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Parashá Ha´shavúa:

Behaalotjá
Encendido Velas de Shabat:

18:25 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

13 y 14 de junio: Rosh Jodesh Tamuz 
13 de julio: Rosh Jodesh Av

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

En caso de sufrir la pérdida irreparable 
de algún ser querido, llamar al:

222 40 5000Zejaría 2:14 - 4:7

Por Rabino Ariel Sigal

Crisis 
y Depresión

La palabra es griega, krisis 
-decisión- y el inicio, no se vin-
cula al conflicto en sí, sino a la 

respuesta de una persona ante una 
eventualidad. El problema jamás es 
problema, sino la respuesta que se 
ofrece a la circunstancia. Comienza 
con un miedo que paraliza y lo si-
gue la incertidumbre por la asimetría 
de soluciones, acompañado de una 
amenaza por el peligro de destruc-
ción. Entre el desequilibrio, la tempo-
ralidad y la incapacidad de avanzar 
o retroceder aparece una experien-
cia como peligro u oportunidad.

“Y dijo Moshé a D’s: ¿Por qué has 
hecho mal a tu siervo? ¿y por qué no 
he hallado gracia en tus ojos, que has 
puesto la carga de todo este pueblo 
sobre mí? ¿Concebí yo a todo este 
pueblo? ¿Lo engendré yo, para que 
me digas: Llévalo en tu seno, como 
lleva la que cría al que mama, a la 
tierra de la cual juraste a sus padres? 
¿De dónde conseguiré yo carne para 
dar a todo este pueblo? Porque lloran 
a mí, diciendo: Danos carne que co-
mamos. No puedo yo solo soportar a 
todo este pueblo, que me es pesado 
en demasía. Y si así lo haces tú con-
migo, yo te ruego que me des muer-
te, si he hallado gracia en tus ojos; 
y que yo no vea mi mal” Bamidvar 
11:11-15.

Moshé se vuelve así un ejemplo 
desgarrador de su vulnerabilidad. 
Algo irritado, con pensamientos dis-
torsionados y el agotamiento por una 
misión interminable. Moshé inundan-
do en una sensación de fracaso pa-
rece rendirse. Pero ahí aparece Su 
Socio, ofreciéndole una solución: 70 
ancianos para tomar decisiones junto 
a Moshé. La comprensión y la ayu-
da práctica le generan un estímulo 
para recuperar la autoestima. Vemos 
que los más grandes pueden caer, 
pero no por el problema sino por la 
respuesta puntual frente a la circuns-
tancia. Moshé rabiado se muestra 
Humano, y su peligro se vuelve una 
oportunidad de liderazgo.

Por Gachi Waingortin

¿Qué puede decirnos la Torá acerca 
de las relaciones humanas?

Recuerde enviar sus preguntas de judaísmo al e-mail: preguntas@cis.cl

Contener a alguien en una 
situación de crisis puede 
ser tremendamente difícil. 

A veces nos paralizamos y no sa-
bemos cómo reaccionar. A veces 
nos erigimos en jueces o damos 
opiniones y consejos que nadie 
nos está pidiendo. ¿Qué puede 
enseñarnos el judaísmo sobre este 
complejo tema?

En Pirkei Avot 4:23 Rabí Shimón 
ben Elazar dice algo que puede 
ayudarnos con un esbozo de res-
puesta: “No trates de calmar a tu 
prójimo cuando su ira está desa-
tada; y no lo consueles cuando su 
muerto todavía yace delante de él; 
y no lo interrogues cuando acaba 
de formular un voto; y no trates de 
verlo en el momento de su desmo-
ronamiento.

Las cuatro sentencias apuntan 
al tema que nos ocupa. Como 
sugiere Avigdor Shinan en su ma-
ravilloso libro “Pirkei Avot, nuevo 
comentario israelí”, las cuatro ad-
vertencias tratan de actos que son 
buenos en sí mismos. Calmar al 
que está furioso, consolar al do-
liente, aconsejar al que toma una 
decisión o ayudar al que está en 
problemas son acciones encomia-
bles. Pero el momento y la manera 
pueden hacer la diferencia entre 
ayudar y dañar. Estos cuatro ”No” 
de Rabí Shimón nos dicen que hay 
que saber cuándo y de qué mane-
ra intervenir para que el aporte sea 
positivo.

La primera advertencia es útil 
en lo cotidiano, pues todos sa-
bemos lo difícil que es calmar a 
alguien furioso. El episodio de 
David y Abigail, en el capítulo 25 
de Shmuel Alef, es un interesan-
tísimo caso de análisis. Un David 
furioso está a punto de asesinar a 
todos los hombres de la hacienda 
de Naval, hombre acaudalado que 
no había querido concederle un 
pedido. Abigail, esposa de Naval, 
lo intercepta en el camino (David 
cabalgaba con todos sus hombres 
armados) y lo calma. ¿Cómo lo lo-
gra? Se muestra humilde, valida 
su enojo y le hace ver las posibles 
consecuencias de su actuar. Bá-
sicamente su mensaje es: “Señor 
mío, entiendo tu enojo, yo también 
estaría furiosa en tu lugar, pero al-
gún día serás Rey de Israel y esto 
que estás por hacer te pesará. 
¿Cómo podrás ser juez si cometes 
tremenda injusticia?”. Con estas 

palabras Abigail lo hace reflexio-
nar, David se calma y se evita una 
masacre.

Cuando Rabí Shimón ben Elazar 
nos indica no calmar al prójimo 
cuando su ira está desatada no 
quiere decir que no debemos in-
tervenir, sino que debemos hacerlo 
con inteligencia. Decir cosas como 
“no es nada, no es para tanto, no te 
enojes”, solo agrega al motivo de 
la ira, el aditivo de la incompren-
sión. Cuando alguien está furioso 
siente que tiene poderosas razo-
nes para estarlo. Lo primero que 
hay que hacer es validar su enojo 
(aunque no necesariamente este-
mos de acuerdo o justifiquemos su 
actitud).  Solamente así la persona 
se calmará lo suficiente como para 
escuchar el resto de lo que quere-
mos decirle: que piense las conse-
cuencias de lo que está a punto de 
hacer llevado por la ira. 

Rabí Shimón sigue diciendo que 
no debemos consolar a alguien an-
tes de enterrar a su muerto. Esto 
es la base de la legislación de las 
leyes de duelo, según las cuales 
desde el fallecimiento al entierro 
no se consuela a los deudos sino 
que se honra al muerto. Todo el én-
fasis de la tradición está en “kivud 
hamet”, la honra del fallecido: no 
desatenderlo, cuidar la dignidad 
del cuerpo, acelerar los trámites 
para el funeral. Solo después del 
funeral comienza el proceso de 
“nijum avelim”, el consuelo de los 
deudos. Los primeros momentos 
no aceptan consuelo y hay que 
permitir esos sentimientos fluyan 
y se expresen. Nuestra tradición 
entiende que sería inapropiado e 
injusto pretender anularlos. Nueva-
mente estamos ante la exigencia 
de validar, respetar y dar cabida a 
los sentimientos del otro. Ya habrá 
tiempo para el consuelo.

Las siguientes dos declaracio-
nes de Rabí Shimón ben Elazar no 
se refieren a momentos puntuales 
como la ira o la pena, pero también 
nos dicen que hay un tiempo apro-
piado para cada cosa. “No lo inte-

rrogues cuando acaba de formular 
un voto” nos enseña que cuando 
alguien hace un voto, cuando al-
guien ya ha prometido algo, no 
corresponde opinar o preguntarle 
si está seguro de lo que acaba de 
hacer. Ya prometió, ya está hecho, 
no tiene sentido emitir juicio sobre 
algo que ya no se puede revisar. Si 
la persona nos pregunta antes de 
tomar la decisión, o si considera-
mos que es apropiado, podemos y 
debemos advertirle; pero después 
de los hechos consumados, no 
ganamos más que amargarlo inú-
tilmente. Acá no se trata de validar 
sus sentimientos sino de cuidar su 
honra y su dignidad. 

En este mismo sentido debemos 
entender la última frase de Rabí 
Shimón:

“No trates de verlo en el mo-
mento de su desmoronamiento”.
La frase es problemática y nos en-
frenta a la tensión no siempre bien 
resuelta entre no entrometerse y 
abandonar. Todo dependerá de si 
la relación previa a la crisis amerita 
o no el acercamiento. Quizás tam-
bién haya acá un tema de tiempos 
apropiados. Quizás podemos pen-
sar que cuando pasó un tiempo 
prudente podemos acercarnos 
con cautela y respeto a ofrecer 
nuestra ayuda o nuestra compa-
ñía. Pero siempre hay que tener 
sumo cuidado en no avergonzar a 
la persona que está sufriendo.

¿Qué tiene en común estas cua-
tro situaciones? Las cuatro nos di-
cen que hay un momento correcto 
para acercarnos e intervenir frente 
a los problemas ajenos. Las cuatro 
nos dicen que no siempre antes 
es mejor. Las cuatro nos exigen 
resguardar la dignidad de nuestro 
prójimo, respetar sus sentimien-
tos, su privacidad. La dignidad del 
ser humano es algo que podemos 
atropellar sin querer, a veces por 
exceso de celo. Debemos ser muy 
conscientes de que cada senti-
miento tiene su tiempo y su evolu-
ción. Hay que ser muy cuidadosos 
en eso.
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Hoy en día somos testigos en Chile de una se-
rie de demandas que están atravesando la 
escena nacional. Una de las más prevalentes 

es la que se refiere a lo que se ha denominado por la 
prensa como demandas vinculadas al “feminismo”, 
sin perjuicio que este concepto está constituido por 
diversos discursos y posturas y que en su seno hay 
profundos y legítimos énfasis de distinto tipo, sin em-
bargo, existen otros que los agrupan: la lucha por  
igualdad de derechos  entre hombres y mujeres, en-
frentar la dominación y la discriminación machista.

La sexualidad, como gran parte de los fenómenos 
humanos, da cuenta en su expresión de la subjeti-
vidad de la época y de las formas en que se rela-
ciona con el poder. La mirada ingenua o interesada 
prefiere naturalizarla, es decir, entenderla sólo como 
afectos, emociones o impulsos básicos. Hoy en día 
una de las reivindicaciones más importantes para 
su ejercicio es la demanda de libertad, esto implica, 
entre otras cosas, un nuevo estatuto de la experien-
cia y vivencia del cuerpo (por ejemplo verlo como 
un ámbito privado y de propiedad individual). Esta 
relación entre cuerpo, propiedad y distribución del 
poder parece atravesar 
parte importante de la lu-
cha de las mujeres, sien-
do especialmente válido 
en aquellas situaciones 
donde la violencia del fe-
micidio o el acoso, entre 
otras, se hace presente 
evidenciando en ese acto 
físico transgresor, algo 
que constituye una trama 
subterránea de relacio-
nes. 

La prensa ha tenido un 
rol relevante en la expo-
sición de estos hechos, 
pero no será eficaz si no 
existe además una cla-
ra conciencia acerca de 
cuáles son los fundamen-
tos ideológicos en los que 
se cobija esta violencia 
contra las mujeres. Más 
allá de situaciones indi-
viduales que podrían dar 
cuenta de una psicopato-
logía del agresor, es la hegemonía de un discurso 
patriarcal que entiende a la mujer como un bien de 
uso e intercambio (“la maté porque era mía”) lo que 
configura el escenario de legitimación. La agresión 
a la mujer, en sus distintas modalidades, no es el 
resultado de ninguna condición natural o instintiva , 
o de la existencia de roles prefijados de “ser mujer” 
o “ser hombre”. Esta violencia es producto de una 
lógica cultural que la sostiene, promueve y permite, 
la cual genera los espacios para que se vehiculice y 
se despliegue, por lo que debemos dejar de ver esta 
situación como actos individuales y privados y en-
frentarlos como responsabilidad colectiva, con sus 
implicancias, legales, sociales y políticas.

El machismo tiene diferentes intensidades y formas 
de expresión, hoy no es “políticamente correcto” re-
conocerse en esa lógica, sin embargo eso no impide 
que los variados canales por los cuales se desarrolla 
esa visión inunden diferentes ámbitos, por ejemplo 
podemos verlo en las formas de concebir a la mujer, 

en la relaciones de poder, en la forma de enfrentarse 
a lo económico en la pareja, en la sexualidad, en la 
manera de asumir paternidades y/o maternidades, 
etc. Un elemento a considerar al momento de enten-
der este fenómeno, es que tras un machista siempre 
hay una cierta angustia que se vincula a una mas-
culinidad amenazada. Desde esa perspectiva, todo 
avance de la lucha feminista por igualar derechos, 
muchas veces es sentido como amenazante.

La Ley en tanto establece un estatuto simbólico 
que crea marcos regulatorios materiales y físicos 
(ej: prisión) contribuye enormemente a invalidar y 
desligitimar el discurso patriarcal dominante. Para 
ello, la legislación debiera colaborar (para que nos 
sea letra muerta o un formalismo) al cambio de pa-
radigma en la forma en que nos aproximamos a la 
sexualidad y sus caminos. Esta tarea exige un traba-
jo y una lucha permanente en el campo de las ideas 
por construir en lo social y en la cultura una noción 
que desarme esta visión dominante de lo masculino.

Estas situaciones nos tocan también en relación a 
un tema vinculante: el lugar de las mujeres y su rol 

en la comunidad judía. Por 
supuesto que frente a esta 
pregunta existirán muchas 
respuestas establecidas, 
sin embargo, es necesario 
dejarse interrogar. Si bien 
existe presencia de mu-
jeres en los textos religio-
sos,  sus lugares deben 
ser entendidos desde una 
lectura que supone una in-
terpretación que es reali-
zada desde un sistema de 
valores masculino y que 
por lo tanto nuevamente, 
no debemos situarnos en 
un lugar de mera repeti-
ción. Esta mirada significa 
necesariamente asumir 
una visión crítica acerca 
de cómo parte importan-
te de los roles de la mujer 
judía están determinados 
desde esta predominan-
cia del orden masculino 
que ha generado los ca-
nales por donde la mujer 

debe transitar y acerca de lo que puede o no ejercer. 
Podría darse la paradoja entonces de que todos los 
ámbitos de reivindicaciones de la lucha femenina en 
los cuales podemos coincidir, apoyar e impulsar en 
la vida pública, en sus expresiones legales y políti-
cas, incluso en tanto esas demandas se sostienen 
en valores propios de la ética judía, no tengan es-
pacio en el ámbito de la vida religiosa de la mujer 
judía. Este conflicto crea una situación que golpeará 
inevitablemente (espero) las puertas de nuestras co-
munidades y nuestros saberes establecidos. Por lo 
tanto, si es que deseamos un judaísmo vibrante, que 
atraiga desde una tradición permanentemente rein-
terpretada a quienes desean seguir encontrando en 
los espacios judíos un lugar para vivir su identidad, 
debemos escuchar esta voz que habla en la historia, 
para no hacer del silencio un lugar de evitación de 
un dialogo necesario.

La lucha feminista:  
Desafíos para el judaísmo



4 Comunitarias
Columna Beteliana:

¿Tiempos más fáciles?
Por Aline Krauss Kreisberger. Sgan Rosh Tnuá de Bet-El

Ellos cuentan que para hacer 
sus tareas tenían que ir a la 
biblioteca a consultar las fa-

mosas enciclopedias. La verdad 
esto debe haber sido cansador. Pero 
igualmente me pregunto ¿Es tener 
todo al alcance del computador algo 
que realmente nos facilita el estu-
dio hoy en día? Porque es verdad, 
en largas travesías se aventuraban 
nuestros pobres abuelos en bus-
ca de enciclopedias, cuando yo en 
este mismo instante puedo buscarlo 
en Google y me ahorro un par de ho-
ras. ¿Pero me las ahorro realmente? 
Todos sabemos que el internet es un 

peligroso hoyo negro para nuestro 
tiempo.

Porque si bien contamos con una 
mayor facilidad para estudiar, tam-
bién debemos resistirnos a las múl-
tiples formas de placer y diversión 
inmediata que nos proporcionan las 
redes sociales, y al mismo tiempo 
hacer la vista gorda a un marketing 
que ha evolucionado hasta saber 
cómo, cuándo y dónde captar la 
atención de cada uno de nosotros. A 
veces pienso que preferiría solo te-
ner las enciclopedias, pero después 
se me pasa…
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Maccabi Hatzair Santiago:

Fin de semana de 
Seminario y Limud Chile
Por Vicente Lanis F. Rosh Nihul Maccabi Hatzair

Después de una semana sin 
Maccabi, el fin de semana re-
cién pasado volvimos a nues-

tras actividades de la mejor manera.

Desde el viernes las shijavot de 
3&4 y 5&6 se fueron a disfrutar de 
su increíble seminario, en el cual tu-
vieron un fin de semana lleno de jue-
gos, aprendizajes y peulot. 

Mientras, en Santiago, algunos 
madrijim salieron a distintas esqui-
nas para ayudar con la recolección 
de fondos para la fundación “Un te-
cho para Chile”.

Luego de otro espectacular sába-
do de Maccabi, marcado por el fút-
bol y demás actividades, el domingo 
fuimos participes de la 4ta versión 
de Limud, donde nuestros madri-
jim asistieron y pudieron reflexionar 
y aprender de las distintas charlas 
ofrecidas en el evento. 

Como Tnuá, tenemos el deber de 
tener un rol activo, tanto dentro de 
nuestro pueblo y nuestro país. Espe-
ramos que todos los janijim y madri-
jim hayan disfrutado estos días, nos 
vemos el siguiente sábado con las 
mismas ganas de jugar, aprender y 
disfrutar.

Columna:

Tzeirei Ami y su relación 
con Hanoar Hatzioni
Por Amit Nachari Shats. Rosh Tnuá Tzeirei-Ami

El movimiento finalizó mayo ce-
lebrando a la familia de tnuot 
de Hanoar Hatzioni, de la que 

es parte hace más de una déca-
da. Mediante esta relación se hace 
partícipe anualmente de eventos de 
capacitación y seminarios del más 
alto nivel, ya sean en Israel, en Lati-
noamérica o incluso Europa. Dentro 
de ellos se encuentra el programa 
Shnat Hajshará o Majonim de verano 
e invierno.

Mediante el recién realizado Iom 
Hanoar, se valoriza la conectividad 
que la tnuá tiene con sus similares 

de más de 15 países. Con ellos 
comparte una base ideológica y 
nuevas metodologías de educación 
no formal, aplicada en comunidades 
judías de todo el mundo y en sus en-
cuentros. 

De esta forma se fortifica este tipo 
de educación basado en la volunta-
riedad, la multidimensionalidad, el 
contacto simétrico y la capacidad 
creadora, vital en la formación de 
miles niños y jóvenes judíos. Y, por 
supuesto, a los 400 javerim que son 
parte de Tzeirei sábado a sábado.
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Encuentro realizado el pasado 17 de mayo:

Museo Interactivo Judío 
y Círculo Israelita exhiben 
documental sobre 
Ben Gurión
Por MIJ

El documental fue producido en 
conmemoración del 70° ani-
versario del Estado de Israel 

por Go2Films en asociación con el 
Departamento de Actividades para 
la Diáspora de la Organización Sio-
nista Mundial.

Tras su exhibición, se generó un 
interesante diálogo con los panelis-
tas Robert Funk, miembro del direc-
torio del MIJ; Andrés Meyer, ex Presi-
dente del Consejo Chileno-Israelí, y 
Gabriel Zaliasnik, ex Presidente de la 
Comunidad Judía de Chile.

“Para el Museo es relevante difun-
dir el lado más humano de los per-
sonajes que dieron forma al Pueblo 

Judío”, indicó Alejandra Morales, 
directora ejecutiva del MIJ, a lo que 
Robert Funk añadió que en el caso 
del primer Primer Ministro del Es-
tado de Israel, “vimos un lado muy 
humano y muy judío. Su forma de re-
flexionar sobre las fuentes judías nos 
habla de un líder muy centrado en 
la modernidad pero inspirado por la 
tradición”.

El cortometraje examina seis horas 
de una entrevista inédita realizada a 
uno de los fundadores del Estado de 
Israel. Esta entrevista tuvo lugar en 
el año 1968, cuando Ben Gurión te-
nía 82 años de edad, en su desértica 
casa en Sde Boker.

Comenzó el pasado 27 de mayo:

Comunidad Judía de Chile 
tiene programa de radio
Por CJCh

Cada domingo a las 18:00 horas se está transmitiendo “Shalom, aquí se 
conversa” en Radio Universidad de Chile. Este espacio de la Comu-
nidad Judía de Chile es un espacio abierto a la comunidad nacional.

“Estamos felices de contar con un programa que nos permite informar, edu-
car y entretener, mostrando lo que es la Comunidad Judía de Chile, y dando 
a conocer nuestra cultura y tradiciones”, dijo  Shai Agosin, presidente de la 
CJCh.

El programa puede escucharse el dial 102.5 y en www.radio.uchile.cl en 
todo el mundo. Quedará grabado en el sitio para quienes no puedan conec-
tarse en ese horario.
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Fútbol:

Un partido con sabor a clásico
Por LPI

El pasado  9 de mayo se jugó 
el tan esperado duelo de pun-
teros de la Liga LIF, EIM v/s 

Maccabi, ambas escuadras repre-
sentantes de nuestra comunidad y 
liderando la tabla de posiciones.

Ambos equipos llegaban con muy 
buenos resultados, sabiendo que el 
triunfador se apoderaría del primer 
lugar del campeonato. 

El partido se preveía apretado y así 
fue desde un comienzo.

En el primer tiempo ambas escua-
dras tuvieron posibilidades de abrir 
el marcador, pero no fue hasta el 
minuto 27 que Javier Chaposchnik 
abrió la cuenta para EIM luego de 
pelear una pelota dentro del área 
rival, sacando un disparo cruzado 
junto al palo izquierdo.  Así se fueron 
los equipos al descanso, en donde 
ambos entrenadores se dedicaron a 
entregar su visión de juego y prepa-
rar los próximos minutos del partido..

El segundo tiempo fue algo más 
polémico, muchas faltas y un clima 
más caldeado le dieron un toque es-
pecial al partido; fue así como a los 
10 minutos, Francisco Israel centra 
una pelota que fue bien aprovechada 

por Jaime Cohen (jugador del parti-
do), quien con un certero cabezazo 
lograba equiparar la cuenta. EIM y 
Maccabi jugaban a ganar el parti-
do de igual a igual, sabiendo que el 
empate no le servía a ninguno de los 
dos equipos.

No fue hasta el minuto 18 que las 
cosas se iban a aclarar para Macca-
bi, una pelota alta le jugó una mala 
pasada a Fleiderman, quien terminó 
rechazando con la mano; penal para 
maccabi y 2 a 1 marcado por Cohen.

EIM no decayó y trataron de dar 
vuelta el marcador, Sebastián Rozen-
tal junto a Alejandro Sobocki trataban 
de habilitar a sus compañeros, pero 
la defensa de Maccabi se planteó 
muy bien e imposibilitaron aumentar 
el marcado.

Ya en la recta final, Pablo Koremblit 
habilitó a Andrés Oksenberg quien 
marcó el tercer y definitivo gol de la 
jornada, terminando el partido 3 a 1 
a favor de Maccabi.

Partidos como el recién jugado de-
muestran el alto nivel alcanzado por 
ambos equipos, viéndose reflejado 
en la tabla de posiciones.
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En su cuarta versión, el prin-

cipal evento de diálogo judío 

que se desarrolla en Chile, tuvo 

un fuerte impacto sobre los 

asistentes, por la profundidad y 

variedad de las presentaciones, 

como asimismo por la calidad 

de los invitados internacionales.

Con gran éxito se desarrolló en las 

instalaciones del Instituto Hebreo la 

cuarta versión de Limud Chile, que 

este año contó con más de 60 charlas de 

los más diversos temas, un segmento espe-

cial para los más pequeños, llamado Limud 

Kids, y con un programa Tnuatí, dirigido a 

los jóvenes que están marcando tendencias 

en sus movimientos y grupos.

Los invitados internacionales de esta ver-

sión de Limud fueron Marcelo Bronstein y 

Karina Zilberman (a quienes entrevistamos 

hace algunas semanas) y Karen Shawn, 

quien llegó a Chile invitada por Fundación 

Memoria Viva para participar en Limud y 

en un seminario que organizaron junto a la 

Universidad Católica, llamado “El futuro del 

pasado. Memoria, artes y ciudadanía para 

el siglo XXI”.

Cabe recordar que Limud surge en In-

glaterra en 1980 con la idea de generar un 

marco de estudio, encuentro y aprendizaje 

sobre judaísmo. Limud encarna y promueve 

la unidad judía, y ofrece un espacio comu-

nitario inclusivo para personas de todas las 

edades y orígenes, para encontrarse, apren-

der, ser voluntario y construir comunidad.

Hoy en día más de 35.000 personas de 

todas las denominaciones religiosas y de 

todas las edades participan en las jornadas 

de Limud en más de 30 ciudades del mun-

do.

Respecto de esta versión de Limud, sus 

organizadores en Chile hicieron un balance 

muy positivo:

“El pasado domingo se desarrolló la cuar-

ta versión de Limud Chile, festival de ideas y 

cultura que junta en más de 60 actividades 

ponencias de los más diversos temas enfo-

cados desde una óptica judía. Limud entre-

ga un espacio único en la comunidad, es 

una construcción colectiva realizada 100% 

por voluntarios de todos los rincones de la 

vida judía chilena, un lugar de encuentro 

donde expertos comparten su saber, aficio-

nados sus pasiones y el público sus ganas 

de aprender. Desde las 10 de la mañana 

personas de todas las edades se convoca-

ron en las salas del Instituto Hebreo, para 

aprender sobre temas tan diversos como 

solidaridad, arte, política, negocios, judaís-

mo, medio oriente, superación personal, 

ciencias o en el caso de los niños arte, co-

cina y música.  Cada sesión da un espacio 

único de compartir, aprender y reflexionar 

sobre una temática en particular. Este año 

más de mil personas circularon por Limud: 

niños, jóvenes, adultos mayores, personas 

que viajaron desde las comunidades de 

Viña o Concepción, extranjeros, judíos de 

todo tipo fueron parte de un evento que se 

ganó el espacio de ser el lugar de encuentro 

del pensamiento y quehacer judío chileno”.

Shoá, otra mirada

Una de las charlas que impactó a los asis-

tentes de Limud fue la de la investigadora 

estadounidense Karen Shawn, quien acce-

dió a una entrevista con La Palabra Israelita.

Karen Shawn, Ph.D., es profesora aso-

ciada de Educación Judía en la Escuela de 

Graduados Azrieli de Educación Judía, don-

de enseña prácticas educativas, incluida la 

pedagogía del Holocausto. Además, es la 

editora fundadora de la publicación de la 

Yeshiva University “PRISM: Una revista inter-

disciplinaria para educadores del Holocaus-

to”. Ha dado charlas a nivel internacional y 

ha escrito profusamente la educación del 

Holocausto, es autora del conocido texto “El 

fin de la inocencia: Ana Frank y el Holocaus-

to” (1993) y es coeditora de una antología 

titulada “El llamado de la memoria: apren-

der del Holocausto a través de la narrativa” 

(2008) y de la guía para profesores que la 

acompaña. 

Exitosa jornada de conferencias en el Instituto Hebreo:

Limud 2018: un desafío 
al pensamiento crítico

Centrales

Por LPI
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“Actualmente me estoy enfo-

cando en los puntos de inflexión, 

esos momentos que cambiaron el 

futuro de los judíos en particular 

durante el Holocausto. Estoy in-

vestigando testimonios individua-

les para identificar estos puntos, 

lo que Lawrence L. Langer llama 

‘coyuntura de angustia sin alter-

nativas’. También estoy escribien-

do una guía para remodelar los 

actuales enfoques curriculares 

del Holocausto en Estados Uni-

dos. Intento incentivar a los edu-

cadores a que delimiten y pro-

fundicen el conocimiento de los 

estudiantes en cada curso, ense-

ñando el tema cronológicamente, 

centrándose sólo en unos pocos 

años por curso, desde 7º a 12º 

año, en lugar de presentarles una 

visión general amplia y muy su-

perficial del mismo material cada 

año”, asegura.

-¿Cuál dirías que es el origen 

de tu interés en los temas de 

Shoá, memoria y resiliencia?

-Cuando comencé mi estudio 

sobre el Holocausto en 1986 en 

Yad Vashem, Beit Lohame Ha 

Geta’ot y la Universidad Hebrea, 

aprendí no sólo de los mejores 

historiadores del mundo, sino tam-

bién de los sobrevivientes, con 

quienes viví, estudié y viajé por 

muchas semanas. Volví a estudiar 

en Israel durante los siguientes 

tres veranos y nuevamente entre 

1989 y 1990 durante siete meses 

de aprendizaje, y donde de nuevo 

mis maestros incluyeron sobrevi-

vientes, muchos de los cuales se 

convirtieron en mis mentores y 

amigos. Fueron ellos quienes me 

urgieron a hacer de este el trabajo 

de mi vida, que es en lo que se ha 

convertido.

-¿Cuál es la importancia del es-

tudio de la Shoá hoy en día para 

un entorno no judío?

-En Estados Unidos, nuestros 

amigos cristianos están extrema-

damente interesados en apren-

der y enseñar sobre este tema 

de manera completa y correcta. 

Fue, después de todo, en el cora-

zón de la Europa cristiana donde 

sucedió el Holocausto, y muchos 

no judíos están comprometidos a 

examinar el rol de la Iglesia y sus 

líderes, y también las raíces y las 

causas del antisemitismo. Ellos 

son muy conscientes de que el 

antisemitismo que llevó al Holo-

causto cambió el mundo y hoy es 

un peligro claro y presente. Este 

es un tema relevante para que to-

das las personas aprendan, por-

que todos nosotros vivimos a la 

sombra de la Shoá.

-¿Crees que debería haber al-

guna diferencia en el enfoque 

del estudio de la Shoá en Amé-

rica Latina en comparación con 

EE.UU. y Europa?

-Me temo que no estoy lo su-

ficientemente familiarizada con 

su población y cultura para res-

ponder con algo de profundidad. 

Cada país tiene su propia histo-

ria con la Shoá, ya sea durante 

o después de ella, y sus propios 

problemas actuales con la difícil 

situación de los inmigrantes, por 

lo que cada país debe abordar es-

tos problemas, tanto en el pasado 

como en el presente, de acuerdo 

con sus propios entendimientos y 

los significados que cada uno le 

ha otorgado a estos eventos.

-¿Cómo evaluarías el fenóme-

no revisionista y la trivialización 

de la Shoá contextualizados en la 

era de las redes sociales?

-Creo que se está convirtiendo 

en un problema serio, y no sólo en 

o por causa de las redes socia-

les, aunque por supuesto es en 

ellas donde se propaga. Nuestra 

publicación de la Yeshiva Univer-

sity “PRISM: una revista interdis-

ciplinaria para educadores del 

Holocausto” planea dedicar un 

tema a las preocupaciones reales 

e inmediatas de la distorsión del 

Holocausto y sus preocupantes 

implicaciones en toda Europa.

-En referencia a las recientes 

declaraciones antisemitas del 

líder palestino Mahmud Abbas, 

¿cuál es su opinión sobre la vi-

sión del mundo árabe con res-

pecto a la Shoá?

-Sólo puedo esperar que un 

nuevo presidente comprenda los 

peligros de la negación y actuali-

ce todos los textos escolares para 

que reflejen la verdad. Confío en 

que la próxima generación de 

seguidores de Abbas buscará la 

paz y que se convertirán en miem-

bros de la familia de naciones que 

reconocen y entienden la tragedia 

del Holocausto y trabajan juntos 

para evitar que se repita.

-¿Cuál es el enfoque de la 

Yeshiva University al estudio de 

la Shoá?

-No hay un enfoque único; cada 

profesor de historia o literatura del 

Holocausto enseña a su manera, 

en función de sus antecedentes, 

experiencia y filosofía educativa. 

Sin embargo, es seguro decir que 

todos estamos comprometidos a 

contar lo que podría llamarse “la 

historia judía” en oposición a “la 

historia nazi”, que es lo que la ma-

yoría de nosotros hemos aprendi-

do. En lugar de un enfoque fuerte 

o exclusivo sobre lo que los nazis 

le hicieron a los judíos, enseña-

mos acerca de la actividad judía, 

acerca de cómo los judíos res-

pondían día tras día al peligro y 

al terror que los invadía, y cómo 

lucharon de cualquier manera 

que pudieron para mantener su 

dignidad y ayudarse los unos a 

los otros. Enseñamos y valoramos 

las contribuciones de los Justos, 

pocos como fueron. Luchamos 

con los dilemas planteados por 

los testigos pasivos, y estudiamos 

nuestra propia complicada histo-

ria: lo que Estados Unidos bajo 

el presidente Roosevelt pudo y 

debió haber hecho para ayudar 

a más refugiados judíos, incluso 

mientras trabajaba para terminar 

la Segunda Guerra Mundial.

-¿Cuáles son a tu juicio los 

principales desafíos para la edu-

cación de la Shoá hoy en día?

-Desafortunadamente, en los 

Estados Unidos, no existe una 

demanda a nivel universitario 

para que los profesores en for-

mación conozcan la historia, la 

literatura y la pedagogía del Ho-

locausto, tres asignaturas nece-

sarias. Como resultado, la vasta 

mayoría de los jóvenes maestros 

de hoy saben poco o nada sobre 

el tema o cómo enseñarlo, por lo 

que lo hacen de manera ineficaz 

o simplemente no lo hacen. Ade-

más, hay tantas tragedias en el 

mundo de hoy que las personas 

pueden llegar a agotarse con los 

recuerdos dolorosos de tiempos 

pasados. Demasiadas personas 

no saben nada sobre la Shoá o 

quieren olvidar lo que sucedió. 

Demasiadas personas con bue-

nas intenciones simplemente no 

tienen la capacidad emocional de 

tomarse el tiempo para aprender 

y hacer el luto sobre esta trage-

dia cuando hay tantas tragedias 

actuales, genocidios y causas 

dignas que demandan nuestra 

atención. Me temo que cuando 

el mundo haya perdido a sus últi-

mos supervivientes, la educación 

sobre el Holocausto no será la 

principal preocupación educativa 

que todavía es hoy. Somos afor-

tunados de tener organizaciones 

como la Fundación Memoria Viva, 

cuyo personal trabaja incansable-

mente para garantizar el recuerdo 

a través de la documentación, el 

testimonio y la educación. 
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Raquel Liberman, “la Polaca”. Jo-
ven emigrante de una Europa en 
guerra, llega a la Argentina con 

sus dos hijitos para reunirse con su ma-
rido. Y sin darse cuenta –en realidad, 
buscando trabajar como costurera– 
cae en la prostitución forzada.

La Polaca
Myrtha Schalom. 
Galerna, 2009.

La profesora que ve las cosas a 
través de un cristal color rosa

Renata Reisfeld:

Por Aurora

En 1932, dos amigos regentan una 
galería de arte en California. Uno 
de ellos decide volver a su país 

natal: Alemania. La distancia no evita 
que siga manteniendo contacto por 
correspondencia con su socio, un judío 
residente en San Francisco. El tempra-
no ascenso de Hitler irá afectando ine-
vitablemente su relación de una manera 

que jamás hubieran podido imaginar.

Paradero desconocido
Katherine Taylor Kressmann.

RBA Libros, 2016.

Ahmad Abd el-Gawwad tiene 
sometida a su esposa Amina 
hasta la humillación bajo el fé-

rreo yugo de la ley musulmana. Sin em-
bargo, en el barrio es un hombre jovial 
con sus amigos, aficionado al buen vino 
y seductor con las mujeres. Los hijos de 
ambos, Yasín, enamorado como su pa-
dre de los placeres mundanos, Jadiga, 
autoritaria y poco agraciada, Fahmi, 
impregnado de ideales nacionalistas, 
Aisha, la bella, y el travieso Kamal, son 
también víctimas directas de la moral 
hipócrita de Ahmad y viven en un con-
tinuo miedo a importunar sus deseos.

Entre dos palacios
Naguib Mahfuz.

Martinez Roca, 2010.

L
a profesora de química, Re-

nata Reisfeld, de la Univer-

sidad Hebrea de Jerusalén, 

sobrevivió a la Segunda Guerra 

Mundial, cuando era niña en Siberia. 

Fue tomada como rehén en Entebbe 

en 1976, publicó 532 artículos cien-

tíficos y cuatro libros y viajó desde 

Alaska a Tasmania.

En la actualidad continúa dictando 

conferencias y espera poder comer-

cializar sus invenciones que incluyen 

un cristal de color rosa que genera 

energía, panel para las ventas e in-

vernaderos hechos de un nano ma-

terial que permite el crecimiento de 

las plantas y genera energía solar.

Reisfeld fue honrada en la revista 

“La Luminescence” por veinte dis-

tinguidos colegas de alrededor del 

mundo en honor a los 45 años de 

contribuciones sobresalientes en el 

campo de vidrios inorgánicos lumi-

niscentes, en otras palabras, a las 

propiedades ópticas del vidrio.

Las células solares, explicó, son 

prohibitivamente caras. El vidrio 

transparente fluorescente (los rojos 

son más eficientes en la absorción 

de energía solar) puede concentrar 

la luz solar entrante en los bordes 

del panel. Por lo tanto, las células 

solares solo deben colocarse alre-

dedor de los bordes para convertir 

la luz en electricidad.

“De esta manera necesito muchas 

menos células”, dice la profesora. 

“Parece muy simple, pero requirió 

mucho tiempo para desarrollarse y 

necesitó de conocimientos en cien-

cias del vidrio, fluorescencia y nano-

tecnología”.

La invención de Reisfeld está lista 

para la producción y ella está bus-

cando activamente socios de co-

mercialización e inversores para que 

eso suceda justo en Jerusalén.

La profesora Renata Reisfeld nació 

en Polonia, creció con sus abuelos 

dado que su madre falleció poco 

después de su nacimiento.

La familia huyó de la Polonia ocu-

pada por los nazis para dirigirse 

a Siberia. Renata no tuvo muchas 

oportunidades para la educación 

formal, pero siempre quiso ser cien-

tífica. Leí un libro sobre Marie Curie 

y esa fue mi inspiración”, comenta. 

Antes de emigrar a Israel en 1950 

con su abuela, después de la muer-

te de su abuelo, se comprometió con 

el artista comercial Eliezer Reisfeld.

En ese momento, solo la Universi-

dad Hebrea y el Instituto de Tecno-

logía Technion-Israel en Haifa tenían 

departamentos de química. Querien-

do vivir en Jerusalén, Reisfeld com-

pitió por uno de los 23 espacios dis-

ponibles en la Universidad Hebrea 

y a pesar de haber venido a Israel 

sin saber ni hebreo ni inglés, fue la 

primera en terminar el examen de 

ingreso.
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Centro de Convenciones de Tel Aviv, Israel:

Delegación chilena en misión 
tecnológica asiste a feria 

internacional “Agritech 2018”
Por NG Logística

Nacional

Cerca de 45 personas- entre 
agricultores, empresarios, 
dirigentes gremiales, aca-

démicos, investigadores y profe-
sionales de distintas regiones del 
país- conformaron la delegación 
nacional en misión tecnológica que, 
por primera vez, participó en la 20ª 
Exposición y Conferencia Agrícola 
Internacional “Agritech 2018”, reali-
zada entre el 8 y 10 de mayo pasa-
do, en el Centro de Convenciones 
de Tel Aviv, Israel.

Dicho evento- que reunió a confe-
rencistas de más de 40 países- tuvo 
su foco este año en los desafíos 
específicos que imponen al mun-
do del agro temas como el calen-
tamiento global, cambio climático, 
deficiencia de agua y otros factores 
que contribuyen al aumento de la 
desertificación.

Es así como en el marco de la 
Conferencia de “Agritech 2018”, 
los expertos reunidos compartieron 
con el público presente sus inves-
tigaciones, conocimientos y estra-
tégicas prácticas para encontrar 
soluciones durables para una agri-
cultura sostenible en áreas áridas y 
semiáridas. En ese contexto, abor-
daron diversos tópicos como, por 
ejemplo, “Políticas públicas para 

enfrentar la crisis”; “Suministro, 
distribución y los aspectos econó-
micos generales de agua y riego”; 
“Anti-desertificación: Buenas es-
trategias de gestión y técnicas de 
combate”; “Agricultura inteligente”; 
“Adaptación a la administración de 
cosecha y de ganado”; y “Tecnolo-
gía de Alimentos”.

Este viaje -que fue coordinado 
con casi un año de antelación por 
la Misión Comercial de la Embajada 
de Israel en Chile- tuvo como princi-
pal finalidad prospectar nuevas tec-
nologías para la agricultura y gene-
rar oportunidades de colaboración 
entre ambos países.

Entre las entidades y organizacio-
nes que tomaron parte de la dele-
gación chilena que viajó a Israel se 
pueden mencionar a la Asociación 
de Exportadores de Chile (ASOEX), 
Federación de Productores de Fruta 
de Chile (FEDEFRUTA), IFI Frutíco-
la, Asociación de Productores de 
Semillas de Chile (ANPROS), Aso-
ciación de Viveros de Chile (AVC) 
y la Asociación de Riego y Drenaje 
(AGRYD).

Durante su estadía este grupo, 
además, tuvo la oportunidad de 
compartir con autoridades y repre-
sentantes de diversos ámbitos de 
esa nación. En efecto, parte de la 
delegación pudo asistir, entre otros, 
al Instituto de Exportación de Israel 

para saber de las políticas de pro-
moción en Agricultura, Innovación y 
Producción de Agua; a la Embajada 
de Chile en Israel, donde participa-
ron de una recepción y de la char-
la magistral dictada por Abraham 
Tenne, ex Director de la División de 
Tecnologías de Agua y Desaliniza-
ción de Israel; recorrer el Kibbutz 
Naan, en la fábrica de NaanDan-
Jain, y el predio de Bio Bee, en el 
Moshav Megadim, donde conocie-
ron los últimos avances en Manejo 
Integrado de Plagas; estar presen-
tes en la charla magistral de Daniel 
Werner, profesional del Ministerio 
de Agricultura de Israel; visitar el 
Centro de Exposición de Irrigación 
Precisa de Netafim, en el Kibbutz 
Magal; el Instituto Weizmann de 
Ciencias y la Universidad Hebrea 
de Jerusalén, entre otras activida-
des.

“Esta exitosa misión tecnológica 
fue el resultado de un largo año de 
bastante trabajo colaborativo entre 
varios sectores de la industria y no-
sotros, lo que permitió a diferentes 
sectores del agro chileno conocer 
de cerca los últimos avances e in-
novaciones en temas que son sen-
sibles para la actividad agrícola”, 
resaltó Carla Haschelevici, Gerente 
de Nuevos Negocios de la Misión 
Comercial de Israel en Chile.



El viernes 25 de mayo los ni-

ños y jóvenes del Taller de 

Arte del Instituto Teletón 

Santiago compartieron una entrete-

nida actividad liderada por el grupo 

de danza y percusión nacido en Is-

rael, Mayumana.

Por cerca de una hora, los inte-

grantes del grupo enseñaron las 

distintas técnicas de percusión, 

apoyados por sus asistentes y por 

profesionales de Teletón.

En este sentido, el director del 

Instituto Teletón Santiago, Dr. Cris-

tián Saavedra, agradeció la visita 

calificándola como una actividad 

positiva para la motivación de los 

niños y jóvenes que se atienden en 

Teletón.

“Estamos felices y contentos. 

Para los niños esto es una motiva-

ción. Muchos de nuestros niños son 

músicos, pertenecen a agrupacio-

nes musicales; además, esto nos 

reafirma el compromiso con el arte, 

la música y la inclusión. Fue una 

tremenda experiencia para ellos y 

para todos nosotros”.

Entre las autoridades presentes 

participó el Embajador de Israel, 

Eldad Hayet, quien gestionó la visi-

ta de Mayumana a Teletón Santia-

go, en medio de las presentacio-

nes agendadas por el grupo en el 

Teatro Oriente con su espectáculo 

“Currents”, bajo la producción de 

DG Medios.

En la instancia, el embajador ma-

nifestó que “lo que hemos visto hoy 

es algo muy lindo, ya que podemos 

ver que por medio de la música y 

por medio del ritmo podemos lle-

gar a un lenguaje universal. Es una 

comunicación que no necesita mu-

chas palabras y llega de corazón a 

corazón”.

En tanto, uno de los integrantes 

del grupo Mayumana, Ido Stadhler, 

felicitó a los niños y jóvenes seña-

lando que “lo han hecho a la perfec-

ción. Me parece muy importante el 

trabajo que hacen en Teletón y para 

nosotros fue emocionante trabajar 

con ellos”.

Cooperación Internacional

El director médico de Teletón, 

doctor Milton González, destacó la 

importancia de esta actividad en el 

contexto de la cooperación interna-

cional.

“Me parece un regalo para los 

niños, una oportunidad que no van 

a olvidar, de estar con un grupo 

musical de primer nivel mundial y 

además la forma en que ellos inte-

ractúan con los niños y jóvenes, que 

los han hecho parte del ritmo. Fue 

un momento mágico que hemos te-

nido y en ese sentido me gustaría 

agradecer a la Embajada”.

El facultativo explicó que el pro-

grama de trabajo en Teletón persi-

gue es una rehabilitación integral, y 

en ese sentido está orientada a lo-

grar una inclusión total de los niños 

en su familia, escuela y sociedad. 

“La música y el arte son una herra-

mienta muy importante de inclusión 

y desarrollo personal, por eso los 

hacemos en los institutos en todo el 

país”.

Asimismo, González destacó la 

cooperación internacional con otros 

países. “Es muy importante en tér-

minos de cooperación técnica, 

porque Teletón busca las mejores 

prácticas de trabajo en las distin-

tas áreas y siempre tenemos que 

aprender de lo que sucede a nivel 

mundial e Israel tiene una larga ex-

periencia en estas materias y puede 

ser un referente”.

Mucha energía

Itamar Dari, coordinador artístico 

de Mayúmana, quien dirigió el ta-

ller en Teletón, relató que fue una 

experiencia increíble, porque “los 

niños siempre nos sorprenden y se 

sorprenden, con la fuerza que pue-

dan sacar a partir de la música. Acá 

vimos una energía increíble”.

Dari destacó que Mayúmana rea-

liza este tipo de talleres muchas ve-

ces, porque trabajar directamente 

con la comunidad, con la gente, es 

tan importante como hace shows 

de alto nivel de producción.

El coreógrafo destacó que el show 

Currents, presentado en Chile, se 

basa en la energía que le transmi-

ten al público. “La idea es que en 

la hora y media que dura el show 

no piensen en nada más que la ale-

gría de haber estado ahí y con eso 

puedan salir inspirados para toda la 

semana.

Finalmente, respecto de la estra-

tegia de Mayúmana para seguir vi-

gente, dijo que es muy importante la 

renovación. “No hay que quedarse 

en un solo lugar, hay que evolucio-

nar, cambiar los shows y la gente, 

con otras habilidades y más ener-

gía. Siempre en movimiento, porque 

si no las cosas se secan”.

12

Por LPI 

Mayúmana compartió su talento 
con niños de Teletón

Agrupación israelí estuvo en gira en Santiago con el show Currents, y por iniciativa de la Embajada de Israel sus 
integrantes aprovecharon de visitar la Teletón para mostrar a los niños las posibilidades que se abren a través de la 

música y el ritmo.

Taller de percusión:
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Dos veces por año el Carrou-
sel del Louvre, ubicado en 
el subterráneo del museo 

del mismo nombre, recibe la feria 
internacional de arte contemporá-
neo Art Shopping, que congrega 
galerías y expositores franceses e 
internacionales.

La edición de este año se realizó 
los días 25, 26 y 27 de mayo, y con-
tó con la participación de 12 artistas 
visuales chilenos: Tomás Santelices, 
Karin Barrera, Catalina Rojas, Mari-
sol Grisanti, Rodrigo Fernández, 
Verónica Doerner, Horacio Fernán-
dez, Valeria Sims, Claudia Larenas, 
Diezzel Kunst, Andrea Stark y Vivian 
Werbin, estas dos últimas muy acti-
vas en la institucionalidad judía en 
Chile.

La invitación a estos 12 artistas 
chilenos se gestó a través de María 
Elena Beneito, curadora de arte y 
directora de la Bienal Internacional 
de Arte Contemporáneo de Buenos 
Aires. Bajo el nombre Maria Ele-
na Beneito Art Studio, se organizó 
un stand de 36 metros cuadrados, 
donde expusieron artistas de algu-
nos países de Latinoamérica, Fran-
cia y Estados Unidos.

Vivian Werbin

“Mi participación en esta exhibición 
se gestó a través de otra pintora 
muy conocida, Karin Barrera. Hace 
muchos yo la había tratado de ubi-
car, para consultar cómo lo hacía 
ella para estar en las redes artísti-
cas y fue muy amable conmigo, y 
cuando aprendí con dedicación ella 
me invitó a participar en la curato-
ría para el Museo del Ateneo el año 
pasado al lado del Museo El Prado. 
Este año se me consultó si me gus-
taría ser parte de la muestra en el 
Shopping del Carrusel del Louvre 
Paris así que envié mi propuesta a 
María Elena Beneito y le gustaron 
mis obras y comencé a trabajar. 
Catalina Rojas también fue parte de 
este proyecto, me demoré 3 meses 
en las obras, hasta que salieron”.

-¿Qué significa para ti exponer a 
los pies del mítico Louvre?

-Para mi exponer en un lugar tan 
emblemático me produce mucho 
pudor, pero sólo agradezco la opor-
tunidad y sigo hacia adelante sin 
parar. Mi alma está muy conectada 
con todo lo que es arte, y esto me 
hace trabajar más intensamente y 
con respeto. Quién iba a pensar que 
estaría cerca de los pintores más fa-
mosos que han logrado exponer en 
Louvre después de fallecidos... 

-¿Qué nos puedes contar de la o 
las obras que presentaste?

-Las obras que presento son: 
Mundo I, que se incorpora con lo 
que es Cósmico, que conecta el cie-
lo, es lo que me inspira en una for-
ma espiritual. Sus colores y formas 
abstractas son parte de un universo 
mayor, donde están los sueños y lo 
que podemos materializar. Y Mundo 
II es una obra terrenal de la que es 
parte importante nuestra tierra, por 

la cual me preocupo de aportar, con 
sus colores, que representan lo que 
usamos y nos olvidamos de cuidar, 
nuestros maravillosos recursos… el 
agua, el alimento que consumimos, 
el verde de los prados y montañas, 
nuestra vida aquí en la tierra. 

-¿Cuáles son tus planes a futuro 
en materia artística?

-Mis planes se van construyen-
do día a día, lo más cerca es Pa-
rís, pero después de eso ya estoy 
trabajando mis obras de la Bienal 
de Argentina que será en octubre, 
donde por primera vez Chile tendrá 
su propio salón, y seremos más de 
40 artistas. Fuera de eso estoy con 
una exposición en Santiago el 4 de 
junio. Y así día a día mucho que pin-
tar.

Starka, Andrea Stark

“La verdad es que conocí por ca-
sualidad a Karin Barrera (artista chi-
lena y gestor cultural). Ella ya lleva 

un tiempo trabajando con la galeris-
ta argentina María Elena Beneito. En 
resumen, me invitó Karin, postulé, y 
les gustó mi obra. Decidí pintar algo 
que a los parisinos les llamase la 
atención, y lo indígena es tan dife-
rente a su idiosincrasia, a sus cos-
tumbres, lenguaje, creencias, etc”.

-¿Qué nos puedes contar de la o 
las obras que presentaste?

-El cuadro se llama en francés 
Monde de réve mapuche, y quiere 
decir mundo de ensueño u onírico 
mapuche. Los mapuches también 
pertenecen a las culturas iniciáti-
cas, tienen un símbolo que es uni-
versal, mi pregunta y respuesta fue: 
los mapuches siguen hasta el día 
de hoy como un pueblo originario 
y fuerte. Debe ser que algo saben 
y aplican que nosotros no sabemos 
o entendemos. Algún conocimien-
to oculto aplican, hasta el día de 
hoy. Es importante respetar y valo-
rar nuestro origen, indio, mapuche, 
maya, inca. Y como judíos también 
nuestros orígenes europeos, turcos, 
españoles que siempre aportan 
grandes tesoros ocultos.

-¿Qué significa para ti exponer a 
los pies del mítico Louvre?

-Esta nueva puerta de exponer en 
el Louvre abre caminos a los demás 
artistas chilenos, contenta de repre-
sentar a mi país.

-¿Cuáles son tus planes a futuro 
en materia artística?

-Aprendí que mis planes se cuen-
tan cuando ya son un hecho. Pero 
muy pronto iré anunciando en mi 
página de Facebook todas las no-
vedades. En esta ocasión fuimos 
invitados a participar con un cuadro 
los 10 chilenos que expondremos. 

Por LPI

Vivian Werbin y Andrea Stark, 
a los pies del Louvre

Junto a otros 10 creadores chilenos, participaron en la feria internacional de arte contemporáneo Art Shopping, 
que congrega galerías y expositores franceses e internacionales, en el Carrousel del Louvre, 

ubicado en el subterráneo del museo del mismo nombre. 

Ambas artistas expusieron en París:
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E l Comité de Asuntos Exteriores 
de la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos aprobó 

dos proyectos de ley que tienen un 
amplio respaldo organizativo judío, 
uno para mejorar el papel del Moni-
tor del antisemitismo y otro para ha-
cer del combate contra el genocidio 
una política de estado, en homenaje 
a Elie Wiesel.

Ambos proyectos de ley fueron 
aprobados con apoyo bipartidista.

El proyecto “Enviado especial 
para vigilar y combatir el antisemitis-
mo” fue redactado por el represen-
tante Chris Smith, republicano por 
Nueva York, quien ayudó a redactar 
la ley de 2004 que creó el cargo de 
Monitor de Antisemitismo. Elevaría la 

posición al nivel de embajador y re-
queriría que el presidente nominara 
a alguien para el puesto dentro de 
los 90 días de su aprobación. 

También fue aprobado por el Co-
mité de Asuntos Exteriores de la 
Cámara el “Acta de Prevención 
de Genocidio y Atrocidades Elie 
Wiesel”, redactada por la Represen-
tante Ann Wagner, republicana, y el 
Representante Joe Crowley, D-NY. 
Haría que Estados Unidos impidiera 
el genocidio donde ocurriese y esta-
blecería una Fuerza de Tarea contra 
Atrocidades Masivas en el Departa-
mento de Estado para coordinar los 
esfuerzos de todo el gobierno para 
prevenir el genocidio.

Para desarrollo de vehículos autónomos:

Volkswagen abre un centro 
de innovación en Tel Aviv

En conjunto con otro contra el antisemitismo:

EEUU aprueba proyecto de ley 
contra genocidio
Por Aurora

El fabricante de automóviles 
alemán Volkswagen abrió un 
centro de innovación en Tel 

Aviv al que asistió el ministro de Eco-
nomía e Industria, Eli Cohen, para 
promover el desarrollo de vehícu-
los autónomos, nuevos servicios de 
movilidad y soluciones a medida. El 
campus del Grupo VW será un espa-
cio de trabajo coordinado llamado, 
Konnect, y proporcionará a los so-
cios locales y las startups basadas 
en la movilidad un acceso directo y 
cercano al Grupo Volkswagen, inclu-
yendo colaboraciones comerciales, 
así como apoyo y asesoría.

Peter Harris, director de atención 
al cliente de Volkswagen Group, 
dijo: “Creo firmemente en las inno-

vaciones tecnológicas que se están 
desarrollando en el mercado israelí 
y estoy convencido de que pueden 
ayudarnos a alcanzar nuestra meta 
de ser uno de los líderes del mer-
cado mundial en movilidad sosteni-
ble. Konnect es un paso más en la 
expansión de nuestras actividades 
en Israel y ayudará a nuestro porta-
folio de marcas a involucrarse con 
el ecosistema israelí de puesta en 
marcha”.

El director general de Volkswagen 
Group, Johann Jungwirth, agregó: 
“Brindaremos soluciones innovado-
ras complementarias en diversos 
campos, incluidos sensores, simu-
lación, conectividad, navegación 
inteligente, seguridad cibernética, 
movilidad eléctrica y Big Data”.

Por Aurora

Según informaciones publica-
da por la prensa especiali-
zada en cine y espectáculos, 

la actriz israelí Gal Gadot se acaba 
de asociar con la ex ejecutiva de 
Warner Bros, Sue Kroll, y con su es-
poso, Jaron Varsano, para crear y 
producir un thriller de periodismo ba-
sado en una historia real con sede en 
Cuba, que llevará como nombre “My 
Dearest Fidel”.

Según Variety, Gadot producirá 
la película basada en el artículo de 
Peter Kornbluh del 21 de abril, “Mi 
querido hermano Fidel: enlace se-
creto de un periodista con Fidel 
Castro”. Kroll y Gadot trabajaron por 
primera vez en la superproducción 
taquillera: “Wonder Woman”.

Tras el anuncio de que Warner 
Bros adquirió los derechos exclusi-
vos de la historia de la película bajo 
la compañía de producción de Kroll, 
llegó la noticia de que se sumaría la 
estrella israelí.

Según The Hollywood Reporter, el 
co-creador de Narcos, Chris Bran-
cato, escribirá la adaptación del artí-
culo a la pantalla grande.

La narrativa hecha para la panta-
lla del artículo sigue la historia real 
de cómo la periodista de ABC Lisa 
Howard, nacida en una familia judía 
de Ohio, formó una relación diplo-
mática “íntima” con el líder cubano 
Fidel Castro que “cambió el curso 
de la Guerra Fría”, según el artículo 
de Kornbluh.

Su última novela fue Nemesis:

Falleció el célebre novelista 
Philip Roth

Basada en la vida de Fidel Castro:

Gal Gadot producirá película 
sobre Cuba
Por Itongadol

P hilip Roth, escritor y gana-
dor del premio Pulitzer, falle-
ció la semana pasada a los 

85 años por insuficiencia cardíaca. 
El reconocido escritor judeoesta-
dounidense estaba internado en el 
hospital Presbiteriano de Columbia, 
donde había ingresado hace dos se-
manas con taquicardia.

“En sus últimos lo visitaron desde 
escritores y amigos de toda la vida, 
hasta personas a las que ayudó e 
inspiró”, expresó su amiga Judith 
Thurman, en una entrevista a CNN.

“Era una persona increíblemente 
generosa. Siempre muy exigente, 
respetuoso y muy respetado por 
muchos autores jóvenes y muchos 
de sus contemporáneos. Era, en mi 
opinión, un gran escritor y un gran 
hombre, y su pérdida es incalcula-
ble”, agregó.

Nacido el 19 de marzo de 1933 
Newark (Nueva Jersey), hijo de un 
matrimonio de descendientes de 
emigrantes judíos de Europa del 

Este y criado en el barrio de clase 
media de Weequahic, Philip Milton 
Roth, eterno candidato al premio 
Nobel, que nunca llegó a conquis-
tar, recibió otros de los premios más 
señalados como dos National Book 
Awards, dos National Book Cri-
tics, tres PEN/Faulkner Awards, un 
Pulitzer y un Man Booker Internatio-
nal. El reconocido autor se retiró de 
la ficción en 2012, después de pu-
blicar dos años antes la que sería su 
última novela: Nemesis. 

Por AJN
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