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Parashá Ha´shavúa:

Bamidbar
Encendido Velas de Shabat:

18:31 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

19 al 21 de mayo: Vísp. y Shavuot
22 al 26 de mayo: Días post Shavuot

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

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

222 40 5000Hoshea 2:1 - 22

Por Rabino Ariel Sigal

Vas bien, 
¡fracasado!

Maimónides s.XII, en su in-
troducción a Pirkei Avot, 
sostendría que aquel que 

se equivoca tiene la verdadera po-
sibilidad de mejorarse y entender de 
sus decisiones. Solo aquel que erra, 
entiende que su camino de ascenso 
hacia la profecía es real y el contacto 
con lo divino más cercano. En esta lí-
nea, el talmud en M. Guitin 43a argu-
menta que no aprende el ser humano 
enseñanzas de Torá si no fracasa. En 
los Tehilim, ese camino defectuoso 
se hace presente: “Cuarenta años 
estuve disgustado con la nación, Y 
dije: Pueblo que divaga de corazón, 
y no han conocido mis caminos. Por 
eso, juré en mi indignación no entra-
rían en mi reposo” 95:10-11. 

La sentencia no es determinante 
sino condicionada. En esa condi-
ción, aparece la libertad para elegir. 
La herencia del libre albedrío, inquie-
re el yerro como posibilidad supera-
dora. El tamaño del desacierto es la 
medida exacta del encuentro con La 
Verdad. Y por ello, el profeta lo ex-
presa: “me he acordado de ti, de la 
fidelidad de tu juventud, del amor de 
tu desposorio, cuando andabas en 
pos de mí en el desierto, en tierra no 
sembrada” Irmihau 2:2. En tiempos 
de inmoralidad, Jeremías reconoce 
la destrucción final de Iehuda por 
los babilonios. Pero al mismo tiempo, 
recuerda románticamente el compro-
miso del pueblo en el desierto.

El profeta analiza el desierto como 
un tiempo de amor. Pero el Rey 
David, en los salmos, como una mani-
festación de disgusto. Así, el fracaso 
se vuelve relativo porque siempre ne-
cesito un punto de comparación. El 
fracaso es producto de una lectura, y 
por ello, siempre estará condiciona-
da. Enfatiza el Talmud, “en el camino 
que una persona quiera ir, será guia-
do” Makot 10b. La gravedad no está 
en la caída, sino en No levantarse. 
Ser imbatible es transitar por el cami-
no equivocado. La oda de la genera-
ción del desierto son sus desaciertos 
en pos de sus intentos. Y su éxito en 
llegar a la Tierra Prometida no fue un 
logro, sino sólo un camino.

Desde el inicio del judaísmo, 
la música nos ha acompa-
ñado de la misma manera 

que lo han hecho otros aspec-
tos de nuestra cultura. La música 
como inspiración nos llega a veces 
desde lo más profundo de nuestro 
ser, nos llena de gozo, nos regocija 
y le da a muchos un sentido en sus 
vidas, orientación en sus caminos, 
inspiración o quizás una comuni-
cación con D’s.

Es tan vital que nuestros ances-
tros introdujeron musicalización a 
las lecturas bíblicas, a los servicios 
religiosos.

La historia de los Ta´amei 
Hamikra: Los Teamim son un con-
junto de signos gráficos que vie-
nen debajo o encima de los textos 
Bíblicos. Sin embargo, no están 
presentes en los rollos de la Torá 
que se utilizan en la sinagoga. 
Cada signo representa una frase 
musical compuesta que se adjunta 
a las palabras.

El nombre “Teamim” es el plural 
de Ta’am que significa sabor. La 
función de los Teamim, además de 
proporcionar una melodía agrada-
ble a la lectura de los versos, es 
la de indicar la división sintáctica 
de los versículos y a la vez la de 
hacer un hincapié en el significado 
del texto.

El comentarista bíblico Abraham 
Ibn Ezra (1093-1167) escribió en 
su libro “Moznaim” que cualquier 
interpretación de un versículo que 
no estuviera adecuadamente leído 
con sus respectivos Teamim no de-
biera ser escuchado.

Los Teamim o Taamei Hamikra 
(Acentos bíblicos) son muy anti-
guos, y según el midrash, el mé-
todo de cantarlos fue revelado a 
Moshé Rabeinu en el Monte Sinaí 
junto con el resto de la Torá. Sin 
embargo, se sabe por diversas 
fuentes que estos signos fueron 
desarrollados mucho más tarde y 
son muy probablemente de la épo-
ca post-Talmúdica.

Antes de su aparición, según el 
Talmud (Berajot 62a), un conjunto 
de señas manuales eran utilizadas 
por los Tomjim, (Ayudantes de la 
lectura pública de la Torá). Ellos, 
mediante señas manuales le indi-
caban al Baal Koré (persona que 
lee la Torá en voz alta durante los 
servicios religiosos), con movi-
mientos (subidas y bajadas), la 
melodía.

Los nombres de cada Teamim 
aluden a los movimientos de las 
manos. Por ejemplo Zakef - ver-
tical, Tipha - mano elevada, Pashta 
- estiramiento. Todo esto indica 
diferentes movimientos manuales. 
Este sistema todavía se utiliza hoy 
en determinadas congregaciones.

La puntuación de los Teamim, 
fue desarrollada en dos sistemas 
diferentes. La babilónica o Taamei 
Bavel (Teamim de Babilonia) y el 
sistema de Eretz Israel. El sistema 
que se emplea hoy en día, tal y 
como lo conocemos es el de Israel, 
mientras que el sistema babilónico 
fue olvidado por completo.

Los símbolos de cada Taamei 
fueron instauradas por un erudito 
académico de Tiberiades llamado 
Rabí Aarón ben Asher (900-960 
d.e.c.). En su obra, Dikdukei Ha-
teamim (Reglas gramaticales de 

los acentos), él establece la voca-
lización de los signos y la forma en 
que se ven. Incluso nos da algunas 
pistas acerca de la musicalización 
de los Teamim describiendo dife-
rentes tonalidades.

Estos signos consisten en líneas, 
semicírculos y puntos. En muchos 
de ellos podemos ver su desarrollo 
partiendo de las indicaciones ma-
nuales.

Hay 28 signos o Teamim que se 
dividen en dos categorías princi-
pales: Mejabrim y Mafsikim.

No solo se aplican en la lectura 
de las diferentes parashiot del ci-
clo del año judío, también se em-
plean en la lectura de la Haftará, 
las Meguilot y muchas fuentes his-
tóricas dicen que estas, originaron 
el “Nusaj”, diversas melodías que 
acompañan hoy a los textos de 
nuestros Sidurim y Majzorim en 
nuestros rezos.

Estos signos tienen varios nom-
bres. Trop es uno de ellos y pro-
bablemente deriva de la palabra 
griega “Tropos”. (Manera o modo). 
Al parecer esta palabra fue em-
pleada por primera vez por Rashi, 
para referirse a la melodía bíblica. 
(Génesis Rabá 36).

Ciertamente es todo un arte pues 
la persona que va a leer pública-
mente la Torá, debe prepararla con 
mucha antelación, no sólo por la 
dificultad del lenguaje, que es bas-

tante antiguo y diferente al hebreo 
moderno, sino también porque hay 
que memorizar la melodía.

Esta es una herencia milenaria 
de nuestros sabios. Una manera 
creativa para generar interés por 
la Torá.

Otra razón más para asistir a 
nuestras sinagogas con un toque 
de “sabor bíblico” que empalague 
y endulce todo nuestro ser.

Por Jazan Ariel Foigel

Historia de los Ta’amei Hamikra
Musicalización a las lecturas bíblicas:
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

E l triunfo militar del gobierno sirio logrado gra-
cias a la ayuda de Rusia e Irán no ha traído 
la ansiada estabilidad, sino que como era de 

esperarse, creó nuevos y peligrosos escenarios.

Uno de ellos es la posibilidad de una guerra entre 
Irán e Israel. La pregunta es cuan cerca está de trans-
formarse en una realidad, sobre todo después del éxi-
to del Mossad en Teherán, la esperada renuncia de 
EE.UU. al pacto que había firmado y, sobre todo, un 
enfrentamiento directo entre Israel e Irán.

Lo último no es menor toda vez que es la primera 
vez que Israel atribuye a Irán un ataque directo con-
tra sus tropas (en el pasado, siempre Irán había uti-
lizado intermediarios como Hezbolá) y la respuesta 
israelí destruyó 50 objetivos iraníes en Siria. Desde 
su punto de vista fue un éxito, ya que no hubo bajas 
como tampoco ninguno de los cohetes logró penetrar 
las defensas e impactar territorio israelí, a pesar que 
el ataque fue perpetrado 
por una unidad de élite, la 
Fuerza Quds de la Guardia 
Revolucionaria. 

Israel tiene claro que 
existe una línea roja y que 
su principal meta es impe-
dir que un estado con un 
objetivo declarado de des-
truirla se asiente en terri-
torio sirio, es decir, en sus 
fronteras, ya existiendo una 
situación en que la presen-
cia de 70.000 milicianos 
iraníes aseguran un co-
rredor para el traslado de 
armas a Hezbolá. También 
el proyecto de establecer 
no solo bases terrestres 
sino también una naval es 
inaceptable para Israel. En 
su respuesta, Israel recibió 
el apoyo de países árabes importantes.

¿Significa lo anterior que estamos ad portas de una 
guerra?  Por cierto una situación de este tipo puede 
degenerar en enfrentamientos armados, pero por aho-
ra, todo indica que los actores involucrados tienen un 
interés compartido en evitar una escalada que pueda 
conducir a una guerra.

Siria puede perder lo avanzado y su actual tarea de 
seguir reconquistando los restos de su territorio que 
todavía no controla, además que nada indica que Is-
rael desee derribar a Al Assad, sino que su objetivo 
es evitar que Irán utilice territorio sirio para atacar. Por 
ello debe haber tomado con seriedad la amenaza de 
ser atacado personalmente si Irán se consolida.

En el caso de Irán está demasiado involucrado en 
Siria, además de Yemen y de su conflicto con Arabia 

Saudita como para entrar a un escenario bélico direc-
to con Israel, guerra que podría dejar de pelearse en 
Siria para llegar a sus propios territorios. Además, pro-
bablemente debe prepararse para el nuevo escenario 
creado por el retiro de EE.UU. del pacto nuclear y tam-
bién debe estar recibiendo presiones de los otros fir-
mantes para moderarse y tratar de salvar a las empre-
sas de estos países que se van a ver obligadas dentro 
de 90 días a elegir entre hacer negocios con EE.UU. 
o Irán. Sobre todo, existen muchas protestas internas 
en el sentido que el dinero recibido no se ha invertido 
en el país, sino que ha ido a sostener la guerra siria.

Por su parte, Hezbolá ha recibido miles de misiles 
que constituyen una amenaza para Israel, pero tam-
bién está cansada después de su muy destacada in-
tervención en la guerra civil siria, y por lo tanto, sus 
milicianos necesitan recuperar fuerzas. A lo anterior, 
se agrega su reciente triunfo en las elecciones legis-
lativas libanesas, que altera el delicado balance re-

ligioso interno, y que pro-
bablemente llevaría a Israel 
a considerar a todo el país 
como escenario bélico y no 
solo la frontera.

En el caso de EE.UU., 
después de su experiencia 
en Irák y Afganistán, nada 
indica que desee involu-
crarse en una nueva guerra 
de la cual le resulte muy di-
fícil o imposible salir, sobre 
todo, existiendo una prome-
sa de campaña de Trump al 
respecto.

Sin embargo, el actor cla-
ve es Rusia, e Israel ha de-
sarrollado desde hace años 
una política de acercamien-
to con Putin, esperando que 
este entienda sus objetivos 

estratégicos y problemas de seguridad, así como Ne-
tanyahu entiende los rusos y las razones de su pre-
sencia en Siria. Incluso Israel ha hecho gestos como 
no plegarse a las sanciones o a la expulsión de diplo-
máticos rusos.

No hay duda que al invitar al primer ministro en for-
ma destacada para el Día de la Victoria contra los 
nazis, Netanyahu lo debe haber informado y sobre 
todo, debe haber escuchado del propio Putin que 
ahora el objetivo de Rusia es convertirse en un poder 
económico, lo que trae consigo la necesidad de con-
solidar lo logrado en el Medio Oriente, y por lo tanto, 
intermediar entre Irán e Israel. 

Por último, ni siquiera Turquía lo desea, ya que su 
objetivo en las periódicas invasiones a territorio sirio 
son los kurdos, y lo que menos quiere es verse involu-
crado en un conflicto que no le es propio.

Israel e Irán
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Columna Beteliana:

Celebrando el día  
de la madre en Bet-El
Por Jocelyn Hirsch. Mamá de Bet-El

El sábado 12 de mayo recién 
pasado durante la tarde en 
Bet-El sacaron fotos de los 

niños y, a la salida de la havdalá, de 
manera muy creativa, en unas cuer-
das y ganchos de colores habían 
fotos muy lindas de nuestros hijos 
que decían ¨muy feliz día mamá!¨ 
Hermoso gesto!

Felicito a los madrijim por tener 
un obsequio y enseñanzas judías 
los sábados cuando la ocasión lo 
amerita... Los niños aprenden de 
manera muy didáctica y entretenida 
nuestra historia, creencias y tradicio-
nes.

Hogar de ancianos de la comunidad:

Cisroco celebró a las 
mamás en su día
Por CISROCO

Con un especial almuerzo, 
Cisroco celebró a todas las 
madres, que también son 

abuelas o incluso bisabuelas.

Se trató de una linda ocasión para 
reunir a todos los residentes en torno 
a un día en que se hace un justo ho-
menaje a quienes han dado lo mejor 
por sus hijos.

Cisroco se ocupa integralmente de 
sus residentes, por ello organiza no 
sólo actividades para celebrar días 
especiales, sino también talleres 
que favorecen el desarrollo cogniti-
vo, físico y sobre todo la interacción 
social para que cada persona sienta 
que está en el mejor lugar en esta 
etapa de la vida. 
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T e  i n v i t a m o s  a  u n  n u e v o  c u r s o  
a v a n z a d o  d e  S e f e r  B e r e s h i t  a  
c a r g o  d e  G a c h i  W a i n g o r t i n .

E s t u d i a r e m o s  e n  p r o f u n d i d a d  e l  
l i b r o  T h e  B e g g i n i n g  o f  D e s i r e  d e  

A v i v a h  G o t t l i e b  Z o r n b e r g .

T o d o s  l o s  m a r t e s  a  l a s  2 0 : 0 0  h r s  T o d o s  l o s  m a r t e s  a  l a s  2 0 : 0 0  h r s  
e n  e l  C í r c u l o  I s r a e l i t a  d e  

S a n t i a g o .

P r e v i a  i n s c r i p c i ó n  a l  e - m a i l :  
r a b i n a t o @ c i s . c l

I N I C I O  M A R T E S  2 2  D E  M A Y O

Sefer Bereshit
C U R S O  D E  E S T U D I O  A V A N Z A D O
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Exitoso programa:

Comenzó Travesía Mercaz
Por LPI
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Ya se inició el programa Tra-
vesía Mercaz, entrevistamos 
a Jessica Landes para saber 

más sobre este programa.

-¿Cómo nace esta iniciativa de 
Travesía Mercaz?  

- Travesía nace para dar seguimien-
to al proceso de repensar la forma de 
desarrollar la identidad judía conser-
vadora, la pertenencia y el desarrollo 
comunitario. Es la continuación del 
proyecto Iozmá (iniciativa) del año 
pasado. Es un proyecto que nace 
para seguir capacitando y empode-
rando especialmente el voluntariado 
de nuestra comunidad pero que está 
abierto a todos los socios.

Lo que tiene Travesía de único es 
el viaje a Polonia con el rabino Eduar-
do Waingortin y conmigo como guía. 
La idea es generar una experiencia 
transformadora desde el punto de 
vista cognitivo y principalmente es-
piritual. Es experimentar esa vivencia 
única con nuestra comunidad y con 
el acompañamiento de nuestro rabi-
no. Después de Polonia, aquellos que 
quieran seguir su Travesía, pueden 
continuar el viaje a Israel en compa-
ñía del rabino Eduardo.

El tema de la shoá nos abre la po-
sibilidad de repensar nosotros mis-
mos, individuos judíos en el mundo, 
nuestras acciones en este mundo y 
nuestras prácticas judías en casa y 

en nuestra comunidad. Es un tema 
que toca lo particular y lo universal 
de cada uno de nosotros, a través del 
cual generamos un compromiso con 
el mundo en que vivimos.

En Travesía trabajamos la shoá no 
como una forma de generar rabia o 
culpa y si como una forma de desa-
rrollar y construir identidad. La idea 
es no quedarnos solamente con las 
atrocidades cometidas, sino también 
conocer la maravillosa vida cultural y 
social que los judíos tenían en cada 
una de sus comunidades, es conocer 
la idiosincrasia particular de cada lu-
gar. 

El enfoque está en la vida que te-
níamos como pueblo judío antes de 
la shoá, en la vida judía que segui-
mos desarrollando durante la shoá y 
como seguimos adelante después. 
Solamente cuando entendemos qué 
perdimos es que podemos dimensio-
nar qué ya no hay, que desapareció 

junto con los 6 millones de judíos. Así 
podemos cuestionar que hacemos 
hoy en día. Al analizar el pasado, po-
demos replantear el presente y crear 
el futuro que deseamos para nuestra 
comunidad. 

Es importante resaltar que el pro-
yecto cuenta con el apoyo de la Fun-
dación Memoria Viva y del Museo In-
teractivo Judío de Chile.

-¿En qué consiste el programa y 
quienes serán los que dictarán los 
cursos?

-El programa consiste en 10 cla-
ses de preparación para el viaje y un 
encuentro posterior. Son clases que 
apuntan al contenido necesario para 
tener un panorama de lo que fue la 
vida judía antes de la shoá, la crono-
logía de los hechos durante la shoá y 
cómo seguimos adelante como pue-
blo después. Siempre relacionando el 
contenido con nuestro presente.

La idea es que todos lleguemos 
a Polonia con una base de conoci-
miento en común, con un idioma en 
común, que manejemos los mismos 
conceptos y paradigmas educativos.

Las clases serán dictadas por 
mí con la participación de Karen 
Codner, Paula Calderón y de Ilana 
Solowiejczyk de la fundación Memo-
ria Viva. 

-¿Cuáles son los objetivos que es-
peras cumplir al finalizar este Progra-
ma?

-Solo con el hecho de que los par-
ticipantes reflexionen sobre su judaís-
mo, sus prácticas judías, su actuar en 
el mundo, ya es un logro. Pero lo que 
más apuntamos es que las personas, 
después de haber pasado esa expe-
riencia, se involucren más con sus 
prácticas judías, sea en sus casas, 
con sus familiares, pero principal-
mente en la comunidad. Un judío no 
puede seguir siendo judío sin comuni-
dad. Nosotros históricamente somos 
un pueblo que necesita del marco co-
munitario para poder seguir adelante 
y enfrentar los desafíos que el mundo 
nos presenta. Creo en la fuerza del 
grupo. Juntos podemos mucho más 
que solos. Juntos podemos transfor-
mar el mundo y superar cualquier ad-
versidad, así como hicieron nuestros 
antepasados.
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Kvutzá Derej y su primera 
práctica del año
Por Vicente Lanis F. Rosh Nihul Maccabi Hatzair. 

Mientras nuestros madrijim 
de jugim se encontraban 
capacitándose en su semi-

nario, los janijim de la kvutzá Derej 
fueron los encargados de cumplir el 
rol de estos con su increíble primera 
práctica del año. 

Con alegría, motivación, creati-
vidad y una que otra gota de ner-
viosismo, nuestros futuros madrijim 
fueron los encargados de enseñar 
por medio de vídeos, juegos, acti-
vidades y peulot los distintos temas 
relacionados con el judaísmo que 
corresponden al módulo del tojnit 
del mes de mayo. 

 Ya terminado el sábado los jani-
jim de Derej entraron con la tradicio-
nal marcha frente a toda la familia 
Maccabea para celebrar que por fin 
hicieron su esperada práctica, a la 
que tanto esfuerzo y empeño le pu-
sieron a lo largo de toda la semana. 

Esperamos que todos los janijim, 
en especial los de la kvutzá Derej, 
hayan podido disfrutar de la prác-
tica, que esta sirva como forma de 
aprendizaje para su formación como 
madrijim y que a su vez los madrijim 
de jugim hayan gozado y aprove-
chado su seminario.
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HAZTE  AMIGO - SOCIO
Con un aporte periódico www.fobeju.cl

Maccabi Hatzair Santiago:
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Por Michelle Hafemann

“El fútbol se ha pensado 
históricamente como un deporte 

exclusivamente masculino, y no lo es” 

Ioná Rothfeld, futbolista profesional:

En un electrizante partido con-
tra la selección Argentina, 
disputado el pasado 22 de 

abril en el Estadio La Portada de La 
Serena, la selección de fútbol feme-
nino de Chile se adjudicó el segun-
do lugar de la Copa América 2018 
y con esto clasificó al Mundial que 
se diputará en Francia en junio de 
2019. Fue una campaña épica, que 
tuvo a todos los chilenos pegados 
al televisor, que llenó las páginas de 
los diarios y copó los noticiarios con 
el talento de las jugadoras que se 
lucieron en la Cuarta Región.

Pero este fenómeno no es casual, 
sino resultado de un trabajo que 
lleva adelante desde hace años la 
Asociación Nacional de Jugadoras 
de Fútbol Femenino, ANJUFF, de 
cuyo Directorio forma parte Ioná 
Rothfeld, egresada del Instituto He-
breo y de Derecho de la Universi-
dad de Chile. Ioná fue una de las 
fundadoras y ejerció como presi-
denta de la asociación hasta el año 
pasado, cuando dejó el cargo para 
partir a Estados Unidos a estudiar 
Administración Deportiva en la Ohio 
Valley University, en la que también 
integra la selección de fúlbol feme-
nino. Ella es hija de Cecil Rothfeld y 
de Olga Báscoli, y fue con ellos que 
comenzó su carrera en Chile, pri-
mero buscando dónde jugar fútbol 
y luego formando la primera rama 
de fútbol femenino.

De paso por Chile, aprovechando 
el receso de verano en Norteamé-
rica y antes de volver para retomar 
sus estudios, pero ahora de Ciencia 
Política en la Universidad de Flori-
da, conversó con La Palabra Israe-
lita sobre el boom actual del fútbol 
femenino en Chile y lo que viene 
para el futuro.

-A pesar de estar lejos de Chile, 
nos imaginamos que no te pudiste 
abstraer de la locura que se gene-
ró con la Selección Femenina y el 
éxito en la Copa América. ¿Cómo 
lo viviste? 

-Seguí muy atentamente toda la 
Copa América, porque sigo siendo 
parte del Directorio de la Asociación 
de Fútbol Femenino, entonces nun-
ca me desligué del trabajo que es-
tábamos haciendo. También, como 
seleccionada, vi a mis compañeras 

y todo el revuelo que causaron. Lo 
viví muy emocionada, orgullosa de 
todo lo que consiguieron, lo que 
lograron demostrar y también muy 
emocionada de ver los frutos del 
trabajo que hemos hecho desde la 
asociación para levantar el fútbol fe-
menino en el país. 

-¿Crees que este triunfo de la se-
lección femenina sea el trampolín 
definitivo que necesita el fútbol de 
mujeres para profesionalizarse? 

-Yo espero que esto sea el tram-
polín, pero no solamente nos vamos 
a quedar en esperar que esto fun-
cione como corresponde, porque 
después de la Copa Mundial Fe-
menina de Fútbol Sub-20 que se 
hizo acá el 2008 la verdad es que 
no hubo una continuidad en nuestro 
trabajo. Así es que vamos a trabajar 
para que esto sea definitivamente el 
punto clave en los cambios que ne-
cesita el fútbol femenino, en la se-
lección, en los clubes y en el cam-
peonato, y que realmente el apoyo 
sea continuo, independientemente 
de los torneos que se tengan, para 
que hayan muchos más torneos del 
calibre del Mundial o la clasificación 
para los Juegos Olímpicos, porque 
hay una tarea pendiente, desde la 
federación, desde los clubes y des-
de el país.

-En la prensa se lee que las con-
diciones en que las jugadoras se 
desarrollan como futbolistas profe-
sionales en Chile están lejos de ser 

las ideales, y en muchos casos ni 
siquiera cuentan con seguros mé-
dicos y, cuando se lesionan, tienen 
que financiar su recuperación por 
sus propios medios. 

-Esa es la realidad de la mayo-
ría de las jugadoras en hoy en día. 
Son pocos los clubes que otorgan 
esos beneficios, que a una le pa-
recen que son básicos y la verdad 
que lo son. Así que en eso estamos 
trabajando, en poner un piso míni-
mo y un estándar para el desarrollo 
del fútbol que considere un seguro 
médico, un cuerpo técnico apto e 
infraestructura -incluso camarines 
con agua caliente- y que se paguen 
los viajes y las comidas cuando se 
va a jugar fuera. Son cosas que de-
berían estar ya trabajadas y no lo 
están, y esperamos ir avanzando 
paso a paso para ir logrando la pro-
fesionalización de la actividad. 

-A pesar de todo, hay casi 10 
mujeres jugando profesionalmen-
te fuera de Chile, ¿es pura garra o 
reflejo de una situación que está 
cambiando?

-La verdad es que podrían ser 
muchas más; hay muchas más ju-
gadoras en Chile que tienen el ni-
vel para estar jugando afuera, pero 
no todas pueden hacerlo. Una tie-
ne que dividirse entre los estudios, 
el trabajo, el entrenamiento en el 
club y el entrenamiento en la uni-
versidad, y no están las condicio-
nes aptas para desarrollarse como 

futbolista. Entonces muchas veces 
las jugadoras han tenido que optar 
por priorizar los estudios o el traba-
jo, y son jugadoras que se han ido 
perdiendo, entonces eso es lo que 
nosotras en la asociación hemos 
apuntado a mejorar.   

-La Conmebol, desde el 2019, 
exigirá a sus equipos tener una di-
visión femenina o asociarse a un 
equipo femenino. 

-Para que se entienda bien, ese 
es el reglamento de la Conmebol 
para sus torneos internacionales 
y lo que van a exigir es para par-
ticipar en torneos internacionales, 
como la Copa Sudamericana o la 
Libertadores. Se pide entonces a 
los clubes ciertos estándares y, en-
tre esos estándares, está tener una 
rama femenina en condiciones ap-
tas. Pero solamente rige para los 
clubes que busquen estar en un 
campeonato internacional. Pero es 
un parámetro para decir, si se está 
haciendo, hagámoslo todos pero no 
sólo porque el reglamento lo diga, 
sino para elevar el nivel del fútbol 
femenino nacional y el estándar de 
los clubes.  

-Por último, ¿crees que este 
ejemplo de La Roja femenina en-
cante a más niñas y mujeres para 
ponerse los zapatos de fútbol, ya 
sea para jugar en ligas amateurs o 
para pensar en una carrera profe-
sional?

-Sí, de todas maneras. Y creo que 
ya desde hace tiempo se viene ha-
ciendo un trabajo de visibilización 
que intenta romper estereotipos 
y erradicar todos estos prejuicios 
que existen alrededor del fútbol, 
que se ha pensado históricamente 
como un deporte exclusivamente 
masculino y no lo es. Con esta gran 
Copa América, con la clasificación 
al Mundial de Francia y la cobertura 
en los medios, se va a contribuir a 
esto e incentivar a que las niñas y 
sus padres, tíos y familia dejen de 
poner esas barreras que evitan que 
las niñas se dediquen al fútbol y ha-
cen que busquen un deporte “más 
femenino”, o cosas así. Entonces 
esto nos va a ayudar social y cultu-
ralmente.
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Quien fuera por largos años 

presidente del Grupo Interparla-

mentario Chileno Israelí, señaló 

que el conflicto de Medio Orien-

te está sobredimensionado en 

la discusión parlamentaria y 

lamentó que la política hubiese 

capturado una agenda que pudo 

tener un mayor foco en la 

cooperación bilateral.

“Ramón Farías, cesante”. Así se llama 

la obra de teatro estrenada recién por 

el actor y ex diputado Ramón Farías, 

en la cual relata cómo, después de 12 años 

en el Congreso y 12 de alcalde, se quedó 

sin pega.

Farías fue el rostro visible del Grupo Inter-

parlamentario Chileno Israelí durante varios 

años, y trató de generar espacios de diálogo 

en la Cámara de Diputados para conversar 

constructivamente sobre el conflicto palesti-

no-israelí, aunque según contó no consiguió 

su objetivo, por la radicalización que tuvo el 

tema.

-Ramón, ¿cómo se produjo tu acerca-

miento inicial al Grupo Interparlamentario 

Chileno Israelí?

-Bueno, la verdad es que a mí me llamaba 

la atención que existiera un grupo chileno-is-

raelí en el Congreso, me gustó el tema y por 

ahí empecé a interesarme y participar en 

algunas reuniones que hubo en esa época, 

cuando el tema no estaba tan desarrollado 

ni afiatado como ahora. Estamos hablando 

de los años 2007-2008.

-¿Qué pasó después?

-Me invitaron a un viaje a Israel de esos 

que se hacían con parlamentarios y perio-

distas. Así comencé a conocer más y a me-

terme en este mundo.

-¿Sabías algo de Israel o de judaísmo 

previamente?

-De judaísmo no conocía nada. Yo estudié 

en el Colegio Alemán Thomas Morus y co-

nocía la historia del Holocausto que te entre-

gan ahí, donde se asume la responsabilidad 

alemana. En aquella época casi todos los 

profesores venían de Alemania, algunos de 

ellos habían estado en la guerra y se veían 

algo dañados. Nadie habló nunca a favor 

del exterminio ni nada por el estilo, pero ha-

bía un par de profesores que nos golpeaban 

mucho y probablemente eso era un trauma 

de la guerra.

-El Holocausto entonces era un tema bien 

conocido por ti…

-Sí. Además, estuve en Alemania en un in-

tercambio de 6 meses y en ese tiempo mi 

‘papá alemán’, que se llamaba Adolfo, tenía 

fotos con uniformes de la época y eso fue 

bien impactante, como asimismo entender 

lo que había significado para ellos la guerra.

-Entonces la visita a Yad Vashem en 

Israel deben haber sido muy especial…

-Claro. Yo traía todas esas informaciones 

en el disco duro y la primera vez que fui a 

Israel, porque fui varias veces y espero que 

me inviten otras más, todo eso comenzó a 

tomar sentido. Si hay algo que no soporto 

son las armas, pero luego de esas visitas y 

de haber visto los misiles y cohetes cayendo 

en Sderot, entonces comprendí por qué ha-

bía tantos jovencitos con sus rifles colgados 

caminando por la calle. En ese momento en-

tendí lo que significa el conflicto para Israel, 

porque la tierra más que un valor económi-

co ahí tiene un valor espiritual. Poco a poco 

comencé a querer a Israel y a encantarme 

además con su gente, que es muy simpáti-

ca, muy abierta.

-Si tuvieras que destacar un par de ele-

mentos de Israel, de su gente, ¿con qué te 

quedarías?

-Yo diría que perseverancia y la inteligen-

cia. Mantenerse en un lugar seco y desarro-

llarlo es producto de la perseverancia y la 

inteligencia. Admiro esa fuerza para perse-

verar en el sueño del Estado y perseverar 

además en lograr la paz con buenos ar-

gumentos y no con armas ilegítimas. Si yo 

fuera israelí, tal vez al tercer misilazo que 

Ramón Farías, ex diputado:

“Traté de bloquear la idea 
de importar el conflicto a Chile”

Centrales

Por LPI
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me cae estaría usando todas mis 

armas para destruir al enemigo, 

pero sin embargo el pueblo israelí 

no está en esa línea y eso lo admi-

ro. Me encanta la forma de pensar 

de esa gente y en los viajes de la 

comunidad tuve la oportunidad 

de escuchar todas las verdades y 

todas las opiniones.

-¿Lograste transmitir a tus co-

legas diputados esa mirada de 

Israel?

-Eso fue y es un desafío muy 

complejo, porque ser presidente 

de este grupo es comprarte un 

conflicto gratuito, más cuando 

uno no es judío. Porque si uno 

es judío dice, ya OK, es parte de 

la vida y tengo que apechugar. 

Pero cuando uno no es judío y es 

presidente ese grupo las agresio-

nes que uno recibe son brutales, 

incluyendo algunas de mis com-

pañeros de partido, y eso resulta 

bastante duro, porque este grupo 

de amistad entre Chile e Israel 

que no tiene nada que ver el go-

bierno de turno o con las políticas 

de Netanyahu, tiene que ver con 

la gente, con aprovechar aquellas 

cosas que Israel nos puede entre-

gar y regalar a los chilenos, como 

es el tema medio ambiental, ener-

gético, etc.

-Entonces, ¿cuál fue tu estrate-

gia como presidente del grupo?

-Traté de bloquear la idea de 

importar el conflicto a Chile e in-

tenté no enganchar con la estra-

tegia del otro lado. Yo diría que 

una de las claves para mí fue no 

hacer declaraciones incendiarias. 

Lo que yo quería era no importar 

el conflicto, no se trataba de repu-

diarse de un lado a otro, sino de 

instar al diálogo.

-¿Y por qué existe esa estrate-

gia de importar el conflicto?

-Yo creo que es una estrategia 

netamente política. Algunos de 

los diputados del grupo de amis-

tad chileno palestino han impul-

sado esa estrategia y también la 

del boicot, porque ellos buscan 

dar una señal política fuerte para 

que el país repudie a Israel y de 

esa manera que en los foros inter-

nacionales se pueda plantear que 

Chile está en contra de Israel y de 

lo que ellos llaman la ocupación.

-Pero esto del boicot se parece 

mucho a lo que en la época de 

dictadura en Chile se hacía con-

tra las personas de izquierda… 

-Es que efectivamente el un boi-

cot es un asunto ideológico, a tra-

vés del cual no ganan ni un solo 

adepto y no van a lograr atraer 

más gente su forma de ver las co-

sas, porque, seamos sinceros, si 

viene a Chile un grupo como Ma-

yumana lo vamos a ver por su ca-

lidad artística, no porque son ju-

díos o israelíes. En definitiva, si el 

arte que están haciendo es bueno 

y bonito, hay que seguir yendo…

-¿El tema del conflicto palesti-

no-israelí está sobredimensiona-

do en el quehacer del Congreso?

-Yo creo que sí. Se pierde mu-

cho tiempo en conversar y discu-

tir cosas del conflicto que no tie-

nen ninguna solución por parte de 

los parlamentarios. Siempre dije 

que cuando se vota un proyecto 

de acuerdo a favor o en contra de 

Israel eso no tiene ningún efecto. 

Como mucho un efecto político- 

mediático dentro de las colonias 

y de los más enterados dentro de 

las colonias, porque en estricto 

rigor estos proyectos buscan que 

el Presidente los adopte, pero al 

menos en los 12 años que yo fui 

diputado no vi ningún proyecto de 

acuerdo sobre ningún tema que 

el Ejecutivo haya tomado para sí. 

En definitiva, son proyectos neta-

mente declarativos y si se ganan 

o se pierden no hay que hacer 

nada más.

-¿Pudo el grupo interparlamen-

tario dedicarse a temas de coo-

peración o la agenda estuvo cap-

turada por la política?

-Lamentablemente nuestro tra-

bajo estuvo bastante capturado 

por la discusión política, aunque 

efectivamente tuvimos la visita 

de algunos expertos israelíes de 

alto nivel, por ejemplo, en el tema 

del agua, donde incluso fueron 

parlamentarios del grupo chileno 

palestino y realmente se mostra-

ron muy interesados. En lo políti-

co nos tocó muy duro por todo el 

tema de Gaza y obviamente tam-

bién le expresé al embajador mi 

opinión cuando Israel hizo cosas 

que a mí no me parecieron bien. 

Soy un amigo, pero no un incon-

dicional, porque a los amigos hay 

que decirles cuando las cosas es-

tán bien y cuando las cosas están 

mal.

-¿Cómo se ve la situación para 

Israel en este nuevo Congreso, 

con tres fuerzas políticas bien 

definidas?

-Yo lo veo complicado. En el 

parlamento desgraciadamente se 

asume que si tú eres de izquier-

da estás con Palestina y no con 

Israel. Hoy día hay un grupo gran-

de de jóvenes que entraron que 

se dicen y se sienten mucho más 

izquierda y creo que vienen con 

esa fogosidad a tratar de imponer 

sus temas a como dé lugar y creo 

que eso va a complicar un poco la 

situación. El trabajo que tiene que 

hacer el grupo de amistad chileno 

israelí será intenso y debería tener 

como objetivo explicar que esto 

no es una guerra en Chile, sino 

un conflicto que existe en Medio 

Oriente y que en Chile podemos 

hacer mucho para aunarnos y 

acercarnos. De hecho, yo intenté 

en muchas ocasiones organizar 

una comida de encuentro con el 

grupo chileno palestino, pero los 

diputados que son más extremos 

no quisieron. Esto es lamentable, 

porque al final somos todos com-

pañeros de parlamento, somos 

todos chilenos y no veo ninguna 

razón por la cual no podamos 

conversar.

-Ahora que dejaste el parla-

mento, ¿qué pasa con tu relación 

con Israel y la comunidad judía?

-Yo estoy abierto a las invitacio-

nes que me hagan para seguir 

trabajando. De hecho, junto a 

Shai Agosin y Marcelo Isaacson, 

hemos tenido algunas reuniones 

para contarles mi experiencia y 

tratar de entender cómo se pue-

de trabajar en este nuevo parla-

mento, que también es algo des-

conocido para todos. Donde me 

inviten trataré de colaborar con 

mi experiencia, incluso también 

con los jóvenes de la comunidad 

judía, para que entiendan que la 

política y el servicio público son 

importantes.

-¿Tu salida del Congreso es un 

hasta nunca o un hasta pronto?

-Como dice la película de Ja-

mes Bond, nunca digas nunca 

jamás. Si me preguntas hoy día, 

mi respuesta es un rotundo no. Lo 

estoy pasando muy bien en esta 

nueva etapa a mis sesenta y algo 

años, pues he podido volver de 

nuevo a mi primer amor, que es el 

teatro, donde además estoy cum-

pliendo el sueño de trabajar con 

mis hijos en la obra que estoy ha-

ciendo, donde mi hija hace la pro-

ducción y asistencia de dirección 

y estará como actriz, aunque por 

poco tiempo, porque está emba-

razada y tendré mi primera nieta.

-¿Qué se siente ser un ciuda-

dano de a pie nuevamente?

-Me saqué un peso de enci-

ma, me siento más liviano, ya no 

tengo que levantarme y pensar 

en la declaración, en los últimos 

datos políticos y cómo hay que 

reaccionar, etc. Y por otro lado 

es agradable poder redescubrir 

las calles, caminar por el cen-

tro o por Providencia y mirarle la 

cara a la gente sin susto, porque 

cuando uno es diputado la gente 

te increpa en la fila del supermer-

cado diciendo que debería estar 

trabajando y no comprando, o en 

la fila del aeropuerto diciendo que 

estás viajando con la plata de los 

demás… Uno está siendo juzga-

do permanentemente.
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Apenas unos meses antes del final 
de la Primera Guerra Mundial, 
cuatro jóvenes acaban sus estu-

dios y se enfrentan al último verano de la 
adolescencia. En cuestión de semanas 
serán llamados a filas y enviados al fren-
te, un frente del cual sólo llegan noticias 
nefastas. Así, unidos por su aversión a lo 
que promete ofrecerles la madurez, Tibor, 
Ábel, Erno y Béla crean un universo parti-
cular y juegan a desafiar todas las reglas: 
beben y fuman en exceso, juegan a las 
cartas, se inventan extravagantes histo-
rias, cometen pequeños hurtos... Ante la 
ausencia de padres, tíos y hermanos ma-
yores, realizan su propio aprendizaje de la 
vida libres del control familiar, hasta que 
la aparición de un improvisado mentor, 
un avieso actor que está de paso en la 
ciudad, hará que sus juegos, y sus vidas, 
se precipiten por caminos insospechados 
que los llevarán hacia un dramático des-
enlace.

Sándor Márai
Los Rebeldes.

Letras de Bolsillo, 2012.

Una historia que abarca varias gene-
raciones y ahonda en la turbulen-
ta historia de Bulgaria. Alexandra 

Boyd, una joven estadounidense, viaja a 
Sofía con la esperanza de que una nue-
va vida en el extranjero apacigüe el dolor 
que siente por la pérdida de su hermano. 
Poco después de llegar a esta hermosa 
ciudad del este de Europa, Alexandra 
ayuda a una pareja de ancianos a subir 
a un taxi y se queda accidentalmente 
con una de sus bolsas. Dentro, hay una 
caja de madera con un nombre: Stoyan 
Lazarov. Se trata de una urna con cenizas 
humanas. Alexandra emprenderá un viaje 
por Bulgaria a fin de localizar a la fami-
lia de Stoyan Lazarov, sin sospechar que 
para ello tendrá que desvelar los secretos 
de un músico de gran talento cuya vida 
se vio truncada por la represión política, y 
enfrentarse a peligros inesperados.

Tierra de sombras
Elizabeth Kostova.

Umbriel, 2017.

Boris Aronson
El más importante de los escenógrafos judíos:

Por Sonja Friedmann

En el año 1900 nació en Kiev, 
Ucrania, el hijo del Gran Rabi-
no de la ciudad. Como tal, dis-

frutó de amplia educación y cultura, 
imposible de obtener para la gran 
mayoría de sus contemporáneos ju-
díos.

Aronson demostró desde muy 
niño su talento artístico y se apodó 
a si mismo “the outlaw” , el proscrito, 
porque buscaba permanentemente 
la forma de escapar de la rígida tra-
dición familiar.

En los turbulentos días de la Revo-
lución Rusa, encontró a quien sería 
su guía y mentora: Alexandra Exter, 
artista formada en París, que era una 
de las principales diseñadoras del 
Teatro Judío Stempeinu y participa-
ba en el montaje de todas las obras 
que allí se representaban, entre 
otras El Violinista y Estrellas Errantes, 
basadas en narraciones de Sholem 
Aleijem.

El joven Aronson se incorporó al 
equipo del Teatro Judío Karmeny, 
recreando los montajes del mismo 
escritor.

En Moscú, conoció personalmente 
a Marc Chagall. Entusiasmado por 

la original obra del más judío de los 
pintores (y el único que casi todos 
identifican como tal) se dedicó a 
preparar una monografía sobre él y 
su producción, la que fue publicada 
en Berlín en 1923. Ese libro le abrió 
la posibilidad de viajar al exterior.

Así fue como en 1922 dejó Rusia, 
viajando primero a Berlín y luego a 
Nueva York, donde pronto destacó 
como diseñador del activo teatro 
idish. Resultaron especialmente exi-
tosos sus montajes para las adapta-
ciones del Stempeinu, El violinista en 
el tejado y Estrellas errantes, todos 
entre la época de su llegada y 1928.

En los años 30, Boris Aronson tra-
bajó en el Group Theatre con figuras 
legendarias, tales como Elia Kazan y 
Clifford Odets.

A continuación, se trasladó a 
Broadway. Allí diseñó los sets origi-
nales de famosas obras, entre ellas 
El diario de Ana Frank. 

Cuando se enteró de que se iba 
a presentar en esa ciudad un musi-
cal basado en los relatos de Sholem 
Aleijem, hizo algo que antes nunca 
hubiese intentado: lucho por obtener 
el encargo.

En esa época conoció a Lisa 
Jawetz. Ambos comenzaron a traba-
jar juntos en 1943 y se casaron  dos 
años más tarde.

Tras reponer El violinista en el te-
jado, en 1864, se asoció con el pro-
ductor de la obra, Harold Prince. Su 
trabajo conjunto obtuvo cuatro Pre-
mios Tony: por Cabaret, en 1966, 
Company, en 1970, Follies, en 1971 
y Pacific Overtures en 1976.

La última producción de Aronson 
fue para la CBS, Se trató del ballet 
Cascanueces, protagonizado por 
Mikael Barishnikov, en 1977.

Murió el 16 de noviembre de 1986. 
Dos días después de su muerte, se 
reestrenó El Violinista, con sus dise-
ños originales

Las láminas a témpera que pinta-
ba en la preparación de los monta-
jes, como la que aquí reproducimos, 
también constituyen valiosas pie-
zas de arte. La influencia de Marc 
Chagall en su estilo pictórico es in-
negable.
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nd@grossman.cl   WWW.GROSSMAN.CL
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FERNÁNDEZ CONCHA  “LO BARNECHEA”
UF 21.800.- precioso 250 m2 en exclusivo condominio, sector Mall 
Sport, excelente estado, L/C con salida a jardín exclusivo y amplia 
terraza techada, 4 dormitorios, (principal en suite con doble walking 
closet y escritorio), family, 4 baños, dependencias, cómoda cocina 
con comedor de diario, lavadero, piscinas, cancha de tenis, gran 
parque, alta seguridad, 3 estacionamientos, 2 bodegas. gasto común 
app. $ 640.000.-  w w w. g r o s s m a n . c l / 7 2 2 3 0 2
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“En nombre del 45º presidente 
de Estados Unidos de Amé-
rica, les damos la bienvenida 

oficialmente, por primera vez, en la 
embajada de Estados Unidos aquí 
en Jerusalén, la capital de Israel”, 
declaró Ivanka ante los invitados en 
la nueva sede diplomática del ba-
rrio de Arnona.

El himno de Estados Unidos y el 
embajador de ese país ante Israel, 
David Friedman, dieron comienzo 
a la recepción, que comenzó a las 
16.00 horas, a la misma hora que se 
declarara el Estado de Israel un 14 
de mayo hace 70 años en Tel Aviv.

“Hoy abrimos la embajada de 
Estados Unidos en Jerusalén, Is-
rael”, dijo el diplomático frente al 
presidente, Reuvén Rivlin; el primer 
ministro, Benjamín Netanyahu, y la 
delegación estadounidense enca-
bezada por el subsecretario de Es-
tado, John Sullivan, y que incluye a 
Ivanka Trump, a su marido, Jared 
Kushner, y al secretario del Tesoro, 
Steve Mnuchin.

Estados Unidos se convirtió en 
el primer país en tener su embaja-
da ante Israel en Jerusalén desde 
2006, después de que los países 
las retiraran gradualmente cuando 
la comunidad internacional lo pidió 
por la anexión israelí en 1980 de la 
parte oriental de la ciudad.

“Israel es una nación soberana 
con el derecho a determinar su 

propia capital”, declaró el propio 
Donald Trump, quien quiso partici-
par en la ceremonia mediante un 
mensaje por vídeo.

“Nuestra mayor esperanza es la 
paz, y EEUU está comprometido 
con la paz en Oriente Medio, y con 
respetar el ‘statu quo’ en Jerusa-
lén”, declaró Trump, e insistió en su 
apoyo a un acuerdo de paz durade-
ro con los palestinos.

“Gracias Trump por tener el coraje 
de cumplir tus promesas”, declaró 
el primer ministro, Benjamín Netan-
yahu, uno de los últimos en subir al 
escenario, decorado con grandes 
banderas estadounidense e israelí.

“Trasladar la embajada a Jerusa-
lén es, ante todo, un reconocimien-
to de la realidad”, pero también, 
“un paso para impulsar la paz en 
la ciudad, en la región y en todo el 
mundo”, declaró el vicesecretario 
de Estado de EEUU, John Sullivan, 
convencido de que la embajada es-
tadounidense es un “un tributo a la 
paz”.

Cientos de personas se concen-
traron en las inmediaciones de la 
nueva embajada en dos manifesta-
ciones separadas, una a favor y otra 
en contra de esta decisión histórica.

Otras embajadas

El traslado esta semana de la em-
bajada de EEUU a Jerusalén ha 

despertado el interés de cientos de 
periodistas. A los quinientos perio-
distas extranjeros acreditados per-
manentemente en el país se han 
sumado otros trescientos, llegados 
especialmente para la ocasión.

El cambio de la embajada de 
EEUU supone un viaje histórico, 
después de que en los años 80 el 
Consejo de Seguridad de la ONU 
exhortara a los estados a sacar de 
la urbe sus legaciones, tras recha-
zar la anexión israelí de la parte 
oriental de la ciudad.

Para el 16 de mayo estaba pro-
gramado el cambio de la embaja-
da de Guatemala a Jerusalén, en 
presencia de su presidente, Jimmy 
Morales.

Paraguay ha anunciado que hará 
lo propio el 21 o 22 de mayo, tam-
bién con la asistencia de su jefe de 
Estado, Horacio Cartes.

El Congreso de Honduras aprobó 
en abril una moción para trasladar 
su embajada, pero falta la orden del 
Gobierno, que en diciembre se in-
clinó ya en ese sentido.

Rumanía fue el primer país eu-
ropeo en anunciar su intención de 
sumarse al ejemplo estadouniden-
se, con la aprobación de un me-
morando gubernamental que, sin 
embargo, se topó con la oposición 
del presidente Klaus Iohannis, que 
exigió la dimisión de la primera mi-

nistra, Viorica Dancila (PSD), por 
este motivo.

En la República Checa, su presi-
dente, Milos Zeman, anunció que 
habrá traslado en tres fases: la 
apertura de un consulado honora-
rio en Jerusalén este mismo mes, el 
traslado del Centro Cultural y la Cá-
mara de Comercio y finalmente de 
la embajada.

Violentos disturbios

En forma paralela a lo que sucedía 
en Jerusalén, en Gaza, unas 40.000 
personas se manifestaron en las 
fronteras contra Israel, y se registra-
ron incidentes violentos en los que 
murieron al menos 55 palestinos en 
enfrentamientos con soldados is-
raelíes y cerca de 2.000 resultaron 
heridos (información al cierre de la 
edición). 

Estas manifestaciones fueron la 
coronación de varias semanas de 
violencia promovida por el grupo te-
rrorista Hamás, que controla la Fran-
ja de Gaza. A través de la llamada 
“Marcha del Retorno”, los sectores 
más radicalizados de Gazas inten-
taron violar la frontera con Israel, 
particularmente para la conmemo-
ración de lo que los palestinos lla-
man “Nakba”, es decir la catástrofe 
de la existencia de Israel.

Por LPI / Aurora / EFE

Disturbios en Gaza empañaron 
festejos en Jerusalén

Mientras la hija de Donald Trump, Ivanka, daba por inaugurada la nueva sede diplomática, con la presencia del premier Netanyahu y 
el Presidente Rivlin, el grupo terrorista Hamas lanzaba su ofensiva final contra la frontera en el contexto de la “Marcha del Retorno”.

Por apertura de Embajada de EEUU:
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Por LPI

“La ciencia y la Torá son amigas… 
dos pilares que sostienen al mundo”

Hijo del rabino Eduardo, creció con la sensación de que su camino al púlpito estaba ya trazado. 
Hoy dirige la Biblioteca del Seminario Rabínico, donde da rienda suelta a una de sus pasiones: investigar.

Natan Waingortin, desde Argentina:

Hoy trabaja en el Seminario 
Rabínico, coordinando la 
Biblioteca, que es la más 

importante de toda Latinoamérica. 
Es el seminarista y futuro rabino 
Natan Waingortin, nacido y criado 
en el Círculo Israelita, hoy casado y 
radicado en Argentina.

“Quiero seguir estudiando y en-
señando, promoviendo la vida judía 
de Torá y Mitzvot, creciendo y conta-
giando en ética y justicia social. Sea 
en una comunidad, o como moré de 
una Yeshivá o Beit Midrash, siem-
pre en el judaísmo Conservador- 
Masortí, con un mensaje humano, 
moderno y de Torá”, asegura a La 
Palabra Israelita.

-¿Cómo y por qué se produjo la 
decisión de convertirte en rabino?

-Desde muy chico me encantó el 
judaísmo. Crecí en una familia don-
de Torá y Mitzvot son la vivencia co-
tidiana, y con la curiosidad que me 
caracteriza siempre quise aprender 
más.

Mi decisión de ser rabino fue com-
plicada. Ser el hijo de un gran rabi-
no, único hijo hombre, me imprimió 
la doble etiqueta de “hijo de rabino” 
y de “futuro rabino de Chile”. 

La realidad es que siempre me 
encantó la labor comunitaria, edu-
cativa, estudiar y enseñar. Leí la 
Torá desde mi Bar Mitzvá, ayudaba 
a repartir Sidurim, enseñaba Tefilá a 
quien sea y durante el servicio, me 
acercaba a gente nueva, los salu-
daba y los invitaba a mi casa. 

“Obvio que el Natan va a ser rabi-
no”. Esta opinión me pesó mucho, 
al punto que siempre lo negué con 
todas mis fuerzas: “Yo no voy a ser 
rabino, ¡voy a ser ingeniero!”, ma-
temático, músico o físico, que de 
hecho también son mis grandes 
pasiones. (Saqué 828 puntos en la 
PSU de matemáticas, y entré a In-
geniería Civil en la PUC).

Llegó un momento, creo que en 
4to medio, tuve un sueño extraño… 
Como dice la canción: “Y tuve una 

revelación, ya sé qué quiero en esta 
vida, voy a seguir mi vocación…” 
Todos lo sabían, y en realidad yo 
también lo sabía. Listo, siempre qui-
se ser un rab y voy a ser un rab.

-¿Cómo ha sido este camino y en 
qué etapa estás ahora?

-“Los caminos de la vida, no son 
lo que yo esperaba…” Cuando lle-
gué a Argentina en el 2008, me en-
contré con algo diferente a lo que 
me imaginaba. Creo que uno de mis 
mayores desafíos ha sido tomar la 
realidad como es, y verla en colo-
res, encontrar lo positivo y construir 
el potencial. Buenos Aires es un 
mundo enorme y variado, caótico y 
cultural, Kasher y a veces no tanto. 

Gracias a D’s me rodeé de gen-
te sana y linda, grandes amistades, 
rabinos y maestros que sólo en una 
metrópolis como esta puede haber. 
Acá conocí con mi mujer. Muchos 
me preguntaron si nos casaríamos 
en Chile. Y la respuesta era clara: 
tenemos toda nuestra vida construi-
da aquí. Nos casó nuestro rab Baruj 
Plavnick.  

-¿Cómo fue la experiencia del 
Majon Schechter en Israel?

-Vivir un año en Yerushalaim fue 
mi sueño desde que empecé este 
camino, y ahora que volví, tengo 
unas ganas increíbles de regresar. 
Fue un año inolvidable, como lo 
puede contar cualquier rabino que 

lo haya vivido. Fuimos un muy buen 
grupo de compañeros argentinos, 
clave para el apoyo y la energía.

El Majon Schechter es un lugar de 
excelencia, con morim y rabanim 
de renombre internacional. Tuve el 
privilegio de estudiar con los máxi-
mos exponentes de cada área, algo 
que sólo en Israel existe. Gracias al 
apoyo del Seminario en Argentina, 
aproveché para estudiar también 
en otros lugares, como Hartman 
Institute, vanguardia del judaísmo 
liberal, Mijlelet Herzog, la academia 
de estudios bíblicos más importan-
tes del país, la Conservative Yeshi-
va, baluarte del Movimiento Masortí, 
y fui asistente de investigación del 
famoso rab David Golinkin, máxi-



13Viernes 18 de mayo de 2018 / 4 de sivan de 5778

ma autoridad de Halajá de nuestro 
Movimiento (soy mencionado en su 
última publicación “Responsa in a 
Moment IV”).

Marianela mi esposa también 
aprovechó el año en Israel, perfec-
cionando su hebreo y siendo volun-
taria en el Hospital Alyn para reha-
bilitación pediátrica. También juntos 
fuimos a Petra, paseamos por Euro-
pa y por supuesto dentro de Israel.

-¿Qué ha significado la figura de 
tu padre en este proceso y en el 
ejercicio de esta labor de liderazgo 
espiritual?

-Como dice Pirkei Avot (1:17), 
toda mi vida crecí entre sabios. Y 
me nutrí de la energía de la Torá y 
la vocación de servicio a Am Israel, 
desde el rol de liderazgo. Siempre 
lo vi a mi papá enseñar, dirigiendo 
los servicios, las prédicas, asistien-
do a familias en risas y lágrimas. Yo 
también quería hacer eso.

Así que por supuesto mi papá, 
junto con mi mamá, son factores 
sumamente importantes en mi vo-
cación.

Pero hay más. El tío Rubén Preiss 
fue de las personas que más influ-
yeron en mí desde muy chico. Con 
él compartimos una gran pasión por 
las matemáticas y por la Torá, po-
lémica y riquísima combinación. En 
una búsqueda que viví cuando ter-
miné el colegio, cuando me interesó 
la ortodoxia, viajé a Israel y conocí 
la ortodoxia sionista, la ultra ortodo-
xia, la ortodoxia moderna, y la orto-
doxia liberal… volví a Chile con mil 
preguntas y confusiones. Tardé en 
entender y asumir que todo eso acá 
no existe. 

El tío Rubén me dijo dos cosas 
que me marcaron: 

El mundo ortodoxo es muy fuerte 
y tiene todo armado, todo encami-
nado. El judaísmo moderno, el Mo-
vimiento Conservador es la nece-
sidad del mundo de hoy, y es ahí 
donde urge trabajar.

Ingenieros ya hay muchos, me 
dijo. El mundo necesita rabinos.

Con estas dos potentes enseñan-
zas, me quedó clarísimo cuál es 
mi lugar. Entonces dejé la PUC y 
emprendí mi “Lej Lejá”, o como yo 
digo, “Hice Aliá a Argentina”.

-¿En qué actividades comunita-
rias está ahora en Argentina?

-Hoy trabajo en el Seminario Ra-
bínico, donde estudié. Coordino la 
Biblioteca, que es la más importan-
te de toda Latinoamérica. Amo los 
libros (de Israel me traje 240kg de 
libros), así como de los recursos en 
internet. Mi objetivo es fomentar el 
conocimiento y el uso de los libros, 
para eso estamos poniendo carte-
les, explicaciones, acertijos y re-
comendaciones, para que sea una 
Biblioteca más interactiva.

Con el mismo objetivo, estoy en-
señando un curso avanzado y no-
vedoso: Aprender a manejar todos 
los libros de judaísmo.

Doy clases y tutorías, colaboro 
en varias investigaciones locales y 
extranjeras, y brindo asesoría peda-
gógica. 

Algo que aprendí en mi casa, y 
estos 10 años me he ocupado de 
enseñar, contagiar y difundir, son 
las cenas de Shabat. Son toda una 
revolución, son incontables los jóve-
nes que hoy hacen cenas, se invi-
tan entre ellos y se abren a más. Es 
una enorme satisfacción ver cómo 
uno puede influir para bien en los 
demás.

-¿Cuál es tu mirada de la vida 
judía en Argentina, Chile y Latinoa-
mérica?

-En el judaísmo -en la humanidad 
toda- hay una fuerte tendencia al 
extremismo: la ortodoxia es un ex-

tremo, y la asimilación también lo 
es. Creo que ver sólo uno de ellos 
nos limita la visión de la realidad. Si 
hay un extremo es porque hay otro 
en el lado opuesto, y que al final los 
dos se tocan. Cada uno es una re-
acción en contra del otro, y el que 
peor la pasa es el que queda medio 
abandonado en el medio: el judaís-
mo.

Siento que la Torá carece de va-
lor para muchos judíos, y para otros 
lo que no vale es la ciencia. Como 
conté antes, yo amo las dos. La 

ciencia y la Torá son amigas, eter-
nas compañeras, dos pilares que 
sostienen al mundo. Somos noso-
tros los que las hacemos pelear.

Al joven judío que viene del mun-
do laico le cuesta acercarse a la 
Torá, porque la ve como algo anti-
guo, y oscurantista, quizás proyec-
tando a quienes ve que la usan y la 
viven, con quienes no se identifica 
para nada. Al joven judío que saltó 
a la vida ortodoxa, todo lo que sea 
ciencia, mundo laico, modernidad 
o razón, le causa rechazo, quizás 
por venir de ese mundo, en la crisis 
de valores y modelos, materialismo 
y falta de sentido, del que segura-
mente se intenta proteger.

Me preocupa mucho. Por lo que 
conocí en Chile y lo que vivo en Ar-
gentina, estos dos extremos están 
cada día más alejados. Ambos pre-
tenden forzar que el mundo sea lo 
que no es, en contra de D’s mismo, 
quien nos creó con cuerpo-ciencia 
y alma-espiritualidad, y en contra 

del propio judaísmo, que histórica-
mente es multicolor.

¡El judaísmo es hermoso! Yo quie-
ro ser rabino para liderar el camino 
hacia la reconciliación. Y como me 
enseñó el tío Rubén, es mucho más 
urgente el trabajo en el mundo libe-
ral, sobre todo en el extremo laico, 
y yo puedo hacer algo, porque creo 
entender la amistad entre la ciencia 
y la espiritualidad. 

-¿Qué perfil o enfoque del que-
hacer rabínico te gusta más: edu-
cación, culto, juventud, etc?

-Amo la Torá. Mi desempeño co-
munitario ha pasado por sinagogas, 
rabinos, janijim, muchos cursos 
de madrijim, hanalot y directorios, 
alumnos. La comunidad de Lanús 
al sur de Buenos Aires que lideré 
por 3 hermosos años, un montón 
de comunidades en las provincias 
de Argentina, la Kehilá de Temuco. 
Familias que acompañé en duelo y 
en alegrías, cenas de Shabat hasta 
la madrugada, enseñar a leer Torá.

En todos estos marcos uso mis 
fortalezas de lo que se le llama “Rab 
Kehilá”, rabino de comunidad, el 
trabajo de campo con las personas.

Y también, como comenté al ha-
blar de mi año de estudios en Israel, 
amo el mundo de la investigación. 
Academia y estudio. Soy muy curio-
so y me gusta abordar temas muy 
específicos, muchos sin implican-
cias prácticas, por el puro placer 
intelectual de hundirme en libros, 
fuentes, manuscritos, comparar 
textos… La investigación en la que 
asistí al rab Golinkin consistía en 
revisar 20 sidurim manuscritos de 
España del siglo XIV.

-¿Cuáles son tus planes a futuro?

-El futuro es el presente, y lo que 
vendrá será el fruto de lo que ha-
cemos hoy. “Galui veiadua lifnei mi 
sheamar vehaya haolam” Sólo es 
sabido por el Creador del mundo, 
y yo quiero ser rabino para liderar 
nuestra participación activa en el 
proyecto divino.

Quiero seguir estudiando y ense-
ñando, promoviendo la vida judía de 
Torá y Mitzvot, creciendo y conta-
giando en ética y justicia social. Sea 
en una comunidad, o como moré de 
una Yeshivá o Beit Midrash, siempre 
en el judaísmo Conservador-Masor-
tí, con un mensaje humano, moder-
no y de Torá.

Entrevista
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U n asistente del presidente 
ruso, Vladimir Putin, afirmó 
que Moscú no tiene planes 

de suministrar sistemas de defensa 
aérea avanzados a Siria.

Vladimir Khozin, un allegado de 
Putin, le dijo al diario ruso Izvestia, 
que no hay conversaciones sobre el 
suministro de sistemas de defensa 
aérea S-300 a Damasco.  “Hasta el 
momento, no ha habido conversa-
ciones de envíos de nuevos siste-
mas modernos”, manifestó, y agregó 
que el régimen de Assad tiene “todo 
lo que necesita”.

Las declaraciones de Khozin tu-
vieron lugar un día después de que 
Israel destruyera decenas de blan-

cos iraníes en Siria como así tam-
bién baterías de defensa aérea siria.

El ataque israelí se produjo luego 
que Irán lanzara una veintena de mi-
siles contra el territorio israelí en la 
primera hora del martes, según el 
Ejército de Defensa de Israel. Cuatro 
misiles iraníes fueron derribados por 
la batería anti misiles israelí Cúpula 
de Hierro y el resto cayeron en te-
rritorio sirio, apuntó un vocero cas-
trense.

Las declaraciones de Kozhin sur-
gieron dos días después de la visita 
que efectuó el primer ministro, Ben-
jamín  Netanyahu, a Moscú, donde 
dialogó con Putin para “asegurar la 
cooperación militar en curso en Si-
ria”.

Netta Brazilai, con su tema “Toy”:

Una atrevida israelí devuelve 
el espectáculo a Eurovisión

Tras la visita de Netanyahu: 

Moscú no suministrará misiles 
S-300 a Siria 
Por Aurora

N etta Barzilai devolvió el es-
pectáculo a Eurovisión y se 
alzó con la victoria con la 

propuesta más alocada de la noche, 
“Toy”, tema con el que llenó Lisboa 
de cacareos, referencias a la cultura 
pop y una atrevida puesta en esce-
na. Con 529 puntos, Israel consiguió 
su cuarta victoria en el festival -ya 
ganó en 1978, 1979 y 1998- con 
una apuesta extravagante, en una 
gala en la que la sencilla propuesta 
de los españoles Amaia y Alfred no 
consiguió pasar de la vigésimo ter-
cera posición.

Vestida con un kimono y al mando 
de un sintetizador, Netta se subió al 
escenario sin miedo y con un núme-
ro radicalmente opuesto al que llevó 

al portugués Salvador Sobral a ha-
cerse con el micrófono de cristal en 
2017.

El intento de Sobral de cambiar el 
festival con su “Amar pelos dois”, 
con una actuación intimista que era 
puro sentimiento, no duró más de un 
año y Eurovisión volvió a lo que ha 
caracterizado el certamen en las úl-
timas décadas: el espectáculo.

Rodeada de figuras de gati-
tos asiáticos y con menciones a 
Wonder Woman y a Pikachu en la 
letra, que busca el empoderamiento 
de la mujer, Netta y su “Toy” pusie-
ron al Altice Arena de Lisboa a sus 
pies y confirmaron el favoritismo que 
había rodeado a la cantante, de 25 
años, en los dos últimos meses.

Por Aurora

El actor Robert De Niro inau-
gurará próximamente un ho-
tel y un restaurante boutique 

de su cadena Nobu en el céntrico 
Bulevard Rothschild, de Tel Aviv.

La aventura hotelera del actor 
comenzó en 2008, cuando abrió 
el popular Greenwich Hotel, sede 
del Festival de Cine Tribeca, en 
Manhattan (Nueva York).

La cadena Nobu de hoteles y 
restaurantes de lujo es un negocio 
compartido por De Niro, el famoso 
chef japonés Nobu Matsuhisa y el 
productor de Hollywood Meir Teper.

La compañía anunció que el edi-
ficio de Tel Aviv tendrá 38 habita-
ciones, una piscina y un gimnasio, 
espacios exteriores y una azotea pri-
vada para eventos.

En 2017 más de 3,6 millones de tu-
ristas visitaron Israel, lo que supuso 
un incremento del 25% con respecto 
al año anterior, según un informe del 
Ministerio de Turismo publicado en 
diciembre.

Tel Aviv, con sus playas, benigno 
clima y declarada por la UNESCO 
en 2003 Patrimonio de la Humani-
dad por su colección de construc-
ciones Bauhaus (estilo modernista 
de principios del siglo pasado), es 
uno de los principales atractivos tu-
rísticos del país.

El primer hotel Nobu se inauguró 
en 2013 en Las Vegas, hay otros en 
ciudades como Palo Alto, Londres, 
Ibiza o Manila. El de Tel Aviv será el 
número décimo séptimo.

En sesión del Parlamento:

Diputados iraníes queman la 
bandera de EEUU 

Orientado al segmento del lujo en Tel Aviv:

Robert De Niro abrirá un hotel 
en Israel
Por EFE 

U n grupo de diputados prendió 
fuego en la sede del Parla-
mento iraní a la bandera de 

EEUU, así como a un documento 
que representaba el acuerdo nu-
clear, en protesta por la decisión del 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, de retirarse del pacto.

El parlamentario conservador y 
jefe del comité nuclear, Moytaba 
Zolnurí, se subió a la tribuna del He-
miciclo y, antes de quemar la ban-
dera estadounidense, gritó el lema 
revolucionario: “muerte a EE.UU.”.

Otros diputados acogieron con 
entusiasmo la quema de la enseña 
y corearon: “Ustedes incendiaron el 

JCPOA (siglas en inglés del pacto) 
y nosotros quemamos vuestra ban-
dera”.

Este gesto simbólico tuvo lugar un 
día después de que Trump anuncia-
ra que EEUU deja el acuerdo firma-
do en 2015 entre Irán y seis grandes 
potencias y que volverá a imponer 
sanciones económicas contra Irán.

El presidente iraní, Hassan Roha-
ní, anunció que Irán “continuará” en 
el acuerdo nuclear si se garantizan 
sus intereses, y tomará “decisiones” 
más adelante en caso contrario. En-
tre esas medidas, Rohaní advirtió de 
que Irán puede volver a enriquecer 
uranio a “nivel industrial”.

Por EFE
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