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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Tetzavé

19:49 HORAS

I Samuel 15:2 - 34

Comentario

Aunque fuere
ilógico
Por Rabino Ariel Sigal

E

nseña el Midrash -Shmot
Rabah 36:2- que D’s instruyó
a Moshé para que encendiera una lámpara en el Tabernáculo,
no porque D’s necesitara la luz, sino
para que los Israelitas pudieran ser
capaces de dar luz a D’s así como Él
entregó luz a Su Pueblo.
Se compara esta explicación con
la historia de aquél hombre que podía ver y caminaba junto a un ciego. Como corresponde, el hombre
que veía se ofreció a guiar al ciego.
Cuando llegaron a la casa, el ciego
sintiéndose en deuda, le preguntó
al vidente si podía hacer algo por
él. Inmediatamente, le pidió que encendiera una lámpara e iluminara su
camino, de modo que el ciego ya no
estaría en desventaja frente aquél
hombre por haberlo acompañado en
su camino.
El vidente de la historia representa
a D’s, porque así está escrito en Zjariá 4:10 “porque los ojos de D’s recorren por toda la tierra”. Y el ciego es
Israel, como dice Ishaiáh 59:10: “Vamos palpando la pared como ciegos,
y andamos a tientas como los que no
tienen ojos; tropezamos al mediodía
como al anochecer, entre los robustos somos como muertos”.
El Pueblo de Israel tropezó con el
becerro de oro a mediodía. D’s iluminó el camino para los israelitas después de tropezar con el becerro y
los condujo, como dice Shmot 13:21
“Y el Señor iba delante de ellos de
día”. Y cuando los israelitas estaban
a punto de construir el Tabernáculo,
D’s llamó a Moshé y le ordenó en Shmot 27:20, “Y mandarás a los hijos de
Israel que te traigan aceite puro de
olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente
las lámparas”.
El camino del ciego es buscar el
beneficio detrás de la luz, pero el
ofrecimiento del vidente es construir
una relación de amistad, confianza y
amor. El vínculo con D’s no responde
a un parámetro de utilidad y a una
lógica racional de correspondencia.
Por el contrario, el Creador de la Luz
nos eleva a una posición sin deudas,
de cercanía y seguridad. Aún ciegos
validemos nuestro intento para que
nuestra luz arda.

Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

No se visita Cementerio ni se realizan Ceremonias Fúnebres:

12 de marzo: Purim.
13 de marzo: Shushan Purim.
28 al 31 de marzo, Rosh Jodesh y Nisan.

¿Cómo debe ser nuestra relación con los no judíos?
Por Gachi Waingortin

E

n algunos círculos ortodoxos se enseña que las
leyes éticas que caracterizan al judaísmo se aplican solamente a nuestro trato con judíos,
por lo que no son mandatorias en
las relaciones con no judíos. ¿Es
eso verdad? ¿Existe alguna diferencia esencial entre nosotros y
el resto de las personas? En su
libro “A Code of Jewish Ethics”, el
rabino Joseph Telushkin trata extensamente este tema. Telushkin
comienza aclarando que deberíamos pensar en la relación del
judaísmo con los no judíos como
pensamos en la relación de Estados Unidos con los demás países: es obvio que antes de responder hay que tener en cuenta
las circunstancias históricas. Decir que la ética judía no aplica a
los no judíos porque el Talmud
así lo establece, es como leer un
diario de 1942 y afirmar que hoy
los norteamericanos deben mantener a sus residentes japoneses
en campos de concentración. Es
cierto que hay legislaciones del
Talmud o de Maimónides que
excluyen a los no judíos de nuestras obligaciones éticas, pero eso
no es extrapolable al día de hoy.
Ellos padecieron persecuciones y
matanzas de tal crueldad que podemos comprender su postura,
pero de ninguna manera aplicarla
a nuestra realidad. De igual manera, podemos entender que un
sobreviviente de la Shoá odie a
todos los alemanes sin distinción,
pero no podemos enseñar eso a
nuestros hijos si queremos mantener nuestros estándares éticos.
El concepto de humanidad en la
Torá
La Torá enseña que D´s crea al
ser humano a Su imagen y semejanza. Esto unifica a toda la humanidad en una misma esencia: el
libre albedrío, el conocimiento del
bien y del mal y el valor esencial
de toda vida humana. El Talmud
dice que D´s creó la humanidad
a partir de un solo hombre para
enseñarnos que “quien salva una
vida es como si salvara al mundo
entero y quien destruye una vida
es como si destruyera al mundo
entero” (Mishná Sanhedrin 4:5).
Algunas versiones de esta Mishná modifican la cita agregando
la palabra “judía”: “quien salva
una vida judía…”. Más allá de lo
perturbador de tal afirmación, el
análisis no tiene sentido pues el
texto en que se basa es la creación de Adán, que obviamente no
era judío.
La Torá es bien diversa en la
descripción de sus persona-

jes. Hay israelitas buenos como
Moshé y malos como Kóraj; hay
extranjeros buenos como Itró y
malos como Amalek. Héroes y
villanos hay en todas partes, lo
que nos enseña que no es el origen étnico lo que cuenta sino las
acciones. Lo mismo vale para el
pueblo de Canaán. No se los critica por ser idólatras sino por hacer orgías y sacrificios de niños.
De hecho, acerca de uno de los
peores villanos de la Torá, el brujo
Bilaam, nos dice el Talmud que es
un no judío que no tendrá parte
en el Olam Habá (Sanhedrin 10:2)
lo que da la pauta de que los demás, si son personas justas, sí la
tienen.

La relación con el extranjero
Muy cerca de la cita más popular de la Torá: “Ama a tu prójimo
como a ti mismo” (Levítico 19:18)
hay una menos conocida: “El extranjero (guer) que resida con vosotros será como el nacido entre
vosotros, y lo amarás como a ti
mismo, porque extranjero (guer)
fuiste en la tierra de Egipto”. En un
lamentable ánimo de odiosidad al
no judío, algunos han interpretado que la palabra “guer” no significa “extranjero” sino “converso al
judaísmo”. En otros contextos, y
en la actualidad, “guer” significa
converso. Pero de ninguna manera es el caso en este versículo,
pues es obvio que nunca fuimos
conversos en Egipto. Son varios
los versículos de la Torá que nos
obligan a tratar bien al no judío:
“Al extranjero no engañarás ni
lo oprimirás, porque extranjero
fuiste en la tierra de Egipto” (Ex.
22:20) o “Harás justicia con tu
prójimo, sea israelita o extranjero”
(Deut. 1:16). En el primer alegato
contra el racismo de la historia, el
profeta Amos dice en nombre de
D´s: “Para Mí, israelitas, ustedes
son exactamente iguales que los
etíopes” (Amos 9:7). El amor de
D´s por toda la humanidad aparece también en Isaías, Ioná y otros.

Si bien hay en el Talmud opiniones discriminatorias hacia los no
judíos por las razones ya expuestas, muchos rabinos no apoyan
dichas posturas. Por ejemplo, en
Tosefta Bava Kama 10:15 leemos
que es peor robar a un no judío
que a un judío, pues en el primer
caso también estaríamos profanando el nombre de D´s, al hacer
que el otro piense que el judaísmo
nos enseña a ser ladrones. Y un
detalle que no es menor: afirmar
que el judaísmo discrimina éticamente a los no judíos, no solo los
predispone mal contra nosotros
sino que aleja a los judíos éticamente sensibles de sus raíces.
De la misma manera, actuar honestamente frente a un no judío
es más meritorio que frente a un
judío, pues así promovemos la
paz (Guitin 59 b) y enaltecemos
al Creador: cuando Shimon ben
Shataj devolvió a su dueño no
judío un objeto valioso, éste exclamó: “¡Bendito sea el dios de
Shimón ben Shataj! ¡Bendito sea
el dios de los judíos, que ordenó
a su pueblo ser tan honrado!”.
(Talmud Yerushalmi, Bava Metzía
2:5).
Aun comprendiendo la realidad
de opresión y atropello que vivían
quienes legislaron contra el trato
ético hacia los no judíos, ¿tenemos derecho a contradecir lo que
establecen autoridades como el
Talmud o el Rambam? Definitivamente sí. No solamente a nosotros nos molesta: ya resultaba
perturbador en épocas remotas
y ya han sido declaradas oficialmente obsoletas. El rabino francés Rabí Menajem Hameiri (12491310), tras un profundo análisis
de la situación de su época, en la
que había una convivencia social
armoniosa con los cristianos, declara nulas y derogadas todas las
leyes que discriminan entre judíos
y no judíos en la esfera ética (fuera de ese ámbito, las diferencias
se mantienen: por ejemplo, un no
judío no puede ser contado para
un minián). Enseñar otra cosa es,
por lo tanto, ignorancia del aporte de Menajem Hameiri pero, por
sobre todo, desconocimiento de
la sensibilidad ética que el judaísmo ha entregado, como su máximo legado, a toda la humanidad.

Opinión
El antisemitismo del nuevo milenio.

E
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(Parte V)

El aumento del antisemitismo
en América Latina.

n América Latina, se puede seguir un análisis
cuantitativo de incidentes antisemitas a partir
de los informes anuales de la Universidad de Tel
Aviv, así como los de Antisemitismo en la Argentina,
estos últimos publicados de manera ininterrumpida
desde 1998 por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), los que son los más completos de la región latinoamericana. Estos informes constatan que un hito importante del antisemitismo en toda
la región está dado por el atentado contra la AMIA, en
julio de 1994, el que, aunque ha sido considerado por
las autoridades argentinas como un ataque a toda la
sociedad, su objetivo estaba enfocado en el colectivo
judío. Por su parte, la Anti-Defamation League (ADL),
de Estados Unidos, tiene un índice global de antisemitismo, que es considerada la encuesta de opinión
más completa sobre actitudes hacia los judíos, la que
es conducida en más de
100 países y durante 2013
por primera vez se incluyeron a países latinoamericanos, donde las actitudes
antisemitas alcanzaron a un
31% de los encuestados,
esto es un porcentaje mayor
a la media mundial, que alcanzó 26% y superó a otras
regiones, como Asia, con un
14%, y Europa occidental,
con un 24% (Anti-Defamation League ADL, 2014).
En los informes de la Universidad de Tel Aviv que cubren del año 2009 al 2015
aparecen citados nueve
países
latinoamericanos,
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México,
Perú, Uruguay, Venezuela,
en todos los cuales se registran acciones violentas
antisemitas. Se entiende
por tales los actos violentos
perpetrados con o sin armas, que resultan en vandalismo o amenazas directas en contra de personas
e instituciones judías, tales como sinagogas, centros
comunitarios, escuelas, cementerios, monumentos.
Los años 2009 y 2014 son los que tienen una mayor
cantidad de incidentes antisemitas, lo que está en
gran medida relacionado con el desarrollo del conflicto israelí-palestino. En el caso latinoamericano, los
principales actos violentos se registran en Argentina
(55 actos violentos en el periodo), Brasil (29 actos) y
Venezuela (25 actos) (Tel Aviv University, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Sin embargo, en estas cifras no están incluidos otros elementos de antisemitismo, que dicen relación con los discursos que
niegan el holocausto, o expresiones xenófobas, provenientes de movimientos y grupos de extrema derecha y extrema izquierda. Veamos los casos de Brasil
y Venezuela, dos expresiones distintas de antisemitismo, dejando los casos de Argentina y Chile para una
próxima columna.
En Brasil, parte importante de los discursos y actos antisemitas provienen de movimientos neo-nazis
y especialmente de grupos skinheads que existen
en el sur del país y en Sao Paulo, los cuales dirigen
su violencia en contra de judíos, gays, negros y nordestinos (migrantes pobres del norte del país). En
2011, la Delegación de Crímenes Raciales y Delitos
de Intolerancia (Decradi) estimó la existencia de 25
grupos neonazis solo en Sao Paulo. Por su parte, la
policía encontró bombas caseras que algunos de estos grupos planeaban colocar en sinagogas (Tel Aviv
University 2011a). Durante el 2014, el antisemitismo
aumentó como resultado de la Guerra de Gaza, con
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discursos provenientes especialmente de activistas de izquierda y extrema izquierda. En particular,
dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores
Unificados (PSTU), del Partido Comunista de Brasil
(PCB) y del Partido Socialismo y Libertad llamaron
abiertamente al término del Estado de Israel. Al mismo tiempo, se registraron incidentes antisionistas en
diferentes ciudades. Por ejemplo, en Sao Paulo, 55
de los 86 artistas que participaban en la 31 Bienal
Internacional, pidieron remover el logo del Consulado
de Israel que era uno de los patrocinantes. Al mismo tiempo aumentó la propaganda antisionista en las
redes sociales, especialmente en Facebook, donde
se abrieron nuevas páginas. El sitio Nova Direita Cultural (Nueva Derecha Cultural) tradujo una caricatura
antisemita y homofóbica del caricaturista francés Joe
Lecorbeu, que parodiaba la visita del primer ministro israelí Netanyahu al memorial de las víctimas del
holocausto, con la leyenda:
“holocausto por sodomía”
(Tel Aviv University 2014).
En lo que se refiere a
Venezuela, se observa un
aumento de los incidentes
antisemitas como parte de
la propaganda anti Israel
de los gobiernos de Chávez
y Maduro. En la campaña
presidencial de 2012, de
Chavez contra Capriles, se
acusó a este último, por su
ascendencia judía, de ser
parte de una internacional
sionista que controla los medios y las finanzas, ser un
agente del Mossad israelí,
buscar importar la primavera árabe a Venezuela, usar
tácticas opresivas como las
usadas por Israel en contra
de los palestinos (Anti-Defamation League ADL, 2012).
En el gobierno de Maduro, han persistido las acusaciones en contra del Estado de Israel. Estos rasgos
de antisionismo son también aplicables a otros países
“bolivarianos”, como Bolivia y Nicaragua, cuyos presidentes rompieron relaciones diplomáticas con Israel
en enero de 2009 y junio de 2010, como efectos de
la incursión de Israel en Gaza, y el asunto de la flotilla
que se dirigía a Gaza, respectivamente.
En todos estos casos, cabe agregar un componente de antisemitismo relacionado con un populismo
latinoamericano de “extrema” izquierda o izquierda
radical, en el que participan cuatro dimensiones:
mantiene lazos con la tradición negacionista de la
Shoá, propende frases antisemitas en perspectiva
cristiana, manifiesta a través de vías diplomáticas una
hostilidad hacia el Estado de Israel (favorecida por la
relación de estos países con Irán), asocia a centros
de estudios judíos con agentes de la organización de
inteligencia israelí Mossad (Fregosi, 2009). Una vez
más, nos encontramos en América Latina, con un
antisemitismo y un antisionismo que tiene diferentes
fuentes, especialmente provenientes de la extrema
derecha y la extrema izquierda. El islamismo radical,
la existencia de organizaciones palestinas radicalizadas, y determinadas políticas extremas adoptadas
por el gobierno de Netanyahu, son también nuevas
fuentes de antisemitismo, algunas de las cuales consideraremos en la próxima columna.
Esta columna forma parte del Proyecto Fondecyt
1150057
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Círculo Informa
Leer para rezar:

Con alegría:

El CEA inicia sus actividades
el jueves 16 de marzo
Por LPI

E

l Centro de Encuentro del Adulto Mayor del Círculo Israelita
de Santiago, inicia este jueves
16 de marzo sus actividades correspondientes al año 2017.
Después de su gran celebración
en diciembre del año pasado por sus
25 años de vida, el CEA, vuelve con
todas las energías que sus coordinadoras entregarán a sus integrantes.
Cabe recordar que este grupo está
conformado por adultos mayores de
nuestra comunidad que buscan re-

activar sus vidas a través de talleres
de baile, conciertos de música, manualidades, interesantes charlas con
destacados profesionales de nuestra
comunidad, celebrar los distintos jaguim con los rabinos del Mercaz, entre otras diversas actividades.
Todos están invitados para el jueves 16 de marzo a las 11:00 hrs.
Para mayores informaciones comunicarse con Rosy Vainroj al e-mail:
rosyvainroj@gmail.com

El Mercaz lanza interesante
curso para aprender hebreo
a través del Sidur
Por LPI

E

s un hecho: muchos de nosotros al momento de ir a la sinagoga por Shabat, Iom Kipur
o cualquier otra festividad, leemos
desde la fónetica del Sidur.

El objetivo es que en tu próxima
tefilá no necesites de la fonética. El
curso comenzará en abril y las clases se realizarán todos los jueves a
las 19:00 hrs en el Mercaz.

Tomándo en cuenta este factor, el
Círculo Israelita de Santiago creó un
curso llamado “Leer para rezar” que
invita a aprender hebreo para poder
rezar en el idioma original.

Se impartirán 12 clases a cargo del
staff profesional que el Círculo Israelita dispondrá para este curso. Para
mayor información e inscripciones,
contactar a Gaby Dascal al e-mail:
gaby@cis.cl. Recuerden: Los cupos
son limitados!

Círculo Informa
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Ionah Bar Lev:

Exposición
“Entre la Fe y el Olvido”
Por Vanessa Goecke

I

onah Bar Lev presenta este
mes su primera exposición
individual en el Mercaz “Entre la Fé y el Olvido”, su obra
engaña al ojo, haciendo pensar antes que todo en una fotografía; por eso, nos cuenta,
siempre invita a quienes se
sorprenden con su obra a tocar
un punto que les demuestra
que lo que están observando
es el fruto del dedicado trabajo
con sus lápices, pasteles, tiza
o carbón, generalmente sobre
fondo negro.
Nacido en 1968 en Argentina,
vivió su infancia en Chile hasta que en 1987 se fue a Israel.
Estudió un año y medio en una
yeshivá ortodoxa, para decidir
finalmente que ese no era su
camino. Entonces, junto con
dedicarse a otras actividades
productivas, estudió arte en la
“Academia de Arte Betsalel”.
Ella le entregó herramientas
que le permitieron explorar y
definir su propia línea estilística.
En Israel su producción fue menor, porque “trabajaba mucho”
y eso hacía difícil dedicarse al
arte. A pesar de ello, participó
allá en exposiciones colectivas
con destacados cultores de las
artes plásticas locales, encontrando una favorable respuesta
a su trabajo, que en sus inicios
no pensó como un camino
profesional. Cuando regresó a
Chile, en 2006, esto cambió. En
nuestro país se dedicó a algo
totalmente diferente: hacer clases de inglés. Esto le permitió
rediseñar el uso del tiempo, dejando espacio para trabajar en su arte.
El dibujo es clave para Ionah. Su
mayor desafío es lograr superar los
dilemas de la representación claoscuros y formas en formatos grandes, proporcionados correctamente, y con una imagen perfecta de la
realidad retratada. En el fondo de
su reflexión está la figura humana:
el, que se explica de muchas formas, más allá de la clara evidencia
del rostro. De hecho, en su trabajo
se advierte una tendencia clara por
retratar rostros: es explícito que se

con ese inquietante encuentro
entre los cuerpos y la reflexión
que provocan. De algún modo,
estas inquietudes se reflejan en
los temas que tiene en mente
cuando retrata elementos propios de la cultura judía, o la
Shoá, pero de forma indirecta. No pinta campos de concentración, sino zapateros o
rabinos escribiendo: hombres
que por su ropa y gesto rememoran esos momentos claves,
convocan esos perfiles. Y es
así como, la exposición que
presenta este mes en el Mercaz, organizada por Extensión
Cultural de nuestra comunidad,
recoge estas inquietudes y el
virtuosismo técnico de Ionah,
en alrededor de 25 obras. Ciertamente cada una de ellas reflejan su peculiar conexión con
la espiritualidad, tanto como la
necesidad de evitar el olvido.

desea comunicar con ellos. En cambio, en la figura humana pareciera
plantease el desafío de encontrar la
llave expresiva a través de gestos,
posturas, luces y sombras. De esta
forma manifiesta una posición, un
sentimiento, una idea.
El juego de observar cuerpos vivos -sus modelos- o retratos fotográficos con los que juega y crea
montajes creativos a través del dibujo, se suma al de trabajar volúmenes, movimientos y algunas pistas
fugaces de contexto, componiendo
en su armónico realismo una sensación de conexión. De él con su obra

y a través de ella, con los demás.
“Lo que me interesa”, dice Ionah,
“es que las personas se detengan
a ver, porque allí uno sabe que
aquel trabajo no fue uno más para
esa persona”. Y ojalá, al detenerse,
puedan percibir en esos cuerpos un
sentido de humanidad.
Y es que retratar figuras humanas
no es casual. A través de representar cuerpos, aprecio la existencia
humana y hasta me reconcilio con
ella, aún cuando sé que es capaz
de desatar odios violentos contra
otras personas. Las referencias no
son directas, sino que se relacionan
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Con más de 1440 alumnos
inicia el año el Instituto Hebreo

F

amilias de Israel, Venezuela, España, Estados Unidos,
Francia, Argentina y Ecuador
se sumaron este año a la creciente
comunidad educativa del Instituto
Hebreo para enriquecernos a todos con más diversidad y culturas.
El mes de marzo comenzó con un
récord de más de 1440 alumnos,
que no se veía desde el año 2002.
El staff del colegio, de excelencia,
también se vio enriquecido con
nuevos integrantes, comprometidos
con una educación que abreva en
la formación valórica y en la identidad judía para alcanzar el máximo
potencial en la excelencia académica.
Por tercer año consecutivo tenemos en el Hebreo generaciones de
más de 100 alumnos en 1° Básico.
La promoción de los niños de Kinder a su primer año de la Educación
Básica se llevó a cabo con la magia
habitual: cruzar los arcos es el momento que marca un rito de pasaje emotivo y prometedor. Además,
es habitual que sean los papás
quienes se emocionen, sobre todo
aquellos que, con este último hijo,

dejan de ser una familia del querido Gan del Instituto Hebreo, único
e irrepetible.
Este primer día de clase comenzamos un año radiante: no solo el
colegio recibió a las familias con su
flamante hashtag Soy Del Hebreo
en vibrante color rojo, sino que además está preparado para acompañar a los más de 1440 alumnos en
un año de viajes educativos, deportivos, desafíos intelectuales, programas que desarrollan su potencial,
la energía de Torat Jaim, un sólido
acompañamiento a las necesidades de cada talmid, y todo ello guiados por los valores que constituyen
la base de nuestra comunidad educativa. Los morim y el equipo directivo han trabajado arduamente para
ofrecer los mejores programas de
estudio, a la vez que seguir velando
y reforzando la importancia de la diversidad, en donde cada uno tiene
su lugar y se siente feliz. Comenzamos el año 2017 con el ímpetu de
estar entre los 10 primeros colegios
del ranking PSU, premios deportivos de envergadura, viajes educativos a Panamá, a Israel, un espíritu

de fraternidad entre familias, alumnos y profesores, y una creciente
matrícula que nos da la energía y el
convencimiento de que el Hebreo
es el orgullo de la Comunidad.

Bienvenidos y que sea un recorrido en ascenso, con logros, crecimiento, disfrute y rectitud.

Idan Raichel & Guests
en Chile

6 de Abril /Cóctel 19:30 hrs. Concierto 20:30 hrs.
CÍrculo Israelita de Santiago

Con el patrocinio de:

PHOTOGRAPHY BY TONI DELONG

ENTRADAS NUMERADAS
donativo: $50.000 por personA cóctel y concierto VIP
$36.000 por persona | CÓCTEL Y concierto Preferencial
$18.000 POR PERSONA | SÓLO CONCIERTO
contacto: secretariakh@gmail.com / 227500520
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Centrales

Luego de que se realizaran tres trasplantes en corto tiempo:

Aumenta conciencia
sobre donación de órganos
en nuestra comunidad
Por LPI

Un tema que antes parecía
distante, ahora está latente al
interior de las familias judías.
Conversamos con el doctor
Javier Chapochnick, los
trasplantados y los donantes.
Además, la visión que tiene
el judaísmo sobre este tema.

H

asta hace poco tiempo, no era sencillo toparse con algún trasplantado en los círculos habituales en los
que nos desenvolvemos dentro de la comunidad judía. Sin embargo, luego de los
tres trasplantes realizados durante el último
tiempo a Marcel Acunis, Ricky Kiblisky y
Dennis Gateño, por el equipo del doctor Javier Chapochnick de la Clínica Santa María,
la situación cambió en forma importante.
Por eso, quisimos introducirnos en un
tema que cada vez cobra más interés, y
partimos con el propio Dr. Chapochnick,
médico jefe del Centro de Trasplante de
Órganos de Clínica Santa María, quien
se especializó en este tema en Chile y en
EEUU, donde además trabajó por años,
convirtiéndose hoy en el responsable de
los trasplantes en Clínica Santa María y el
Hospital Barros Luco.

“En Chile hay buenos profesionales, gente bien capacitada, pero el gran problema
es que a diferencia de otras áreas de la
medicina, en los trasplantes uno necesitas
que el sistema funcione. Acá, si bien hay
pocos donantes, y eso es lo que más se
comenta en la prensa, el problema es que
los pocos donantes que hay no se utilizan
en forma óptima. Además, en general a las
autoridades no les importa mucho esto, lo
que se aprecia por ejemplo al ver que Fonasa no paga muchos de los trasplantes
que se requieren hacer”.
Respecto de la sensibilidad de la sociedad a respecto del valor de la donación de
órganos, el facultativo dijo que el 2016 esto
mejoró mucho porque estuvo en los medios
y por la utilización de las redes sociales,
pero nada de esto ha sido realizado por
la autoridades de salud, sino por la misma
población.
-¿Las campañas de los familiares en los
medios aumentan la donación de órganos?
-Las campañas de televisión no aumentan en forma consistente en el tiempo la
donación, pero sí lo hacen en el momento,
pues se produce una sensibilidad especial
y un peak momentáneo. Las redes sociales
importan muchísimo.

-¿Qué país debería servir de modelo
para Chile?
-Hay dos grandes modelos. El modelo
español produce gran cantidad de donantes, tantos que el sistema muchas veces
no logra utilizarlos todos, y llegar a esos
números en Chile es irrealizable. Nadie en
el mundo lo ha podido imitar, porque allá
fueron décadas y décadas de educación
las que llevaron a lograr eso. Por otro lado
está el sistema norteamericano, donde hay
problemas en el número de donantes, pero
cada vez más aumenta el número de trasplantes, maximizando la utilización de los
órganos, es decir, se maximiza la utilización
de los donantes, y a mi juicio este modelo
sería más apropiado para Chile.
-¿Y el caso de Israel?
-El hospital de Nueva York donde yo trabajé por muchos años es uno de los que
más israelíes trasplanta en EEUU. Lo que
pasa es que en Israel, pese al gran desarrollo de la medicina, el trasplante no está
bien desarrollado, y eso tiene que ver con
qué la donación en cierta medida es restringida por factores religiosos. Por eso,
gran porcentaje de los israelíes no se trasplanta en su país, sino en Estados Unidos
y en Europa.

Centrales
Comunidad judía
Chapochnick reconoció que es
entendible que la gente de la comunidad judía no se sienta muy
cercana a los trasplantes. “Pero
eso cambia cuando empiezan
a escuchar que gente del estadio o del colegio se trasplantó. Y
ahí empiezan a sensibilizarse un
poco. Me parece que la mayoría
de la gente tiene una actitud positiva hacia la donación, primero
porque del punto vista religioso
no hay nada en las leyes judaicas que impida la donación. Es
importante recalcar que no hay
nada de nuestra religión contra
la donación de órganos, nuestra
religión es pro vida y el trasplante da vida, el tema es que muy
poca gente ha manifestado verbalmente su decisión de donar,
y es importante también que las
familias respeten ese deseo.
-¿qué se viene a futuro en
este tema?
-Yo creo que en unos 40 a 50
años más se van a poder crear
órganos bio-artificiales, que se
utilizarán en forma intensiva. Me
imagino a un paciente visitando
al doctor y a este llamando a
una línea 800 para encargar un
riñón.

Marcel Acunis
“Nunca tomé conciencia hasta que comencé a sentirme mal
y me enteré que tenía los días
contados para trasplantarme,
era cuestión de tiempo, en ese
momento sentí una mezcla muy
fuerte de angustia, depresión.
Sentía que el tiempo se me iba
y tenía miedo a quedar limitado
a una máquina de diálisis sin
posibilidad de hacer una vida
normal, como tener una familia, tener hijos, lograr mis metas
profesionales, irme de vacaciones, pero lo que más quería era
poder sentirme normal, sano y
fuerte, cosa que no sentía. Me
levantaba agotado a las 7:00,
luego a las 19:00 tenía que irme
a dormir porque no podía tener
los ojos abiertos un minuto más.
Cuando me trasplanté volví a vivir, con una fuerza interior y un
sentimiento enorme e insaciable
de querer contribuir y hacer lo
mejor que pueda hacer por mí y
los demás mientras esté vivo”.
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-¿Que sentimientos se generan respecto del donante (familiar o desconocido, según sea el
caso)?

-¿Que sentimientos se generan respecto del donante (familiar o desconocido, según sea el
caso)?

-En mi caso personal, fue una
familia desconocida, un donante
de cadáver, como le llaman. Según yo fue un ángel, porque desde que tengo este riñón en mi
cuerpo, me siento otra persona,
me siento una persona mucho
más buena, sabia, con ganas
de hacer el bien y dar alegría y
esperanza al resto. Estoy eternamente agradecido.

-Es indescriptible el sentimiento de cariño, bondad, generosidad y amor que se tiene
con alguien que en forma desinteresada te dona una parte
de su cuerpo, no hay palabras,
tiempos, gestos, regalos, etc.
que puedan llegar a compensar el acto de dar vida. Alguien
que solo quiere verte bien, que
quiere que no que pases por la
diálisis y todo lo que eso significa, el desgaste de tu cuerpo y
la potencial muerte, alguien que
te quiere de verdad, un cariño
genuino, es imposible describir
la gratitud, el amor, la necesidad
de retribuir, y el eterno agradecimiento que uno tiene por alguien
que te dona de esta manera. Por
eso estaré eternamente agradecido con mi hermana del alma.

-¿Te parece que es un tema
que debería ser conversado,
abordado, promovido, a nivel de
la comunidad judía?
-Me parece que es un tema
que se debe tocar al nivel de
humanidad. Esto es mucho más
grande que nosotros o que una
comunidad. Fuera de la comunidad judía, todos los demás
también son seres humanos,
seres pensantes, con creencias
distintas, con sentimientos, que
también merecen poder vivir. Mi
riñón no llego de la comunidad
judía y siento que es el riñón de
un ángel que me dejo parte de
su vida para poder continuar yo
con la mía.

Dennis Gateño
“Soy la tercera generación con
una enfermedad renal, mi abuela
murió a los 44 años, mi padre a
los 63 años, después de 11 años
de diálisis muy sufridas, por lo
que siempre supe que yo en algún minuto iba a llegar a necesitar un trasplante, porque no quería vivir la diálisis que yo había
visto en mi padre. Cuando me
enteré de la enfermedad hace 18
años atrás, mi vida cambio, puse
acento en las cosas importantes
y traté de enfocarme en lo que
quería hacer el tiempo que estuviera bien de salud. Antes de
todo esto uno no se plantea donar una parte de tu cuerpo a otra
persona, pero creo que no hay
acto de mayor generosidad, cariño o amor que donarle una parte de tu cuerpo a otro para que
este siga viviendo normalmente
y no muera en un corto plazo. Si
yo pudiera donaría órganos en el
caso que fuera necesario, aprendí el verdadero significado de lo
que es dar vida”.

-¿Te parece que es un tema
que debería ser conversado,
abordado, promovido, a nivel de
la comunidad judía?
-Creo que hay muchos mitos respecto de la donación de
órganos dentro del judaísmo y
pienso que este es un tema que
debiera ser abordado de todas
maneras. He escuchado que
hay restricciones al respecto,
pero no creo que el judaísmo se
interponga con el valor de la vida
y por lo tanto cuando está en
juego la vida y es posible donar,
esto es lo que debe primar ante
cualquier dogma o creencia. Lo
digo porque es fácil teorizar respecto del tema sentado desde
un escritorio y leyendo al respecto, pero distinto es enfrentarse a
una vida restrictiva por la diálisis
y la posible muerte producto de
ella.

y sintiéndome muy mal. Fue ahí
cuando los doctores me dijeron
que mis riñones estaban al 10%
y debía ingresar a diálisis. Se me
cayó el mundo, pero tuve que tomarlo de forma optimista y verlo
como la manera de sentirme mejor aunque pusiera en riesgo el
cuerpo. Por lo mismo no fue tan
tortuoso, pero puede serlo si no
tienes el apoyo de una polola tan
buena como la mía y una familia tan fuerte como la que tengo.
Antes de necesitar un trasplante veía este tema muy lejano y
la verdad es que me negaba a
ser donante. Pero cuando a uno
le toca tan directo cambia la percepción de todo.
-¿Qué sentimientos se generan respecto del donante (familiar o desconocido, según sea el
caso)?
-Mi donante fue mi mamá. Qué
pudo decir sobre eso, si antes
la adoraba, hoy en día daría la
vida por ella. Sacrificó su cuerpo
por mí y me dio vida por segunda vez. Cada vez que pienso en
esto me emociono mucho y me
doy cuenta de cómo es el amor
de padres a hijos, es algo que
no se puede calcular, están dispuestos a todo por uno. Voy a
estar en deuda toda mi vida con
ella.
-¿Te parece que es un tema
que debería ser conversado,
abordado, promovido, a nivel de
la comunidad judía?
-Totalmente. Creo que es de
responsabilidad comunitaria hablar estos temas e informarnos
sobre ellos. Más allá de la iniciativa propia, es algo que debería
promoverse a nivel de todos los
judíos en Chile. Además, aprovechar que tenemos entre nosotros
al doctor con más experiencia
en trasplante del país.

Ricky Kiblisky
“Mi experiencia fue algo más extrema que lo habitual. Pasé 15
meses por diálisis teniendo 32
años.
Me empecé a dar cuenta de
que cada cierto tiempo me hinchaba mucho, la cara cuando
dormía, las piernas cuando viajaba, pero luego de unas vacaciones volví más hinchado que
nunca, reteniendo mucho líquido

Si nos caracterizamos por ser
solidarios y apoyarnos entre
nosotros siempre, esto es claramente una de las formas más
lindas de hacerlo.
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Perla Gateño

Viviana Kiblisy

(Hermana de Dennis)

(madre de Ricky)

“Respecto de mi mirada sobre la
donación de órganos, creo desde siempre que es una decisión
personal e individual, aunque
me parece que hay mucha desinformación al respecto. Estoy
segura que en la medida en que
más personas estén en contacto con donantes y trasplantados
y se pueda visualizar desde un
ambiente cercano este proceso,
se darán cuenta del gran aporte en las vidas de quienes lo requieren. Para quienes pueden y
quieren dar, la vida no cambia.,
puedes hacer lo mismo, y con
la alegría en el alma al ver como
ayudas a mejorar la calidad y
tiempo de vida de otros. Puedes
cambiar lo que estimes conveniente...”

Centrales

“Para mí, la donación de órganos es vital, hoy tengo real conciencia de su gran importancia
por haberlo vivido hace un par
de meses con mi hijo. Donar en
unos casos es mejorar la calidad
de vida de alguien y en otros darle vida. Es un acto voluntario, de
generosidad y amor. La manera
de crear una mayor conciencia
es generando instancias para
conversar sobre el tema dentro
de tu comunidad, con la familia,
en los colegios, dentro de tu lugar de trabajo, que sea un tema
presente, ya que cualquiera de
nosotros, un familiar o un amigo
pueda necesitarlo. Que no sólo
tengamos conciencia cuando
por la televisión solicitan con
urgencia un órgano para un niño
en riesgo vital”.

La mirada judía
Con base en Deuteronomio
21:22-23, autoridades religiosas judías se opusieron durante mucho tiempo a la donación
de órganos, ya que maltratar o
mutilar un cuerpo, acción conocida como nivut hamet, es una
violación religiosa. Sin embargo,
actualmente esta argumentación
ha sido desechada, ya que al
salvar una vida se honra y glorifica al donante. Despejado este
asunto, sólo persiste el problema
de la aceptación de la muerte
cerebral como muerte para efectos halájicos.
El punto de inflexión en la materia se produjo con los avances tecnológicos registrados a
mediados de los ’80, que permitieron medir la actividad del
tronco cerebral, la parte del cerebro encargada de regular la
respiración. De esta forma, si el
tronco del cerebro no tiene actividad, no hay respiración natural
y el paciente respira solamente

por el apoyo de las máquinas.
Por tanto, estaría halájicamente
muerto, y puede ser donante”.
Para el Movimiento Masortí, la
donación de órganos para trasplantes se trata de una mitzvá
y cualquier prohibición alhájica
relacionada con el tema debe
quedar supeditada al principio
de Pikuaj Nefesh, o sea, “el que
salva una vida salva a toda la humanidad”.
Según los rabinos, el objetivo
final es la prolongación de la
vida de un ser humano, y eso tiene un valor más importante que
las normas relativas al cuerpo
del fallecido.
Respecto de los temores que
existen sobre la venida del Mesías y la creencia de que los
cuerpos que no estén completos
no podrán tener su resurrección,
la explicación es que el milagro
de la venida del Mesías traerá
aparejados milagros en la restauración de los cuerpos también.

Arte & Cultura
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Novedades

A propósito del 70 aniversario de la agencia fotográfica Magnum:

Detrás de la fotografía,
con enfoque judío
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Por Jorge Zeballos Stepankowsky

A

propósito del 70 aniversario
de la agencia fotográfica
Magnum, él pionero de la
street photography Garry Winogrand
le gustaba indicar que para ser un
gran fotógrafo, antes que todo era
necesario ser judío. Para el neoyorkino, los mejores fotógrafos —entre los
que se incluía, naturalmente— compartían este derecho de nacimiento.

Un abogado rebelde
John Grisham. Plaza Janés, 2016.

S

ebastian Rudd no es el típico
abogado: lleva arma y su oficina es una camioneta a prueba
de balas conducida por su guardaespaldas, que a su vez es su asistente legal y único amigo. Defiende a quienes
otros no querrían ni ver: un drogadicto,
un chico tatuado que supuestamente
forma parte de un culto satánico acusado de acosar y matar a dos niñas pequeñas, un criminal en el corredor de la
muerte, un hombre arrestado por disparar a unos geo al entrar por error en su
casa... ¿Por qué estos clientes?

Winogrand (1928-1984) se hizo famoso al recorrer las calles de Nueva
York con su Leica M4 y un objetivo
gran angular preenfocado, tomando
fotografías muy rápido y donde de
forma usual la línea del horizonte salía diagonal, acentuando la tensión.
Según su opinión la fotografía judía
era por definición: nerviosa, irónica,
transgresora de la norma y curiosamente orgullosa de su condición de
ser una suerte de ojo ajeno.
Más allá de la evidente generalización, hay algo en la afirmación de
Winogrand que permite al menos
iniciar una conversación; pues no
conozco otra forma de arte visual
moderna en que los judíos sean una
fuerza tan formadora. Si uno empieza a repasar, el número asombra.
Para citar sólo algunos: Alfred Stieglitz, Yevgeny Jaldei, Paul Strand,
Joe Rosenthal, Man Ray, Micha
Bar-Am, El Lissitzky, Alfred Eisenstaedt, Laszlo Moholy-Nagy, André
Kertesz, Brassaï, Erich Saloman,
Martin Munkasci, Robert Capa, Lisette Model, Helen Levitt, Aaron Siskind
Margaret Bourke-White, Irving Penn,
Richard Avedon, Arnold Newman,
Robert Frank, Elliott Erwitt, Weegee,
Diane Arbus, Lee Friedlander, Annie
Liebovitz, Mary Ellen Mark, Joel Meyerowitz, Nan Goldin y William Klein.
Sobre lo judío de cierta forma de
hacer fotografía alguna vez, Mario
Valenzuela Werth, audiovisualista
y académico comentó en tono de
broma: “Me parece curioso, no es
una conversación nueva… Es difícil
no notarlo pero también es difícil de
proponer; podría ser considerado
como una propuesta chauvinista étnica”. Por otra parte, una personalidad distinguida del fotoperiodismo
chileno, Iris Colil, señaló una vez que
“las fotografías urbanas tomadas por
judíos puede que revelen una sensibilidad, un paradigma visual distinto,
pero eso habría que estudiarlo mejor”.
En algunas ciudades el vínculo se
hace evidente. Es el caso de Nueva
York, Buenos Aires o Jerusalén donde se reconoce en gran medida un
archivo de imágenes de una ciudad
visualizada por judíos, a la que han
contribuido algunos distinguidos no
judíos.

De hecho, William Klein, cineasta y
fotógrafo de calle, postula una dicotomía entre lo que llama “fotografía
goish”, por ejemplo la escuela paisajista del Grupo f/64 (máxima nitidez) y la “fotografía judía”, más urbana y “sucia” de por ejemplo, Weegee
(crónica roja) o Diane Arbus (normalizar lo monstruoso).
Sin suscribir del todo la tesis de
Klein, puedo apreciar que las imágenes de muchas ciudades latinoamericanas tomadas durante el siglo XX
revelan una peculiar tensión social.
No es difícil imaginar a los miembros
judíos del Foto Cine Club (Santiago,
1937) o La Carpeta de los Diez (Buenos Aires, 1953), el primer grupo fotográfico independiente argentino,
mientras bregaban con cuestiones
de integración y asimilación cultural,
trajinaban las calles con sus cámaras registrando esa sensación de
estar un poco separados.
Presentar la ciudad como instantáneas derivadas respuestas impulsivas es como describe a la fotografía
judía Max Kozloff editor de arte en
The Nation. El punto que la distingue
sería el intercambio improvisado
con sus objetos fotografiados y no
un conjunto de atributos fijos particulares.
Para quienes como William Klein,
creen que puede haber una fotografía judía, esta tendría predilección en
el énfasis por el gesto humano, que
sería lo idiosincrásico dentro de un
espacio urbano cargado de muchos
niveles de significación.

Y si bien es todavía aventurado
hablar de un fotografía propiamente
judía en estilo; si podemos afirmar
que (salvo excepciones) de existir,
sería secular en contenido. De hecho, los fotógrafos judíos urbanos
solo ocasionalmente se enfocan en
iconografías religiosas; mucho más
se han enfocado en la sensibilidad
con el margen y en la fotografía
como denuncia social, como fue el
caso del New York’s Photo League
(1936-1951).
Sin embargo, por tres razones
dudo de la posibilidad de una fotografía propiamente judía. Primero, la
fotografía es una técnica que no es
privativa de tradición cultural o religiosa específica y por eso sería difícil probar que un estilo fotográfico
tiene una “visual” propia de alguna
kehilá u cualquier otra. Segundo,
hay muchos fotógrafos judíos –la surrealista Gertrudis de Moses se me
viene a la mente– que no encajan
en el perfil de la fotografía descrita.
Y por último también hay una larga
lista de fotógrafos no judíos -como
Henri Cartier-Bresson- que han hecho escuela con la idea del observador alienado.
Exista o no una “sensibilidad judía”, el tema de la fotografía y los
judíos en América Latina está a lo
menos abierto para un debate. Me
quedo con la idea de Eugène Atget,
fotógrafo no judío quien argumentó
con alegría que él debió ser judío
porque sus fotografías de la vida
francesa de los márgenes le parecían, judías en espíritu.

Porque cree que todo el mundo tiene
derecho a un juicio justo, incluso aunque él tenga que hacer trampa para
conseguirlo. Odia la injusticia, no le
gustan las aseguradoras, los bancos
o las grandes empresas, desconfía de
cualquier persona que tenga que ver
con el Gobierno y se ríe de las nociones del sistema judicial sobre comportamiento ético.

Rosy & John

J

Pierre Lemaitre. Alfaguara, 2016.

ean Garnier es un joven solitario
que ha perdido todo: su trabajo,
tras la muerte misteriosa de su jefe;
su novia, en un extraño accidente, y
Rosie, su madre y principal apoyo, que
ha sido encarcelada. Para dar rienda
suelta a su dolor, planea hacer explotar
siete obuses, uno por día, en distintos
puntos de la geografía francesa.
Después del primer estallido se entrega a la policía. Su única condición
para evitar la catástrofe es la liberación
de su madre. El comandante Verhoeven
se encuentra ante un gran dilema: ¿es
Jean un lunático con delirios de grandeza o una verdadera amenaza para
todo el país?

biblioteca.cis.cl
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Nacional
Parlamentario Farías:

“Tenemos un grupo palestino muy
fundamentalista que ha hecho
estallar conflictos”

“Estos políticos un poco más extremos han intentado sembrar una división y encender, de alguna manera, las relaciones entre unos y
otros, y las personas comunes y corrientes no quieren porque históricamente han vivido juntos, sin mayores complicaciones” con los
judíos, aseguró a la Agencia AJN el presidente del comité interparlamentario de amistad con Israel.
Fuente: Agencia AJN

Los judíos trabajan y ejercen plenamente sin mayor discriminación, así
como tenemos integrado un grupo de
palestinos, de los más grandes del
mundo.
–¿Cómo describiría las tensiones
entre la población palestina y la comunidad judía?

“

Tenemos un grupo político palestino muy fundamentalista, que
ha venido haciendo encender,
de alguna manera, las relaciones entre unos y otros, y ello ha hecho que
estallase un par de conflictos que las
personas comunes y corrientes no
quieren porque históricamente han
vivido juntos, sin mayores complicaciones” con los judíos, aseguró Ramón Farías, presidente del Comité
Interparlamentario Chileno-Israelí, a
la Agencia AJN.
–¿Cómo califica las relaciones diplomáticas entre Israel y Chile?

–Diría que es entre algunos actores políticos, más que en la sociedad
civil. Tenemos un grupo político palestino muy fundamentalista, que ha
venido haciendo encender, de alguna manera, las relaciones entre unos
y otros, y ello ha hecho que estallase
un par de conflictos que las personas
comunes y corrientes no quieren porque históricamente han vivido juntos,
sin mayores complicaciones. Estos
políticos un poco más extremos han
intentado sembrar una división entre
unos y otros.
–¿Esto ha empeorado en los últimos años?

–Normales… No son de enemistad,
ni mucho menos. Van un poquito más
allá de las formales…

–Efectivamente, se ha ido exacerbando y aumentando. Cuando entré
al Parlamento, hace diez años, no
existía esta división política tan brutal
y compleja.

–¿Cómo definiría la integración entre la comunidad judía y la sociedad
en general?

–¿Qué tareas realiza el Comité
Parlamentario Chileno-Israelí al respecto?

–Total. Está absolutamente inserta.

–Siempre hemos dicho que no que-

remos importar el conflicto israelo-palestino. Creemos que es un tema que
tienen que solucionar allá. Los judíos
y los palestinos que están acá son
chilenos y, por lo tanto, tenemos que
solucionar dentro de nuestro país los
problemas que tenemos como sociedad. Nosotros mandamos mensajes
de paz y no agresión. Cuando hay
un acto que condenar, sea del lado
que sea, lo hacemos. Si ha ocurrido
algo con palestinos y no nos parece, lo hemos dicho. También hemos
defendido con fuerza a los israelíes
cuando se produjeron hechos allá.
Pero en general, creo que tenemos
que centrarnos en traer desde Israel
toda aquella buena tecnología y personas que nos puedan aportar, que
son muchas, a fin de mejorar nuestra
sociedad.
–Si se tiene en cuenta que la comunidad judía de Chile tiene una
convivencia interconfesional, ¿qué
medidas se deberían tomar para evitar las tensiones?
–Primero que nada, tenemos que
sentirnos chilenos más que nada, y
desde ahí debemos pegar la mirada
hacia el conflicto que está ocurriendo
en Medio Oriente y hacer todo lo posible para que llegue la paz. Siempre
hemos dicho que tiene que haber dos
Estados en paz y tranquilidad, y hay
que trabajar para eso, pero los problemas se solucionan allá. Desde acá
absolutamente nada lograremos. Es

allá donde se toman las decisiones,
y de acuerdo a las acciones de cada
uno se logra más paz o beligerancia.
–¿Cómo repercute en América Latina el fuerte activismo que tiene la
población palestina en Chile? Por
ejemplo, con el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones.
–No tengo muy en claro cuál es la
repercusión del BDS a nivel de Latinoamérica. Sí puedo decir que en
Chile se intentó [organizarlo] y en un
momento fue fuerte, pero fue neutralizado. Esto no significa que no exista o
que los palestinos y la gente que está
con ese tema no estén intentando,
mediante distintas acciones, evitar
que algún ciudadano de Israel contratado venga y nos entregue tecnología o productos. Lo hemos visto, pero
por lo que he observado y escuchado esto ha ido perdiendo fuerza en
el último tiempo debido a que todas
las acciones que intentaron tomar no
funcionaron como esperaban. Ahora,
creo que es una muy mala propaganda para el pueblo palestino el hecho
que se intente boicotear a científicos,
agentes culturales, personas que vienen a mostrar o entregar tecnología
de punta en cualquier lugar del mundo. Siento que no eligieron una buena
herramienta para intentar boicotear el
trabajo que hace Israel hacia el mundo.

VENDO LINDAS PROPIEDADES
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casa
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Frente Quinchamalí. 2 Pisos. Piscina.

UF 12.500
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casa

UF 23.000
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mts
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Frente Portal la Dehesa. 3 Dorm. Salita. Servicio.

200/380 mts

Condominio. Amplada Piscina

OPORTUNIDAD UNICA

BUSCO INVERSIONISTA (S) Y / O EMPRESA (S) JOINT VENTURE (S)
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EXCELENTE Y EXITOSO PRODUCTO PATENTADO (CHILE, LATINOAMERICA Y EEUU) APLICADO
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CONSTRUCCIÓN, EDIFICIOS, MINERIA, AGRICULTURA, DESALINIZACION,
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facebook.com/lapalabraisraelita

GINO.

E-MAIL: gino@vtr.net
www.dabbruzzo.cl
CELULAR Y MENSAJES: 9-8-260-8241
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Quinchamalí plano. Chilena. Piscina
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UF 16.400 casa
Arrayán. Pasaje cerrado.
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Condominio Mediterránea. I. Hebreo.
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Neve Shalom:

Un oasis de paz en Medio Oriente
Por Michelle Hafemann

U

na familia judía laica de
Egipto y convertido al cristianismo mientras estudiaba
ingeniería en Francia, recibió en comodato 40 hectáreas en la zona de
Latrún, en el Valle de Ayalón, Israel.
Era una zona que no había sido cultivada desde el Período Bizantino y
Hassar vio en ella el escenario perfecto para establecer una comunidad multicultural, donde cristianos,
judíos y musulmanes pudieran vivir
en paz, cada uno en la práctica de
su propia tradición religiosa, pero
enriqueciéndose de la diversidad
de las mismas. La aldea fue bautizada como “Nevé Shalom” en
hebreo, “Wahat As-Salam” en árabe, que significa “oásis de paz”, y
tempranamente comenzó a traer la
atención de personas y familias que
se vieron inspirados por principios
que la establecieron. Las primeras
familias se asentaron en 1978 –cuatro familias judías y una palestina- y
hoy viven ahí 80, en igual cantidad
de familias de ambas nacionalidades.

cuela en la sociedad israelí. “A decir verdad, creo que no tenemos
ningún impacto”, se lamenta. “Sólo
logramos impactar a los niños y familias que son parte de la aldea y
a los que vienen al colegio, pero
en la sociedad israelí en general,
nada. Los problemas en Israel son
muy grandes y nosotros somos muy
pequeños”. Además señala que no
hay suficientes escuelas binacionales y las que hay son independientes, autónomas del Ministerio de
Educación, por lo que el apoyo que
reciben del gobierno se ve minimizado.
Reem Toameh, por su parte, llegó a vivir a Nevé Shalom en el año
2000, desde Jerusalem. Desde en-

familias: “Les pedimos a los alumnos que cuenten las historias de sus
familias, comenzando con los judíos
y el Holocausto, siguiendo con los
palestinos quienes hablan de la historia de sus abuelos, y vemos cómo
se cruzan estas historias”. La idea,
explica, es que los niños aprendan
los unos de los otros y puedan ponerse en el lugar del otro.
Comenta que la sociedad palestina no es muy entusiasta respecto
de la escuela, “porque sienten que
estamos normalizando la relación
con Israel”. Sin embargo su experiencia le indica que los alumnos
que pasan por ella “son más abiertos de mente y eso me pone feliz.
Mis propios hijos tienen una mayor

Ese mismo año se estableció
también la “Escuela para la Paz”,
compuesta de Sala Cuna, Jardín
Infantil y Escuela Primera, siendo la
primera escuela binacional y bllingüe –hebreo y árabe palestino- en
Israel. Inicialmente la escuela estaba destinada a los niños de Nevé
Shalom, pero con los años se fueron
integrando niños y jóvenes de las
aldeas y kibutzim aledaños. Actualmente cuenta con 250 alumnos y ha
inspirado a otras 10 escuelas binacionales que se han establecido a
lo largo de Israel.

Hernán, quien es Director de Comunidad y Cultura de la Comunidad
Chilena de Israel, cuenta que “elegimos Nevé Shalom por dos razones, básicamente. Una ideológica,
nos pareció importante que conocieran las tres grandes culturas de
las que se nutre este país, al cual
pertenecen ellos mismos, es decir,
son parte de su historia personal.
Y una netamente técnica, porque
simplemente es el mejor colegio de
la zona. El colegio público de este
sector, que es considerado bueno
en las calificaciones generales inter
establecimientos, tiene una relación
de un profesor a 30 alumnos. En
Nevé Shalom son dos profesores,
uno judío y uno no judío, por cada
veinte, lo que es excelente”.
Personalmente cree que el hecho de haber estudiado sus primeros años de educación escolar en
esta escuela hizo que sus hijos se
hayan formado en la multiculturalidad, “les permitió conocer desde
dentro la cultura de árabes, cristianos y musulmanes, sus fiestas, sus
tradiciones, también sus grandezas
y pequeñeces. Entienden de forma natural, como debería ser, que
aquello que nos vincula debe predominar, y que la imagen divina que
hay en cada cual no es diferente
por el hecho de que tu religión o tu
piel sean variadas. Sin duda Itai y
Anahí son embajadores de la paz y
la binacionalidad entre sus pares”.

Hezzi Schuster, judío, profesor de
Hebreo y Videollamada de la escuela, cuenta que llegó a vivir a la
aldea con su familia proveniente de
Tel Aviv. Buscaba una educación diferente para sus hijos, distinta a la
educación a la del sistema público
israelí. Las clases en la escuela, relata Hezzi, se dan en hebreo y árabe, lo que hizo que él personalmente tuviera que aprender el segundo
idioma. Y además se enseñan ambas narrativas, es decir, se estudia
la historia reciente desde la perspectiva judía y desde la palestina.
¿Por qué los padres eligen enviar
a sus hijos a la “Escuela de la Paz”?
Hezzi cree que es porque son personas que creen que judíos y árabes deben vivir, estudiar juntos y
conocerse. A eso se suma el hecho
de que al ser una escuela más pequeña, con cursos menos numerosos que en el sistema público, por
lo que los niños reciben una educación más personalizada.
Sin embargo, es escéptico respecto del impacto que tiene la es-

Gezer. Mientras estuvieron casados
decidieron que sus hijos estudiaran en la escuela de Nevé Shalom,
atraídos por el carácter binacional
de la educación que ahí se imparte.
“Antes de inscribirlos, fuimos a ver
el colegio y vimos que en cada curso había una profesora que hablaba
hebreo y otra que hablaba árabe,
que habían niños árabes y judíos en
la misma sala”, explica Carolina.

tonces hace clases en la escuela,
específicamente de Ciencias. De
familia musulmana, comparte con
Hezzi la motivación de instalarse en
la aldea para ver crecer a sus hijos
“en un lugar donde la gente pudiera convivir, especialmente judíos y
árabes”.
Al preguntarle cómo logran enseñar la historia de Israel desde ambas narrativas, explica que lo hacen
a través de la historia de sus propias

facilidad para aceptar a los otros,
los niños con los que crecieron con
ellos en Nevé Shalom son como sus
hermanos”.
Una familia de chilenos
Carolina Zamora y Hernán López
son los padres de Anahí e Itai, ex
alumnos de la “Escuela de la Paz”.
Llegaron desde Viña del Mar a vivir
a Israel y se instalaron en el kibutz

Por su parte, Carolina –arquitecta
de profesión- comenta que actualmente su hija mayor, Anahí, está
postulando para un programa en
que se van a encontrar en el extranjero niños árabes y judíos, “ella
quiere ir y me dice que no son muchos los niños que están interesados, sin embargo para ella es súper
importante porque entiende cómo
puede influir el hecho de que convivas y compartas con niños palestinos y que ellos te conozcan a ti. En
lo práctico, después de estudiar en
Nevé Shalom, mis hijos aprendieron
árabe y lo hablan mucho mejor que
cualquier niño de su edad, que recién empieza a estudiarlo en Octavo Básico. Y eso, conocer el idioma,
es un puente que no existía antes, y
es un puente que ellos están construyendo”.
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Internacional

Por dolencia crónica en su hombro:

Se tramita en tribunal de Haifa:

La estrella de tenis israelí
Shajar Peer se retira

Amor a las mascotas desata
un divorcio

Por Aurora

Por Aurora

S

hajar Peer (29 años) anunció
en días recientes que se retira
del tenis. La jugadora israelí logró la posición israelí más alta,
calificándose en el puesto número
11 a nivel mundial. Está entre los 30
primeros jugadores del mundo en
forma permanente, cosechando excelentes resultados en importantes
torneos.
Durante su carrera, Peer ganó cinco competiciones internacionales y
alcanzó los cuartos de final de los
torneos Grand Slam en Australia y
los Estados Unidos. También representó a Israel en dos torneos olímpicos.
En su página de Facebook, Peer
escribió: “Quiero compartir con us-

tedes una de la decisión más difícil
que he tenido que tomar en mi vida.
Después de 23 años, 13 de los cuales fui tenista profesional internacional, me retiro. Tomé esta decisión
tras una inflamación crónica en mi
hombro que ha durado más de dos
años y me impide competir en altos
niveles”, escribió.
“Al mismo tiempo, no deseo ahora, el intenso estilo de vida que he
vivido desde los seis años y medio
de edad, agregó, señalando que:
“Recuerdo esta experiencia con una
sonrisa enorme, felicidad y satisfacción. Estoy orgullosa de todos mis
logros, así como del enorme honor
que me han dado representar al Estado de Israel”, concluyó.

U

n hombre en el norte de Israel
ha solicitado el divorcio de
su esposa citando su amor
por sus perros y cachorros y su supuesta preferencia por ellos sobre
él, hasta el punto en que los perros
comparten la cama de la pareja e interfieren con su vida sexual.
La pareja religiosa, ambos de 40
años de edad y padres de cinco
hijos, pronto se presentarán ante el
Consejo Rabínico en Haifa para defender sus respectivas posturas, de
acuerdo con un informe del Canal 2.
El problema comenzó hace más
de un año, según los documentos
de divorcio presentados por el marido, cuando la esposa, una maestra
de una escuela primaria, comenzó

a adoptar perros abandonados y
crías, alimentándolos y cuidándolos y finalmente dejándolos tomar el
control de la cama de la pareja por
las noches.
El esposo, un estudiante de Yeshivá (academia talmúdica), también
emitió otras quejas maritales, tales
como supuestos abusos verbales y
físicos por parte de su esposa y afirma que se niega a lavar su ropa o
mantener la casa limpia.
“Debido a estos perros, mi esposa
no me habla, no me ama y los deja
en la cama. La situación es intolerable… Quiero divorciarme de ella;
esto es lo mejor para mí”, argumentó

En Francia:

Jordan Horowitz:

Multan a Le Pen por relativizar
las cámaras de gas

Un productor judío corrigió
error en el Oscar

Por EFE

Por Itongadol

E

l presidente de honor del ultraderechista Frente Nacional
(FN), Jean-Marie Le Pen, fue
condenado en apelación a 30.000
euros de multa por haber afirmado
en abril de 2015 que las cámaras de
gas nazis durante la Segunda Guerra Mundial eran un mero “detalle”
de la historia.
Esta sentencia se une a la divulgada, cuando un tribunal de apelación confirmó otra multa, esta vez
de 5.000 euros, a Jean-Marie Le Pen
por haber considerado en 2013 que
la presencia de gitanos en una ciudad puede producir urticaria y mal
olor.

Por sus apreciaciones sobre las
cámaras de gas, el tribunal consideró probado que hubo delito por
haber puesto en tela de juicio un crimen contra la humanidad y las que
afectaron a los gitanos supusieron
una provocación al odio racista.
Estas condenas llegan cuando su
hija y sucesora en el liderazgo del
FN, Marine Le Pen, con quien ha roto
la relación, está inmersa en plena
campaña para las presidenciales,
en la que encabeza los sondeos de
la primera vuelta que se disputará el
23 de abril.
Jean-Marie Le Pen acumula varias
condenas por palabras racistas o
negacionistas del holocausto nazi.

J

micrófono para comunicar al público
presente del error en la entrega de
sobres, revelando que, en realidad,
“Moonlight” había sido la vencedora.

El hecho ocurrió a minutos de finalizar la entrega de los Premios Oscar 2017, cuando los productores,
los directores y el elenco del filme
“La La Land” subieron al escenario
al escuchar por parte de los actores
Warren Beatty y Faye Dunaway, que
habían sido los ganadores del premio a Mejor Película. Sin embargo, el
productor Horowitz fue quien tomó el

Poco después, el productor recibió unas emotivas palabras de
Camp Takajo, su campamento judío de verano de la infancia, en Facebook. “Camp Takajo está orgulloso de nuestro egresado Jordan
Horowitz por su exhibición pública
de deportividad, integridad, honestidad y magnanimidad en los Oscar
del domingo pasado. Los ideales
del campamento de Takajo se ejemplifican en el carácter de Jordan”,
enunció el posteo.

ordan Horowitz, el productor
judío de “La La Land” fue noticia en Hollywood, ya que luego
de subir al escenario anunció que
“Moonlight fue la verdadera ganadora del galardón a Mejor Película en
los premios Oscar.
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