista, licenciado en Comunicación por la Universidad de Montevideo (UM), corresponsal de la Asociación
Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (SIGNIS ALC) y colaborador de Vatican News. Escribe en el Semanario
Hebreo desde la perspectiva del diálogo interreligioso.
¿Cuál es la “Carta Magna” del diálogo judeo-cristiano? Según el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los
Cristianos y de la Comisión para las
Relaciones Religiosas con los Judíos,
así podría considerarse a Nostra Aetate (1965), una declaración del Concilio Vaticano II, un tiempo fermental
en la historia de la Iglesia católica. El
pasado 28 de octubre se cumplieron
los 55 años de su publicación.
En declaraciones recogidas por
Vatican News, Koch recuerda las
palabras de San Juan Pablo II al referirse a los judíos como “nuestros
hermanos mayores”, durante un
discurso en su visita a la sinagoga de
Roma el 13 de abril de 1986. “Ahora
podemos hablar de una comunidad
de hermanos y hermanas entre judíos y cristianos”, indicaba. Evocar
este aniversario en la edición celebratoria de los 60 años del Semanario

Hebreo, un buque insignia del periodismo judeo-uruguayo, es el marco
propicio para felicitar y reivindicar
la apertura al diálogo desde este medio. En una época bombardeada por
discursos de odio y fragmentación,
el hecho de contar con un espacio
abierto a todos es un motivo de profunda alegría y celebración.
Es el tiempo propicio para abrazar
la fraternidad universal, reconociéndonos hermanos y hermanas, más
allá de las diferencias que nos hacen
únicos, para seguir aprendiendo, enriqueciéndonos mutuamente y caminando juntos en la construcción
de una sociedad justa y solidaria.
Esta necesidad quedó más evidenciada durante la emergencia
sanitaria a nivel internacional por
la pandemia de COVID-19. Las
experiencias de solidaridad y de
colaboración entre religiones o entre confesiones cristianas para ayu-

dar a todos y, en especial, a los más
necesitados han abundado en la
prensa, en las redes sociales, en las
calles de nuestras ciudades, desde
los fieles hasta la jerarquía y viceversa. Por ejemplo, en abril Vatican
News publicaba que Ashin Nyanissara, un monje budista, realizó una
donación al Fondo del Papa para
COVID-19 y afirmó que su gesto
quería ser un signo de compasión
común a todas las religiones. “Debemos trabajar juntos contra Covid-19 y llevar a cabo nuestras obras
de caridad a través de la solidaridad”. Me emocionan estas palabras
y me recuerdan un versículo potente del Evangelio según san Juan:
“No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de
su palabra, creerán en mí, para que
todos sean uno” (cfr. Jn. 17, 20-21).
Uno de los aspectos notables de
la encíclica Fratelli Tutti del Papa

Francisco sobre la fraternidad y la
amistad social es la visión de apertura con la que la escribió. En el punto
6 expresa: “Si bien la escribí desde
mis convicciones cristianas, que me
alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas
las personas de buena voluntad”.
Incluso dedicó el octavo capítulo (el
último, pero no por ellos menos importante) al papel que desempeñan
las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo y se refiere a su
aporte valioso. El sucesor de Pedro
expresa: “El diálogo entre personas
de distintas religiones no se hace
meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. Como enseñaron
los Obispos de India, ‘el objetivo del
diálogo es establecer amistad, paz,
armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un
espíritu de verdad y amor’”.

En esta línea del diálogo quiero
resaltar el galardonado con el Premio Jerusalem 2019, otorgado por
la Organización Sionista del Uruguay (OSU), que fue el cardenal
Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Es un ejemplo del reconocimiento a personas que destacan por su amistad, solidaridad e
identificación con el pueblo judío.
Recomiendo leer la entrevista que
Ana Jerozolimski realizó al cardenal Sturla el año pasado, en la que
él explica mayores detalles sobre
su conexión con Israel, su apoyo al
derecho de vivir en paz y recuerda
su viaje a Jerusalén, la capital eterna e indivisible del Estado judío.
Vayan mis sinceras felicitaciones
a todos los integrantes de la prolífica historia del Semanario Hebreo
y un cálido agradecimiento a Ana
por permitirme ser parte de ella,
desde mi humilde aporte. Shalom!
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Conocer a través de otros
(Por Ana Ribeiro- Subsecretaria de Educación y Cultura)

N

o conocí personalmente a José Jerozolimski. Sin embargo,
me pasa con él algo similar a lo
que me sucede con personajes
históricos de los que me separan
uno o dos siglos, pero a los cuales me acercan cientos de documentos. Indicios, a través de los
cuales procuro una reconstrucción verosímil. Con la salvedad
de que respecto al Semanario
Hebreo no mediaron documentos, sino una hija, Ana Jerozolimski, que trasnmite a su padre
como ella lo porta: en la sangre,
en el compromiso de la continuidad, en lealtad absoluta hacia el
fin existencial de su progenitor,
ese abrir una ventana al mundo
judío. Desde el locus uruguayo,
pero en sintonía con la globalización, ese fenómeno histórico
contemporáneo que convirtió al
pueblo judío en pionero de esa
forma de ser en unidad, pero vivir en todas partes.
Ana tiene la misma curiosidad, empeño y militante entrega
que su progenitor. En rara combinación, transmite posturas fir-

mes frente a los hechos políticos
de Uruguay y el mundo, con una
enorme capacidad de diálogo
y tolerancia, adornada además
de simpatía y encanto personal.
¿Cómo dejar de sentir admiración ante la forma en que expresa
sus posiciones sobre temas tan
candentes como el territorio palestino, el terrorismo o el mundo
islámico? Es capaz de sostener
que Israel no debe ocupar tierras
palestinas, pero que la ONU tiene
una postura a priori anti-Israel que
la desacredita, sin dejar de sonreír
mientras argumenta. Cuando entrevista no tiene más apuro que el
manifiesta su entrevistado; se demora en cada palabra, hurga en el
fondo de cada pregunta, demostrando sus muchos saberes, pero
sin opacar jamás al entrevistado,
como sólo los buenos periodistas
saben hacerlo.
De José y a través de Ana,
cuando uno abre las páginas de
ese semanario infaltable cada
jueves-ahora cada viernes-, llegan los avatares de una colectividad que arribó a nuestro país
con sus exilios a cuesta, consti-

tuyendo sus sitios de encuentro,
sus sociedades de ayuda mutua,
sus fechas a recordar, los ritos a
compartir, las recetas ancestrales
con que acompañar los rituales,
las páginas milenarias a leer entre todos. Luego fueron llegando
los éxitos económicos, los hijos
con carreras profesionales, los
que se destacaban y ocupaban
puestos relevantes. Recurrentes,
los horrores de la guerra, de los
Campos, pero también las ayudas
invalorables, los heroísmos anónimos. Historias de muerte, pero
sobre todo de vida.
Desde las páginas del Semanario, a la vez que cuentan su
comunidad, preservan su memoria y entrevistan a sus hombres y
mujeres, también narran aquel
Uruguay que, a la vez que los recibía, se construía a sí mismo.
Ana lleva 16 años al frente del
legado de su padre (un semanario
hebreo- uruguayo ininterrumpido desde 1960 hasta 2004), con
la porfía propia de una Jerozolimski. “De tal palo, tal astilla”,
dice un sabio refrán.
Larga vida, querida Ana.

Gracias
(Ana Jerozolimski)
Este 60° aniversario es una
oportunidad no sólo para celebrar sino también para agradecer.
Ante todo, a los lectores para
los que se publican nuestras páginas. En su mayoría, uruguayos,
pero también de otros lares. Muchos judíos y por supuesto también quienes no lo son.
A los avisadores-sean comercios, empresas, particulares o
instituciones- que al publicar
espacios pagos, hacen posible
que Semanario Hebreo continúe
existiendo. Están los veteranos
que nos acompañan una vida,
para apoyarnos, y están quienes
se suman en números especiales
o cada tanto, según la situación.
Tal como hemos escrito en más
de una oportunidad, con elogios
e ideales no se paga la imprenta.
Por eso, gracias también a quienes a nivel particular o en el marco de un grupo han donado para
apoyar.
Vaya un agradecimiento muy
especial a los colaboradores fijos
del Semanario Hebreo que durante años enriquecen sus páginas
con sus artículos: Isac Gliskberg,
Egon Friedler, Isaac Varon, Ruben

José Jerozolimski (z”l) y sus hermanos Sara (z”l) y César
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Un semanario de inquebrantable fidelidad
a sus principios
Por Tomás Linn

E

n los tiempos que corren, con redes sociales
de todo tipo, mensajes de
último momento que llegan por
twitter y donde las noticias falsificadas compiten con las reales,
que una publicación cumpla 60
años de existencia es un extraordinario logro y merece ser destacado. Destacado y celebrado por
todo el país.
Que además no haya perdido
calidad, solidez ni credibilidad es
aún más meritorio.
Es que el Semanario Hebreo
ocupa un lugar fundamental en
la historia del periodismo uruguayo. No ya en lo que fue la
fermental prensa que produjo la
colectividad judía en Uruguay a
lo largo del siglo XX, como tan
bien lo relata Daniel Álvarez en
su historia de la prensa uruguaya,
sino porque sin perder su perfil
comunitario se transformó en
un medio que es referencia para
todo el país.
Su fundador, José Jerozolimski, fue un verdadero titán que se
puso al hombro la tarea de lograr
un medio que fuera una voz en
dos direcciones. La de los judíos
para el resto del Uruguay y el resto del Uruguay para los judíos. Si
bien nacido en Polonia, llegó de
pequeño al país y terminó siendo una de las figuras señeras de
la colectividad por cierto, pero
también de Uruguay entero.
En ese proyecto al cual le dedicó todas sus energías, “Jero”,
como lo solían llamar sus alle-

gados, quiso reflejar por un lado
la vida de su comunidad en Uruguay y destacar la amistad uruguayo-israelí. Por otro, lo que no
es un asunto menor, quiso estimular el diálogo judeo-cristiano.
Y por último (last but not least,
dirían los ingleses), promover la
defensa de Israel en su lucha por
vivir en paz y seguridad.
Cada uno de estos puntos los

asumió como una causa y siempre lo hizo desde su más absoluta
independencia. El semanario exponía y aún hoy expone, puntos
de vista fuertes, valientes y jugados pero no responde más que a
la genuina visión de su director.
Por eso adquirió durante seis
décadas, la presencia, la credibilidad y el respeto que mantiene
hasta hoy

Su actual directora Ana Jerozolimski, habla con orgullo y admiración de la tarea cumplida por
su padre. Dice que lo que hizo fue
una hazaña en tiempos donde no
había internet y las comunicaciones eran más difíciles.
Los grandes medios siempre
necesitan editores fundadores
que sean figuras de formidable
presencia y que ejerzan un lide-

razgo periodístico y de opinión
muy fuerte. José Jerozolimski
tuvo todas esas características.
Pero un medio no mantiene
una contínua presencia e influencia en una sociedad durante tanto tiempo si los continuadores
del proyecto no toman la posta y
con igual coraje, prestancia y determinación, siguen adelante.
Ana habla siempre de la figura
rectora de su padre. Pero el Semanario Hebreo no sería hoy lo
que es si ella no hubiera asumido
el desafío de continuar el proyecto. Ella es parte esencial del éxito
del semanario desde que asumió
la dirección en 2004. Lo siente
como si fuera su destino.
Demostró ser una periodista
sólida y de principios y no solo
en el semanario; ha sido corresponsal y columnista para varios
medios fuera del país y en Uruguay. Supo cultivar contactos y
fuentes, tanto en Uruguay como
en Israel y gracias a ello alimentó las páginas del semanario con
notas de todo tipo y forma, sobre
los temas más diversos sin salirse de la política editorial trazada
desde el primer día.
Es gracias a ese tesón puesto
por padre e hija, es por lo bien
hecho que está, es porque ha demostrado una fidelidad inquebrantable a los principios que se
planteó el día de su fundación
que hoy el Semanario Hebreo
celebra sus 60 años y se merece
un reconocimiento tan especial.
Brindemos entonces por su salud
y que tenga muy larga vida.

Friedmann, Ionatan Was y el rabino
Eliezer Shemtov. A ellos se suman
quienes aportan notas de interés
esporádicamente, sea por su sugerencia e iniciativa o accediendo con
gusto a exhortaciones de nuestra
parte en circunstancias concretas.
Así ha sucedido con las notas de este
número especial y en muchas otras
ocasiones, con figuras nacionales y
comunitarias de alto nivel.
Gracias al personal de Semanario Hebreo que es parte esencial
de este esfuerzo constante: Esther
Aisencharf que compagina los
materiales, Stella Cuña , Naón
Kelijman, José Formento , Ignacio Fogel y Martín Alves.
A Gisela Spinola y Eduardo
Zalovich que trabajaron años con
papá en la imprenta y plasmaron
sus recuerdos en hermosas notas

que salen en este número.
A los repartidores gracias a
quienes el Semanario Hebreo
llega a destino. Hace muchos
años eran varios los jóvenes del
Hanoar Hatzioni que trabajaban
repartiendo el Semanario, y tienen anécdotas hasta hoy.
Especial recuerdo debe ir al
Hanoar Hatzioni, la sede del Ken
Dvora en Convención 1165, donde
papá tuvo su oficina durante muchos años. Para él que había crecido
en el Hanoar de jovencito, aunque
en el ken Abraham de Goes, era
realmente como estar en casa.
Este aniversario es oportunidad para mencionar a varios de
los colaboradores que tuvo papá
a lo largo de los años también en
Voz de Sion en el Uruguay, y seguramente me estoy olvidando

de nombres: las locutoras Dorita
Slepian (z”l), Eugenia Mitelman y
Fanny Kazarez , además de su esposo Ernesto Girsbergies . También el querido amigo Acosta, de
bendita memoria.
Gracias al Dr. Israel “Lito”
Creimer, que además de ser amigo personal, quedó a cargo del
Semanario Hebreo cuando papá
viajaba a Israel. Y a mi querido tío David Kelijman (z”l) que
también quedó a cargo de varios
aspectos administrativos cuando
papá se ausentaba.
Y por supuesto, a los adorados
hermanos de papá, su hermana
mayor Sara (z”l) que durante mucho tiempo lo ayudó corrigiendo
pruebas de las páginas armadas,
y su hermano menor César que
a menudo lo ayudaba en la locu-

ción y en diferentes aspectos del
trabajo. Pero más que nada, lo
alentaban y también se preocupaban por él si escribía demasiado osadamente, temiendo que
alguien lo atacara por ello. Los
editoriales en el Semanario eran
a menudo tema de conversación
en la cena familiar de Shabat.
Afortunadamente, la familia
incluye al gran fotógrafo Ariel Jerozolimski, cuyo ojo tan singular
arroja luz e interés a las ediciones
en las que aparecen sus fotos.
Y cabe destacar a mamá, Taiby
Jerozolimski, fiel y abnegada
compañera de papá de toda la
vida, su gran defensora, entusiasmada junto a él por sus logros,
que además, durante años, dedicó grandes esfuerzos en la parte
comercial, consiguiendo nume-

rosos avisos para los números especiales. Y por sobre todo, era su
principal admiradora.
Y disculpas si por alguna omisión involuntaria me estoy olvidando de alguien.
Gracias a los que nos alientan
a seguir adelante, a no descorazonarnos cuando es difícil, a los
que elogian lo que escribimos y
a los que critican en forma constructiva.
Y hoy, cuando celebro el 60°
aniversario de Semanario Hebreo
sin mi adorado papá , aunque
siempre está presente, gracias a
él por su legado, por el compromiso que me dejó de perpetuar
su memoria y su misión más allá
de su existencia física, de seguir
defendiendo los ideales y valores
que también él defendió.
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60 años de “Una ventana
abierta al mundo judío”
Prof. Oscar Destouet

6

0 parecen muchos años
pero depende desde
donde se lo mira, si pensamos en los años que le queda
por transitar no son tantos. Sólo
cumplió la mitad de los deseados.
La primera vez que visité Israel llevaba el número de teléfono de Ana hija de José fundador
del Semanario Hebreo ahora dirigido por ella. La conocía sólo
de nombre y al Semanario lo
había hojeado algunas veces en
casas de amigos. A José Jerozolimski tampoco lo había conocido pero había escuchado hablar
mucho de él. Lamentablemente
no llegué a tiempo, falleció un
31 de julio del 2004. Conocí en
Jerusalem a su esposa, hijos, nietos y yerno, y con ellos y en ellos
su obra.
Desde hace 12 años soy un
asiduo lector del Semanario, y
hasta me atreví a escribir varias
veces artículos sobre la Shoá, un
honor. Ana y su familia son mis
amigos en Israel, no los únicos
pero sí especiales. En las tres
oportunidades que pude visitar
Israel, ir a su casa era como estar
en la mi propia. Si antes respetaba y defendía al Estado de Israel
el Semanario y la familia Jerozolimski fortaleció mi cariño al

pueblo y al Estado de Israel.
Cuenta la historia que esta titánica tarea comenzó a gestarse
en una publicación vocera de la
Federación Juvenil Sionista cuyo
primer ejemplar se publicó en
Montevideo el viernes 2 de julio de 1954 siendo su redactor
responsable José Jerozolinski y
actuando como directores Raúl
Blisztein y Luis Skudzicki.
Inicialmente el Semanario
formó parte de un proyecto de
comunicación judía que incluyó además una audición radial
la Voz de Sión en Uruguay, que
perduró más de tres décadas, y
un programa televisivo en canal
10 llamado Amistad de Uruguay
– Israel. Preguntar y preguntarse ha sido una línea permanente
de trabajo desde los inicios. A lo
largo de estos 60 años innumerables personas de la política, las
artes, el deporte, la ciencia y trabajadores en Israel y de Uruguay
fueron entrevistados. Revisando
sus hojas podríamos re construir
la historia social de dos pueblos,
sus desafíos, sus dificultades y
proyectos. La búsqueda de paz y
una coexistencia basada en el respeto a la diversidad fue (es) una
prédica constante.
Cada semana descubro el milenario y diario trajinar de un

pueblo valeroso, cercano y lejano al mismo tiempo, y también
valores universales que compartimos y son parte de mi lucha:
la anti discriminación, la democracia con toda su pluralidad de
opiniones y la permanencia de
los recuerdos que construyen
una memoria liberadora. Me
han preguntado cómo un no judío lee semanalmente el Semanario Hebreo y es un estudioso de la Shoá. Mi respuesta es
simple. La violencia extrema, la
discriminación y la segregación
de unos humanos considerados
como “otros” sin protección
afecta no sólo a los violentados
sino a todo ser humano que se
precie de tal. No puedo ser indiferente. No lo quiero. Mi pensar
y acción siempre se ubica junto
al discriminado y a las víctimas
del poder. El pueblo judío ha
dado científicos, escritores, deportistas, músicos magistrales y
por doquier buena gente. Fue el
único pueblo que los nazis definieron como no humano y deberían ser perseguidos y exterminados de la faz de la Tierra.
No lo lograron, pero 6 millones
fueron asesinados, y hoy con
otros ropajes se los continúa
estigmatizando. El Semanario
Hebreo es en Uruguay un faro

de denuncia y portavoz de fiel
memoria.
Escuchando una conferencia
del Rabino Lord Jonathan Sack
(TED 2017), recientemente fallecido, me ayudó a interpretar
el significado que tiene el Semanario Hebreo (…)”en esta épo-

Recordemos a Voz de Sion en el Uruguay
En 1957, José Jerozolimski
(z”l) fundó el programa radial “Voz de Sion en el Uruguay”, que transmitió durante
aproximadamente 35 años
diariamente, siendo una tribuna de difusión judeo-uruguaya en la que ponía gran
pasión. Por su micrófono pasaron numerosas figuras del
quehacer nacional, israelí y
del mundo judío. Eran notoriamente conocidos y esperados los comentarios políticos
de Iero así como su informativo, que después de ser leído
en español, era traducido , sin
texto escrito ninguno sino solamente mirando el texto original en español, al idish.

ca veneramos el yo, lo mío, lo
propio. Está genial, pero no olvidemos que biológicamente somos animales sociales. Al tener
mucho “yo” y poco “nosotros”
puede que nos encontremos
vulnerables, temerosos y solos.
Creo que la forma más sencilla
de salvaguardar al futuro “tú” es
fortalecer al futuro “nosotros”
en 3 dimensiones: el nosotros
de las relaciones, el nosotros de
la identidad y el nosotros de la
responsabilidad. Puedo decir
con seguridad que son las personas que no se nos parecen
las que nos hacen crecer. Nos
rodeamos casi por completo de
personas como nosotros, y sus
miradas, opiniones e incluso sus
prejuicios son como los nuestros. Creo que debemos renovar
los encuentros con personas que
no son como nosotros. Podemos
estar en total desacuerdo y aún
así ser amigos. Las personas que
no son como nosotros son solo
personas, como nosotros. Cada
vez que estrechamos la mano a
alguien de otra clase, credo o color diferente al nuestro sellamos
una de las fracturas de nuestro
mundo herido”.
Queda mucho por caminar juntos, y el Semanario seguirá siendo
una voz escrita de dignidad y libertad. Feliz 60 aniversario.
Mazal Tov
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Pasado, presente y futuro de la
Fundación para la Difusión de
la Cultura Uruguaya en Israel
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L

a Fundación para la
Difusión de la Cultura
Uruguaya en Israel es
una organización sin fines de lucro de voluntarios oriundos y no
oriundos de Uruguay, fundada
en el año 2002 por iniciativa de
quien fuera en ese momento Embajador del Uruguay en Israel,
José Luis Pombo. Lo apoyaron y
acompañaron en su creación el
Profesor Ernesto Lubin, quien
fuera su presidente junto con el
resto de su primer directorio: el
Dr. José Fosman, vicepresidente,
Ing. Fifo Seroussi, secretario; Dr.
Luis Osín, vocal y Ben Zion Zelman, vocal.
A lo largo de estos 18 años, se
realizaron múltiples actividades
culturales, exposiciones de artistas plásticos uruguayos residentes en Israel y de artistas que
llegaron con sus obras o fueron

El Embajador Bernardo Greiver, Esther Gimelfarb, el hoy Presidente de la República Luis Lacalle Pou y Perla
Bawnik Presidenta de La Fundación
cedidas por coleccionistas o por
uruguayos residentes en Israel.
Asimismo la Fundación organizó conciertos, agasajó a los ganadores de los premios otorgados
por la B´nai B´rith y a numerosos
actores y actrices que presentaron shows y obras unipersonales..
La Fundación colabora con los
emprendimientos culturales de la

Embajada uruguaya en Israel así
como también a las iniciativas
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Uno de los puntos destacados es
la organización de la exposición
de artistas uruguayos residentes
en Israel, acctividad que se lleva
a cabo en forma periódica a través
de los años. Es destacable la realizada en el Teatro de Jerusalem,
dándole la bienvenida al Presidente de la República Dr. Tabaré
Vázquez en su primer período,
cuando visitó Israel en agosto del
2008. Años después en el Teatro
de Givataim se realizó la mencionada muestra con la presencia del
Vicepresidente de la Republica, el
Cdor. Danilo Astori.
La Fundación organizó entre
varios de sus actos, un emotivo
acto musical de recaudación de
fondos en solidaridad y apoyo a
los damnificados por la tormenta
que azotó a la población de Dolores.
Realizó también un acto recordatorio sobre el Holocausto
presentando en la Cinemateca de
Tel Aviv dos películas documentales relacionadas con la vida de
dos sobrevivientes que rehicieron
sus vidas en Uruguay después de
la Guerra.

El entonces Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez , en la recepción de la colectividad uruguaya
realizada en el Teatro Jerusalem durante la visita oficial a Israel (2008) junto al Dr. José Fosman z’’l y otro
de los uruguayos participantes.

Los objetivos
-Promover la difusión de la Cultura del Uruguay en Israel en todos sus aspectos, tanto artística como
científica y tecnológica, y el intercambio cultural entre ambos países.
-Mantener vínculos con la Embajada del Uruguay en Israel, a fin de llevar a cabo los fines referidos.
-Organizar y concretar actividades culturales y sociales, tendientes a tales fines.
-Colaborar con todas las instituciones y entes u organismos que tengan los mismos fines.
La Fundación está basada en los principios que representa Uruguay: democracia, solidaridad, justicia,
igualdad y amor al prójimo. Las personas son el centro y se sienten iguales unos a otros.
Estos valores son también la base del judaísmo y el sionismo, compartidos de generación en generación, unen a los pueblos de Uruguay e Israel.

El entonces Vice Presidente de la Republica Cdor. Danilo Astori durante
la inauguración de la Muestra de Plásticos Uruguayos residentes en
Israel en el Teatro Givatayim.
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Asimismo se realizaron numerosos actos culturales y de apoyo
a la cultura uruguaya que han involucrado la presencia de artistas plásticos, músicos, escritores,
coreógrafos, dramaturgos, directores cinematográficos y teatrales
entre tantos.
Actualmente la comisión directiva de la Fundación está
integrada por Perla E. Bawnik,
presidenta; Juan Lucas Pezzino,
vicepresidente, Aída Stolar, Benito Roitman y José Danor como
directivos.
Los anteriores presidentes fueron: Prof. Ernesto Lubin z”l, Dr.
José Fosman z”l, Dr. Luis Osín,
Aída Stolar y Benito Roitman.
Esperamos reanudar las actividades una vez que se supere la
pandemia..
Nos es importante señalar que
la Fundación tiene sus puertas
abiertas a las ideas e iniciativas
culturales de los compatriotas re- El Grupo de Artistas Uruguayos residentes en Israel junto al Embajador Bernardo Greiver durante la inauguración de la última muestra
sidentes en Israel.
Plásticos Uruguayos residentes en Israel, en el Club de la Fuerza Aérea en Herzliya.En la foto están también las dos Curadoras.

Despedida en Tel Aviv del anterior embajador Néstor Alejandro Rosa organizada por la Fundación.

Parte del público asistente a la inauguración de la Muestra de Plásticos Uruguayos residentes
en Israel en el Teatro Givatayim.

Una actividad en la Cinemateca de Tel Aviv en Iom HaShoá en la que fueron
proyectadas “Menazka” y “La niña de la maleta” del escritor catalán David
Serrano Blanquer, sobre dos sobrevivientes de la Shoá hoy uruguayos:
Isaac Borojovich y Giza Goldfarb. Aquí, Perla Bawnik, Isaac Borojovich y
David Serrano Blanquer
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y su trayectoria
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(Isac Gliksberg)
Fue allá por la década de los
años cincuenta, muy joven aún él
y apenas un adolescente nosotros,
en la inolvidable imprenta judía de
la calle Florida y Maldonado, del
recordado impresor y editor Boris
Reznicovich, que lo vimos-y parece que lo estamos viendo -a José
inclinado sobre la mesa de tipografía, con las manos “metidas” en
los viejos “tipos” de “plomo” y la
tinta negra de las viejas imprentas,
“armando” la edición de su página
diaria en español en el recordado
diario en idish “FOLKSBLAT”, en
la calle Andes casi Canelones, y
luego, a partir de 1960, el “SEMANARIO HEBREO” que fundó.
José Jerozolimski fue el único
periodista judío en Uruguay, y tal
vez en toda América, que fundó
y creó espacios judíos en prensa
escrita, radio y televisión: “Semanario Hebreo”, ”Voz de Sion
en el Uruguay” y “Programa de
la Amistad Uruguay-Israel” por
SAETA TV Canal 10.
Centenas de personalidades judías y no judías, de Israel y de la
diáspora y por cierto de diferentes
áreas del quehacer nacional uruguayo, desfilaron en memorables
entrevistas y reportajes que les
realizaba José en sus medios periodísticos.
Su vida
José Jerozolimski nació el 13 de
noviembre de 1927, en el “shtetl”
Makow, en Polonia.
Hijo de Salomón (Shloime
Yankl) Jerozolimski y de Mindl Gliksberg, hizo sus primeros
aprendizajes judíos en el Jeider de
su lugar natal.
José llegó a Uruguay tres años
más tarde que su padre, en el año
1936, después que éste trabajara
duro en Montevideo para traer a

Un año después de su llegada a Montevideo de Polonia (comienzos de
1936) el director de “Semanario Hebreo” cuando niño (primera fila, de
camisa blanca) con sus padres y hermanos y sus tíos (a la izquierda) en
el Rosedal del Prado
su familia. Llegó junto a su madre,
su hermana mayor Sara y a su hermano menor César.
Aunque nacido en Polonia, José
se sentía profundamente uruguayo
y muy orgulloso de serlo.
Ya instalados en Montevideo, José
concurrió a la Escuela Pública de la
zona en que vivían, la calle Emilio
Reus, en el corazón de Villa Muñoz, y en la que recibió su instrucción universal y, simultáneamente,
a la “Talmud Torá Majzikei Hadat”
donde recibió su instrucción judía.
En la medida de sus posibilida-

Con el gran líder de Jerut y Primer Ministro de Israel Menajem Begin

des, solía acompañar a su padre en
sus pesadas labores de vendedor
ambulante, en distintas barriadas de
Montevideo, ayudándole en la carga de pesados bultos que contenían
telas y ropas y que, en los largos trayectos, transportaban en el tranvía.
Algún domingo José solía ayudar
a su padre llevándole los pesados
bultos, hasta la vecina ciudad de La
Paz, donde tenía clientes que visitaba exclusivamente en ese día de la
semana.
En aquellos tiempos, aquel era
para José, el trayecto más largo que
hacía desde que había llegado al
Uruguay.
José recordó siempre con felicidad, aquellas vivencias de los años
difíciles de su niñez y primeros años
de su adolescencia.
José se inscribió en la Escuela de
Bellas Artes donde cursó durante
dos años y tras lo cual, comenzó a
dedicarse a la pintura con motivos,
principalmente, de carácter judío,
pero también impactado por las
escenas de la epopeya nacional que
admiraba por ejemplo en los cuadros de Blanes.
A los diecisiete años fue Secretario de la Agrupación Juvenil Jalutziana “Hanoar Hatzioni” y fue,

en la Federación Juvenil Sionista,
durante varios años y en plena juventud, Secretario de Prensa y Propaganda.
A partir del año 1951, y durante
varios años, fue Secretario de la Federación Juvenil Sionista del Uruguay y en tal carácter, dirigió la audición semanal radial “Kol Hajalutz
BeUruguay” (“La Voz Jalutziana en
el Uruguay”) y en la “Revista Familiar Israelita” que solía editarse en
aquellos años de mediados del siglo
pasado, José Jerozolimski escribía
una columna semanal bajo el título
general “Observando”.
También fue Redactor, durante
un breve período, de la publicación
sionista en idioma español, “Nitzanim” (“Brotes”).
José Jerozolimski fue, por la década de los años cincuenta y sesenta, Pro-Secretario de la Asociación
de Periodistas y Escritores Judíos
del Uruguay, una organización que
agrupaba a la mayoría de los más
importantes periodistas y escritores
en idioma idish e idioma español , de
la colectividad judía en el Uruguay.
Fue durante varios años Secretario de Cultura de la Comunidad
Israelita del Uruguay y siempre han
sido recordados los domingos culturales que con la participación de
interesantes figuras de la política y
la cultura rioplantense – uruguaya y
argentina – solían realizarse a salón
colmado en la Kehilá, a instancias
la Secretaria que José ocupaba en la
Institución.
En su tríada de realizaciones periodísticas judías, sin parangón en
el continente, José tuvo siempre, a
su lado, a su fiel compañera, Taiby
Sisler.
Dicen que detrás de todo gran
hombre hay siempre una gran mujer. Pero ella no estuvo detrás suyo,
sino a su lado, siempre. En este sentido, Taiby fue la fiel compañera de

toda la vida. Lo fue, al mejor estilo
de las tan queridas “Idishe mames”,
como esposa y como madre de tres
hijos, Ana, Ariel y Sarita, que fueron orgullo indisimulado de José.
José Jerozolimski fue siempre conocido como “Iero”, diminutivo por
supuesto de Jerozolimski, aunque
contaba a veces como anécdota que
había quienes creían que Iero era su
nombre de pila.
Tuvo José la particularidad de ser
un hombre firme en sus convicciones ideológicas, y en este sentido,
defendía a capa y espada sus ideas
y su pensamiento en cualquier foro
y en cualquier ámbito y, pudo ser
víctima – no lo fue por pura casualidad – de aquel nazi fanático que
apareció en nuestro Montevideo, de
nombre Paladino.
Era José un hombre abierto. No
tenía problema en presentarse ante
cualquier tribuna, aún ante aquellas que en la colectividad judía no
predicaban su ideal, como sostener
relaciones de amistad con activistas
y periodistas de medios que no eran
propiamente sionistas. Pero siempre
lo hizo con hidalguía y con respeto.
Las páginas del SEMANARIO
HEBREO, como los espacios radiales y televisivos que dirigió, estuvieron siempre disponibles, gratuitamente, para todos aquellos que en
la colectividad, o aún fuera de ella,
lo precisaran, así fueran sionistas,
religiosos, laicos o ateos o pertenecientes a cualquier otro sector de la
colectividad.
La palabra, siempre la palabra,
fue su pincel y fue su espada.
Con la palabra, cual pincel, pintó
hermosas e imborrables páginas de
la historia de la colectividad judía
en Uruguay y en América y, con la
palabra, cual espada, combatió por
la verdad, la justicia, la fraternidad y
la existencia del Estado de Israel y la
democracia en su querido Uruguay.

Con el gran poeta Juan Zorrilla de San Martín
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QUIENES DESARROLLAMOS JOY MONTEVIDEO,
SALUDAMOS A QUIENES AÑO A AÑO NOS PERMITEN
ESTAR MÁS CERCA DE NUESTROS ORÍGENES.

FELICES 60 AÑOS
AL SEMANARIO HEBREO DEL URUGUAY.

WWW.J OYMVD. COM. UY
0 8 0 0 8 1 59 - I NF O @ JOYM V D . CO M . U Y
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EL RINCÓN DE LOS DEPORTES
(Desde el desierto del Néguev para el Semanario Hebreo - Rubén Fridmann - Kibutz EIN HASHLOSHA)

BASKET: ISRAEL VENCIÓ A ESPAÑA Y POLONIA Y CLASIFICÓ AL
EUROBASKET 2022
A diferencia del fútbol, donde la selección sigue intentando sin éxito clasificar a una
Eurocopa, la selección nacional de basket, con la base de los campeones europeos sub20 y la experiencia de Guy Pnini, Gal Mekel y el nacionalizado Jake Cohen clasificaron
en forma invicta en su serie al Eurobasket 2022 que se jugará en la Rep Checa
De esta forma Israel clasifica a la rueda final del Eurobasket por 14ª vez consecutiva.
Los dirigdos por Oded Katash llegaron a Valencia para disputar la doble fecha en
la “burbuja” que FIBA organizó para las 4 selecciones del grupo (España, Rumania,
Polonia e Israel)
La selección hebrea, con sensibles ausencias de Dani Avdija (NBA) y los macabeos
Omri Caspi y Yovel Zoosman (lesionados) se vio en desventaja por 16 pts. (36-52)
ante la selección ibérica al término del 1er tiempo.
Pero un 2º tiempo perfecto de Gal Mekel, Tamir Blatt, Jake Cohen y Tomer Ginat
dieron vuelta el resultado venciendo Israel 95-87. Primer triunfo israelí en tierras españolas desde 1984.
El 2º partido ante Polonia fue parejo con dominio israelí en el 1er tiempo ( 41-32) ,.En
el complemento la selección polaca dominó las tablas y fue descontando hasta ponerse a un punto a poco del final, pero Israel fue más efectivo en la línea de los tiros libres
y se llevó una festejada victoria 78-72 y el pasaje para la Rep. Checa

WINDSURF: YOAV COHEN CAMPEÓN EUROPEO EN VELEROS RS:X NEYL
PRIDE. KATI SPICHAKOV Y SHAJAR TZUBERI VICE CAMPEONES.
La “Armada israelí” dejó su sello en los europeos finalizados este último fin de semana
en la bahía portuguesa de Vilamouras.
Los windsurfistas que todavía pelean por el pasaje a Tokio (uno por país tanto en
masculino como femenino) llevaron a que la delegación israelí tenga muy buenas
actuaciones en todas las categorías.
Yoav Cohen se coronó campeón europeo en la categoría masculina con 10 puntos
de diferencia delante del medallista olímpico Shajar Tzuberi (medalla de plata) y 17
puntos menos que el holandés Kiran Badloe (medalla de bronce)
Meritorias actuaciones les cupo también a Yoav Omer (6º) y Tom Reuveni (8º)
En la categoría femenina, Kati Spichakov que estuvo en 4º lugar durante las primeras
10 regatas, se quedó con la regata de las medallas, subiendo al podio y coronándose
vice campeona europea detrás de la francesa Charline Picón (oro) y delante de la
polaca Zofía Noceti (bronce)
En las categorías juveniles disputadas paralelamente, Israel cosechó 3 medallas: Daniel
Basik Tash Tashtash, oro en la categoría masculina, mientras que Naama Greenberg
(plata) y Linoy Schwatrz ( bronce) subieron al podio en la categoría juvenil femenina.

Los medallistas israelíes en los de Windsurf, Tzuberi (izq.)-plata , Yoav Cohen (centro)
-oro y Kati Spichakov (der) -plata

Yoav Cohen , Campeón Europeo de windsurf

Kati Spichakov camino a la medalla europea
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GIMNASIA ARTÍSTICA: MEDALLA DE ORO PARA LA SELECCIÓN ISRAELÍ y PARA LINOI ASHRAM EN LOS EUROPEOS DE KIEV

La selección israelí dirigida por Ira Vigdorcic se coronó campeona europea por 1ª
vez en la historia en las pruebas de ejercicios combinados (aros, pelota, clavas y
cintas).
El Palacio de los Deportes de Kiev fue testigo de la gran actuación de la selección
hebrea formada por Ophir Dayán, Iana Kremerenko, Iuliana Tilguin, Shay Ben
Rubi, Bar Shaposhnikov y Karín Waksman, quiénes finalizaron con un puntaje de
67.475 pts. , seguidas por Ucrania (medalla de plata) y Azerbaiyán bronce.
Las gimnastas israelíes no se conformaron con la medalla de oro y un día después
subieron nuevamente al podio obteniendo la medalla de plata en los ejerccios de
pelota, detrás de las locales ucranianas.
En la categoria individual, Linoi Ashram obtuvo la medalla de oro en los ejercicios
combinados cerrando un fin de semana de ensueño para la gimnasia israeli.

Selección israelí de gimnasia artística, campeonas europeas en Kiev

Linoi Ashram, campeona europea en ejercicios de cintas

Selección israelí de gimnasia artística, campeona Europea en los ejercicios combinados

EUROLIGA DE FÚTBOL: MACABI TEL AVIV EMPATÓ CON VILLARREAL .
HAPOEL BEER SHEVA FUE GOLEADO POR BAYER LEVERKUSEN
Macabi Tel Aviv mantuvo las chances de clasificar a la próxima fase de la Liga Europea tras empatar 1-1 ante el Villarreal español en partido jugado en el Estadio
Boomfield de Tel Aviv
Los macabeos, quiénes cayeron 0-4 en el partido jugado en tierras levantinas, supieron recuperarse y plantaron dura resistencia a los dirigidos por el DT Unay Emery,
uno de los equipos más poderosos de la liga españoa.
La visita se puso en ventaja, instantes antes de finalizar el primer tiempo con gol
de Alex Baena y parecía que iban a completar doble triunfo ante Macabi en la serie
que lideran.
Pero un bonito gol del serbio Alexander Pesic, decretó el empate final1-1
Hapoel Beer Sheva con ausencias de jugadores claves por lesiones, fue doblegado
claramente 4-1 por el Bayer Leverkusen y practicamente quedó eliminada de la
competición. El único gol de los camellos del desierto fue convertido por el juvenil
Itamar Shviro.

Alexander Pesic convierte el empate ante Villarreal.
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Presentes
(Fotos: Ariel Jerozolimski)

A lo largo de los años, Semanario Hebreo ha cubierto
numerosos eventos claves en la historia de Israel.
Ha habido alegrías y lamentablemente también tragedias.
Aquí, algunas imágenes captadas presencialmente
por Ariel Jerozolimski, recordándonos que aún se lidia
con no pocos desafíos.

Un judío religioso reza en el lugar de un atentado suicida en Jerusalem
Funeral de un soldado israelí muerto en un atentado suicida en Jerusalem

Una soldada israelí practica con una familia el uso de una caja protectora para niños contra ataque de armas
químicas tras las amenazas del presidente de Irak Saddam Hussein de atacar a Israel con misiles químicos
en la guerra del Golfo en 1991

Un palestino expone un cuchillo durante una manifestación en el barrio
de Silwan en Jerusalem
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VENTANA ABIERTA A NUESTRA COLECTIVIDAD
COMUNICADO

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL CENTRO RECORDATORIO DEL HOLOCAUSTO DE URUGUAY
CONVOCATORIA

De conformidad con las obligaciones legales y estatutarias del Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay, se cita a sus socios a participar de la Asamblea
General a llevarse a cabo el día miércoles 9 de diciembre de 2020 a las 18:00
horas, en su Sede Social y Biblioteca en la calle Canelones 1084 tercer piso
El Orden del día de la Asamblea General es el siguiente:
1.- Ratificación de todo lo actuado desde el año 2013 hasta la fecha;
2.- Aprobación del Balance y Memoria;
3.- Convocar a Elecciones de la Comisión Directiva y Comisión Fiscal para el
miércoles 9 de diciembre de 19:00 a 21:00 horas.

Yavne
COMPARTIDA DE MATEMATICA
Felicitamos a los alumnos que participaron este pasadodomingo
29/11 de la última instancia de la compartida de Matemática 2020.
Estamos muy orgullosos por los logros alcanzados y les deseamos el mayor de los éxitos.

¡Felicitaciones!
- Julieta Radzewicz
- Gabriel Rattner
- Ámbar Ziliani
- Tamara Saad
- Maian Bincovich
- Eial Boruchovas
- Dafna Buszkaniec
- Ari Dominitz
- Matías Liberman
- Joaquìn Catán
BAT MITZVÁ 2020
El teatro Movie Center
desbordó de brillo, color y
alegría en la Bat Mitzvá de
nuestras niñas, quienes dieron ejemplo de cómo se puede combinar un espectáculo de primer nivel con el
significado profundo de la Bat Mitzvá.
Se trabajó el tema de la “mirada positiva” entre otros. Felicitamos a nuestras
queridas Bnot Mitzvá y al equipo creativo por su gran dedicación y profesionalismo, a todo el equipo que apoya y acompaña a las niñas durante todo este
proceso y a todas las familias que confiaron una vez más en nosotros y nos permitieron que ese sueño sea una realidad.

4.- Nombramiento de la Comisión Electoral;
5.- Recepción de las Listas para elegir a la Comisión Directiva y a la Comisión Fiscal:
6.- Aprobar el nombramiento de las Autoridades del Museo: Rita Vinocur:
Directora del Museo; Sandra Veinstein: Sub - Directora del Museo
Montevideo, 30 de noviembre de 2020

Escuela Integral
INTERCAMBIO CON ISRAEL
Los alumnos de 5º Año C Primaria, junto a su
morá Patricia Levin, participaron el 18 de noviembre de un encuentro virtual con alumnos de 5º Año de Primaria de la escuela
Maaianot de Ramat HaGolan en Israel. Para el encuentro, ambas clases prepararon un video donde cada uno presentó su escuela. Luego de que cada niño se
presentó, compartieron un juego para conocer mejor a Israel y a Uruguay. Este
fue el primer encuentro y en el próximo encenderán juntos las velas de Januká.
Fue una instancia muy conmovedora, los niños de ambas escuelas estaban muy
entusiasmados y fue una oportunidad para compartir juntos una actividad, niños
de Israel y Uruguay unidos a pesar de la distancia.

PINTANDO Y CREANDO CON GURVICH EN LA ESCUELA
El Museo Gurvich busca el acercamiento de la obra de este gran artista proyectando talleres, en los centros educativos, dentro del aula. A la Escuela Integral le
interesó esta iniciativa e invitó al Museo a realizar talleres con los grupos de 2º, 3º
y 5º Año de Primaria. La temática fue “Pintura sobre atriles”. Primero, se invitó a
conocer la vida y obra del maestro José Gurvich a través de sus obras. Luego, se
promovió el trabajo plástico en la experiencia vivencial y en la creación; tomando como punto de partida el proceso realizado a partir del “bolso didáctico”. Se
sensibilizó en el lenguaje artístico para que puedan relacionar sus trabajos con
la alegría, la libertad asociativa, expresiva, y la riqueza de colorido que propone
Gurvich con su arte. Fue una gran experiencia que motivó mucho a los alumnos.
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Semanario Hebreo, 60 años de
periodismo judeo-uruguayo

