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Parashá Ha´shavúa:

Mishpatim

Encendido velas de Shabat

20:36 HORAS

Jeremías 34:8 - 22 / Jeremías 33:25 - 26

Mensaje

La caída de Roma
y el ascenso
de Israel
Por Rabino Diego Edelberg

¿Por qué cayó el Imperio Romano? Nadie lo sabe
realmente. Hay muchas teorías al respecto. Quizás la más
interesante es la del historiador Edward Gibbons, quien
declaró que fue la pérdida de la virtud cívica romana lo que
llevó al fin de esa gran civilización. En palabras más simples,
los antiguos romanos dejaron de preocuparse los unos por
los otros y eso, lentamente, llevó a la autodestrucción.

U

No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:

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

3 de Enero: Rosh Jodesh Shvat
17 de Enero: Tu Bishvat

222 40 5000

Shirat Haiam

Por Gachi Waingortin

no de los pasajes bíblicos con más
presencia en nuestro sidur, después del
Shemá Israel, es Shirat Haiam, el Cántico
de la Mar, que se lee cada mañana al terminar
Pesukei Dezimrá. Tras el recitado de los salmos
que componen esta parte del servicio y antes
de Ishtabaj, plegaria de cierre que conecta
con Shajarit propiamente tal, cantamos con su
entrañable melodía el agradecimiento del pueblo
Israel a D’s cuando finaliza el cruce del Mar de
las Cañas.
La lectura está precedida por dos textos de
alabanza a D’s de los libros de Crónicas I y
Nehemia.

Lo importante de comprender la teoría de Gibbons es lo
que nos enseña a nosotros. Fue justamente el sostener
la virtud cívica lo que hicieron los judíos a través de la
historia. Siendo un pequeño pueblo, ¿qué chances había de
sobrevivir al paso del tiempo frente a todos los desafíos de
la historia? ¿Cómo fue que los judíos, siendo tan pequeños
y sin un gobierno centralizado, lograron continuar y el
impresionante imperio se cayó a pedazos?

Nos ponemos de pie para leer el agradecimiento
del rey David cuando lleva el Arca de la Alianza a
Jerusalem. Se trata del principio de la concreción
de su gran anhelo: ver en Jerusalem, su ciudad
capital, una Casa para D’s. El gran Templo no
será obra suya sino de su hijo Salomón, pero
que el Tabernáculo esté en Jerusalem es un
paso importantísimo en ese sentido.

Mishpatim, la parasha de esta semana tiene la respuesta: la
esencia de ser judíos es practicar las virtudes cívicas que se
describen en esta parashá. Después de la gran revelación de
D-s en el Monte Sinaí, la Torá nos narra en Mishpatim toda una
serie de leyes sobre cómo comportarnos los unos con los otros.
La gran experiencia del encuentro con D-s se transforma en lo
más fundamental para encontrar lo divino a cada instante: la
ley que ordena y permite la vida frente al caos del desorden y
la anarquía.

El rey David agradece por el honor de estar
entrando a Jerusalem con el Arca de la Alianza.
Es cierto que su meta final es otra, pero se
siente agradecido por ese importante paso.
Las palabras que usa en su agradecimiento
a D’s nos resultan conocidas: “Lejá Adon-ai
haguedulá, vehaguevurá vehatiféret, vehanétzaj
vejaod”. Tuya es, D’s, la grandeza, la fortaleza,
el esplendor, la gloria y el honor. Con estas
palabras acompañamos nosotros al Séfer Torá
en su paseo por la sinagoga antes de comenzar
la lectura ritual.

A pesar de todos los desafíos y dislocaciones históricas,
los judíos seguimos cuidándonos los unos a los otros, más
allá de los gobiernos de turno. Los judíos vivimos bajo todo
tipo de liderazgo de naciones más grandes, algunas veces
beneficiosos y otras veces perjudicial e, incluso, indiferente
hacia nosotros. Pero siempre hemos practicado hacia
adentro el principio que “si estás en problemas tengo que
ayudarte”.
La pérdida de este valor en la modernidad individualizada
en la que cada uno vive en el “sálvese quien pueda” y lo que
le pasa a mi vecino no es mi problema es uno de los peligros
más grandes. Nuestra tradición enseña “kol israel arevim ze
bazeh” (todo Israel es responsable los unos de los otros).
Esta quizás sea la razón por la cual otros pueblos siempre
nos ven unidos y ayudándonos los unos a los otros, porque
sabemos que no hay manera de prosperar en soledad.
La tradición enseña en un Midrash que D-s dejó el
mundo sin terminar para que lo podamos terminar juntos.
Si no cuidamos este valor supremo de nuestro pueblo
terminaremos como Roma. Hasta ahora este es el principio
que nos ha sostenido incluso en nuestras diferencias. Es
hora de seguir enseñándolo no solo a nuestros hijos sino al
mundo.

Comunicarse a:

22240 5000-22240 5010

Comunicarse a:
Comunicarse
a:
22240 5000-22240 5010

22240 5000-22240 5010

El segundo párrafo previo a Shirat Haiam es del
libro de Nehemia y relata con gratitud la apertura
de las aguas con una perspectiva histórica que
va desde la creación del mundo.
Finalmente llegamos al Cántico de la Mar: el
pueblo de Israel ha presenciado las diez plagas
que asolaron a Egipto, ha obtenido la libertad
de la esclavitud, pero aún no ha agradecido.
Recién cuando el mar se cierra sobre el ejército
del Faraón el pueblo agradece a D’s. La forma
misma del poema tal como está escrito en la
Torá es un mensaje en sí mismo: las estrofas
forman una estructura que podría verse como
una escalera o como una pared de ladrillos
alternados. Es que el agradecimiento construye,
ya sea protección, ya sea una plataforma para
que podamos elevarnos.
El texto del poema, escrito en un lenguaje muy
complejo, tiene algunas cosas notables. Por
ejemplo, el versículo que dice “Ze Eli veanvehu”,
este es mi D’s y Lo alabaré. El Midrash plantea
que ellos vieron efectivamente a D’s y por eso
dicen “ze Eli”, lo que nos lleva a los versículos
previos al Cántico que también leemos en
nuestro Sidur. Estos versículos ofrecen el
contexto histórico diciendo que en aquel día
Israel vio la muerte de los egipcios en la orilla
del mar. Y viendo la mano poderosa de D’s
sobre los egipcios, creyeron en D’s y aceptaron
a Moshé como su líder. Según Neil Gilman, esta
es la base de la visión de mundo judía. Porque
mientras cualquier observador externo ve
solamente soldados egipcios ahogados a la orilla
del mar, Israel ve también la mano de D’s sobre

el opresor. Así interpretamos
la Historia. Sin desconocer
los factores geopolíticos
o de cualquier índole que
gatillan los acontecimientos,
los judíos no podemos dejar
de ver la mano de D’s. Esta
es la base fundamental del
agradecimiento.
Otro comentario al versículo de refiere a la
palabra “anvehu”, traducida como “Lo alabaré”.
La pregunta del Talmud es acerca de cómo se
puede alabar a D’s. ¿Cómo es posible que un
ser humano limitado y falible pueda alabar a D’s,
que es eterno y perfecto? Una de las respuestas
se basa en un juego de palabras, diciendo
que “anvehu” debe leerse como “aní vehú”. Es
decir, una manera de alabar a D’s es a través
de nuestras relaciones personales de respeto
mutuo.

Pero volvamos al hecho mismo de la apertura del
mar. Hay dos enfoques posibles para analizarlo. Por
una parte, podemos ver un acto milagroso. Más allá
de las explicaciones naturales que muchos hemos
leído, que intentan justificar los relatos bíblicos y
alinearlos con la física, la climatología, etc. se trata
de un hecho maravilloso que ocurrió exactamente en
el momento preciso. La salvación del pueblo de Israel
siempre es un milagro, con o sin fundamento natural.
Como ya dijimos, así es como vemos la historia.
Sin embargo hay otra manera de valorar este
acontecimiento. Porque la salida de Egipto no es
un fin en sí mismo sino apenas un paso en el
camino a la tierra de Canaán, la tierra prometida.
Nosotros sabemos que Moshé no entrará a la
Tierra. Más aún, la Torá terminará en el desierto,
dejando al pueblo acampado en Moab, frente a
Jericó. Por lo tanto, desde el punto de vista de la
Torá, podríamos decir que el cruce del Iam Suf
fue totalmente irrelevante: si la meta final no fue
alcanzada, nada del trayecto tuvo sentido.
Quizás por eso el Sidur nos hace leer el
agradecimiento del rey David y la alabanza del
libro de Crónicas antes de Shirat Haiam. Para
recordarnos que David tampoco cumplió su
sueño, pero el himno de gratitud por el logro de
una meta parcial forma parte esencial de nuestra
liturgia actual.
Es lo que Irving Greenberg llama la exaltación
de los resultados parciales, que según él es el
motor esencial del judaísmo. Esto valida cada
esfuerzo que hagamos, por pequeño que sea,
para concretar el tikún olam, la reparación
del mundo. Algunos desesperan de la tarea
decidiendo que no hay nada que hacer. Otros
emprenden el camino de la revolución que,
lo sabemos, suele traer más dolor que lo que
se deseaba corregir. El judaísmo exalta los
resultados parciales, considerando que cada
paso en el sentido correcto es valioso y debe ser
agradecido.
Es por eso que repetimos cada mañana Shirat
Haiam, el agradecimiento del pueblo de Israel
por aquel primer paso en el largo proceso de su
liberación, proceso en cual todos y cada uno de
nosotros estamos comprometidos.

Opinión

Viernes 28 de Enero de 2022 / 26 de Shvat de 5782

3

Combatir la indiferencia, la discriminación,
el negacionismo y la intolerancia
El Semanario Judío de Chile

Decía el poeta y filósofo español Jorge Agustín
Nicolás Ruiz de Santayana, que quien olvida su
historia está condenado a repetirla. Su frase está
escrita en la entrada del bloque número 4 del
campo de Auschwitz, escenario macabro de uno
de los episodios más oscuros y tristes de la historia.
Y hoy a más de siete décadas de la liberación
de este campo del mal, estamos recordando.
Recordando para que esta historia no vuelva a
repetirse, recordando a los 6 millones de judíos
asesinados por el sólo hecho de ser judíos,
recordando al millar de gitanos, minorías sexuales,
políticas y religiosas que fueron eliminadas de la
faz de la tierra, sólo por el hecho de ser quienes
eran.
La catástrofe que en todo
sentido significó el Holocausto
debe recordarse. Pero lo que
estamos haciendo hoy no es
sólo recordar, sino también
perpetuar la memoria, educar
a las futuras generaciones
y más importante aún,
entender
que
aquellas
sociedades ignorantes de
su pasado, desconocedoras
de
los
hechos
que
generaron alteraciones a
la paz y la unidad o al bien
común, fácilmente caerán
en lo mismo, por ello, lo
que hacemos hoy es un
testimonio vivo de un nunca
más.
Fue recién en el año 2005
que la Asamblea General
de las Naciones Unidas decretó al 27 de enero
como el Día internacional de Recordación de las
Víctimas del Holocausto, día en que las tropas
soviéticas liberaron el campo de concentración de
Auschwitz-Birkenau.
Por eso, lo que hacemos hoy como pueblo
judío es levantar la voz por todos quienes ya no
pueden levantarla, no sólo por nuestro pueblo,
sino también por todas las víctimas silenciosas del
odio, la indiferencia, la crueldad y el límite extremo
al que puede llegar el ser humano contra otro que
es diferente.

Estos ejercicios a la memoria, si no se
transforman en acciones concretas y activas,

solo quedan relegada a un recuerdo.

Por ello es
que nuestro anhelo como ciudadanos de Chile
es que prontamente nuestro país forme parte
de la Alianza Internacional por la Memoria del
Holocausto, organización intergubernamental a la
que ya pertenecen más de 40 países de todo el
mundo, y que busca fortalecer, avanzar y promover
la educación, la investigación y el recuerdo del
Holocausto para cumplir los compromisos de la
Declaración del Foro Internacional de Estocolmo,
cuyo objetivo central es ser luz en la sombra de la
historia del Holocausto y promover conductas de
respeto y tolerancia.
Queremos especialmente hoy recordar las
palabras del Secretario
General de las Naciones
Unidas, António Guterres,
quien con motivo de este
día
declaró
“mientras
perdure el odio, también lo
hará nuestra determinación
de combatirlo”.
En este contexto el día 20
de enero recién pasado,
la Asamblea General de la
ONU aprobó por consenso
una resolución que condena
la negación del Holocausto
y pide a las autoridades de
todo el mundo y a las redes
sociales más medidas
para combatir este tipo de
contenido y el antisemitismo
en general.
Como judíos estamos
preocupados por el aumento dramático del
negacionismo, la falsificación y el revisionismo del
Holocausto, y por el fenómeno actual de establecer
comparaciones entre las disputas políticas actuales
y la Shoah.
Por eso que como Comunidad Judía de Chile,

nos sentimos responsables de combatir la
indiferencia, la discriminación, el negacionismo
y la intolerancia, pues conocemos cuáles pueden
ser sus consecuencias. Debemos recordar a

todas las víctimas del Holocausto sin distinción,
promoviendo la verdad y el conocimiento de lo
ocurrido construyendo la paz y la justicia en todo
el mundo.

Opinaron en redes sociales:
Gabriel Boric
@gabrielboric

Hoy recordamos el horror que vivió la
humanidad y en especial el pueblo judío en
el Holocausto. Debemos mantener viva la
memoria para aprender de nuestra historia y
desde ahí poder construir un mundo mejor.

Universidad Católica
@ucatolica

A 77 años de la liberación de prisioneros
de #Auschwitz, desde la #UC hacemos un
humilde homenaje para recordar a sus
víctimas y sobrevivientes. Mantenemos
vigente nuestro compromiso de trabajar
por una sociedad de diálogo, respetuosa y
tolerante.

Barbra Streisand
@BarbraStreisand

Today, for International Holocaust Remembrance
Day #WeRemember the victims of history’s
greatest tragedy, and honor their memory. By
learning from the past, we can build a better
future.

Viernes 28 de Enero de 2022
26 de Shvat de 5782
www.lapalabraisraelita.cl
e-mail: michelle@cis.cl
www.facebook.com/lapalabraisraelita
Santiago de Chile

El semanario
La Palabra Israelita
es propiedad de
la empresa periodística
LA PALABRA ISRAELITA S.A.
Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Representante Legal

Mario Kiblisky
Director

Sergio Navon
Comité Editorial

Alejandra Weisselberger
Andres Israel
Mario Kiblisky
Valentina Benado
Gerente de Marketing &
Comunicaciones

Valentina Benado
Asesor periodístico

Michelle Hafemann
Venta de Publicidad

michelle@cis.cl
Oficinas
Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Teléfono
2 2240 5000

Los artículos firmados, inserciones,
publireportajes y Elulisos publicitarios
no representan necesariamente
la opinión de la Empresa Periodística
La Palabra Israelita S.A.
ni del Círculo Israelita de Santiago,
y son de exclusiva responsabilidad
de sus respectivos autores y
de quiénes las emiten.
Las cartas al director no deben exceder
un máximo de 200 palabras y su autor
debe individualizarse con su nombre
y cédula de identidad. El semanario
se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar
las cartas recibidas.

Comunitarias

4 Viernes 28 de Enero de 2022 / 26 de Shvat de 5782

Nosotros recordamos:

Campaña #WeRemember en el CIS
Por Comunicaciones CIS

C

omo ha sido una costumbre en los últimos años, en la víspera
del Día de Recordación de las Victimas del Holocausto,
conmemorado el 27 de enero, el Congreso Judío Mundial
lanzó una campaña de concientización sobre la memoria de la Shoá,
titulada “We Remember”, “Nosotros recordamos”.
En Chile, la campaña fue liderada por la Comunidad Judía de Chile,
CJCh, y como miembros del staff, directores y socios del Círculo
Israelita Santiago, CIS, nos hicimos parte para honrar a las víctimas
de la Shoá.

Jenny Chicurel.

Katy Guelfand, Peppy Rubinstein
y Sonia Goldfarb.

Héctor Montaner.

Lina Kishinevsky, Tita Gaisinsky
y Marcela Carrera.

Carolina Vera.

Benjamín Núñez.

Daniel Scherling.

Benny Einisman y su hija.

Ariel Foigel, Jorge Ancelovici
y Mario Kliblisky.

Rabinos Ariel Sigal
y Diego Edelberg.

Carlos Núñez.

Any Grosz.

Comunitarias
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En ceremonia oficial:

Gobierno de Chile recordó a las víctimas del Holocausto

E

Fotos gentileza MINREL

n el Salón O’ Higgins del Ministerio de
Relaciones Exteriores, el jueves 27 de
enero de 2022 se realizó el acto de
conmemoración del
Día Internacional de
Recordación de las Víctimas del Holocausto
organizado por el MINREL; la Comunidad Judía
de Chile, CJCh, y B’nai B’rith Chile, con el apoyo
de la Fundación Memoria Viva y el Museo
Interactivo Judío.
Esta fecha, instituida por la Organización de
Naciones Unidas, ONU, en el año 2005, se
conmemora en el día de la liberación del campo
de concentración de Auschwitz por parte del
Ejército Rojo.

En el acto, y por medio del encendido de
velas, se simbolizó el recuerdo de las víctimas
del Holocausto. Seis velas en honor a los seis
millones de judíos, y una séptima en memoria de
los asesinados por el hecho de amar, pensar o
ser distintos.
En su discurso en la ceremonia, la Embajadora
Gloria Navarrete, Subsecretaria (s) de RR.EE.,
señaló: “Esta ceremonia es un ejercicio de la
memoria, que responde a la responsabilidad
colectiva de abordar los traumas remanentes y de
promover la educación en torno al Holocausto, con
la finalidad de que estas atrocidades no vuelvan
a ocurrir. Tanto los Estados como la sociedad
civil organizada y otros actores relevantes,
debemos trabajar para que toda manifestación
de intolerancia, cualquier incitación al odio, acoso
o violencia contra personas o comunidades,
basadas en su origen étnico, género, orientación
sexual, ideas políticas o creencias religiosas
sean invalidadas, condenadas y eliminadas”.

La sobreviviente Ana María Wahrenberg
entregó su testimonio durante la
ceremonia.

La subsecretaria Navarrete (s) dirigió unas
palabras a nombre del Gobierno.

La embajadora de Israel en. Chile, Marina
Rosenberg; Werner Apt, y el Director de
Asuntos Públicos, Marcelo Isaacson.

Marcelo Cohen, de B’nai B’rith Chile; Sol
Calderón, y el Rabino del CIS y Capellán
de La Moneda, Eduardo Waingortin.

El Embajador de Alemania en Chile,
Christian Hellbach, y Ana Schwartz.

El Diputado Tomás Hirsch
y Bernardo Trewik.

Las autoridades presentes,
al cierre del evento
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Conmemorar a las víctimas del holocausto
en la era post testimonios
Por Oscar Kleinkopf, Presidente Chileno Israelí, y Dalia Pollak, Presidenta Museo Interactivo Judío

A

ntes que tratar de imaginar cómo será el Día

Internacional de Conmemoración en
Memoria de las Víctimas del Holocausto en

20 años más es necesario tener en cuenta que en ese entonces
los sobrevivientes del Holocausto ya no estarán entre nosotros.
Dejando de lado el hecho que habrán transcurrido más de 100
años desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial -y, por tanto,
los desafíos educativos serán mayores-, estaremos viviendo en
lo que se conoce como la era “post testimonios”.
En 20 años más, cuando ya no estén vivos los

testigos de los horrores nazis, vamos a tener que
esforzarnos por tratar la historia del Holocausto
como un hecho perteneciente a la memoria
colectiva de la humanidad, y no como un episodio
de la historia que afectó a ciertas minorías.

La función de la conmemoración no sólo supone la necesidad
de sanar una herida. Se conmemora para proteger las
lecciones que debemos aprender de la historia. Más allá de
una fecha específica, lo importante es plantear una enseñanza
para que nunca más se vuelvan a perseguir arbitrariamente a
determinados grupos humanos. Es por esto que la ONU decretó
el 27 de enero como el Día Internacional de Recordación de
las Víctimas del Holocausto. Así, todos los países que forman
parte de las Naciones Unidas están adheridos al esfuerzo de
transmitir el “nunca más” en el día en que se liberó Auschwitz,
el símbolo de los horrores del Holocausto.

Recordar, independiente de que existan o no los dolientes,
ayuda a universalizar valores como el respeto por los derechos
humanos, la diversidad y la democracia. Pero hoy el desafío
no sólo es transmitir esos valores, sino que acortar la distancia
que hay entre nuestra sociedad actual -individualista y apáticay el Holocausto.
Justamente, una forma de hacerlo es por medio de

la educación y aquello que nos motiva para ser
agentes de cambio.

En la era post testimonios debemos considerar las
manifestaciones artísticas u otros acercamientos que nos
permitan afiliarnos con el hecho histórico y con la memoria.
Debemos hablar en el lenguaje de las nuevas generaciones
para abrir la posibilidad de entender cómo la historia nos
moldea como sociedad. Y debemos escuchar a los nietos y
bisnietos de los sobrevivientes. Cualquier manifestación para
mantener la memoria es válida, porque lo opuesto es el olvido.
El Museo Interactivo Judío se dedica a promover
el valor de la multiculturalidad y transmite -en el
lenguaje más apto para la audiencia a la que se enfrenta- las
lecciones de este oscuro periodo para evitar que la historia se
repita. Su nueva y renovada exposición permanente sobre el
Holocausto estará abierta a todo público de forma gratuita a
partir de marzo de 2022.

Fijar una efeméride es una forma de administrar la historia.
Los que conmemoran se comprometen a resguardar lo que
consideran digno de potenciar con fines pedagógicos. Es, en
cierta medida, una forma de lucha que en este caso defiende
el derecho que nos trataron de quitar: el derecho de vivir y de
hacerlo desde una identidad definida.

Instituciones
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Centrales

Hijos de sobrevivientes:

LA IMPORTANCIA DE LOS TESTIMONIOS
DE LA GENERACIÓN Y MEDIA
Por Carola Meyer, Memoria Viva

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA CONMEMORACIÓN EN MEMORIA
DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO,
MEMORIA VIVA NOS EXPLICA QUÉ
ES LA GENERACIÓN Y MEDIA Y SU
IMPORTANCIA.
El 27 de enero de 1945 alrededor de las 15:00 horas,
mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia las zonas
enemigas, la División 332º de Infantería rusa se encontró
frente a las altas rejas de fierro de un gran complejo ubicado
en la ciudad polaca de Oswiecim, en las que se alzaba la
inscripción “Arbeit Macht Frei” (el trabajo libera).
Lo que los soldados soviéticos no sabían era que detrás de
aquella verja, se escondía el mayor Campo de Exterminio
construido por los nazis, llamado Auschwitz.
Cuando los soldados entraron, ya no habían alemanes.
Todos habían huido y se habían llevado a aquellos
prisioneros capaces de caminar. Solo quedaban 2.819
figuras fantasmales que vagaban sin rumbo, con la mirada
perdida y que parecían muertos en vida. A los soviéticos
los recibió un olor insoportable, montones de zapatos, de
cadáveres y niños que gritaban atemorizados “No somos
judíos”. Eran 180 niños, de ellos 52 eran menores de 8 años.
Aunque los alemanes intentaron destruir las evidencias
de esta fábrica de muerte masiva, estos soldados se
encontraron con 370 mil trajes de hombre, 837 mil vestidos
de mujer, 44 mil pares de zapatos y 7,7 toneladas de cabello
humano. Estudios académicos posteriores han coincidido en
que cerca de 1,3 millones de personas llegaron a Auschwitz
y que alrededor de 1,1 millones de ellos murieron ahí.
A pesar de estas evidencias, el Congreso Judío Mundial
dio a conocer 77 años después, la impactante falta de
conocimiento que existe en Europa y Estados Unidos
acerca del Holocausto, destacando el 66% de adultos
estadounidenses que no tienen idea qué fue Auschwitz. Es
tan preocupante la alta taza de desconocimiento que existe
sobre esto y el aumento mundial del antisemitismo y de
los discursos de odio, que el compromiso por luchar contra
toda forma de intolerancia que pueda conducir a actos de

violencia contra minorías cobra aún más relevancia.
Es así como cada 27 de enero, el día en que Auschwitz fue
liberado, se rinde tributo a las víctimas de la barbarie Nazi,
en un acto oficial proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, celebrado en todo el mundo, desde
el año 2005, cuando Silván Shalom, entonces Ministro de
Relaciones Exteriores de Israel, propuso recordar en esta
fecha a las víctimas del Holocausto, en honor a los seis
millones de judíos, un millón de gitanos, 250 mil personas
discapacitadas, 9 mil homosexuales y todos los disidentes
políticos asesinados por los nazis y sus colaboradores.
Desde entonces, la Cancillería chilena organiza un acto
oficial que se realiza año a año en las dependencias de
nuestro país y al que acuden dirigentes gubernamentales,
comunitarios y políticos para homenajear a las víctimas y
preservar su memoria.
Memoria Viva, consciente de su responsabilidad por
mantener viva la memoria colectiva de lo sucedido durante
la Shoá, para que nunca más vuelva a ocurrir una barbarie
de esa magnitud, trabaja activamente en el fortalecimiento
de sus proyectos de difusión sobre el tema, especialmente
los programas educativos que buscan promover entre las
futuras generaciones el valor de la resiliencia contra las
ideologías de odio.
Para llevar a cabo tamaña tarea, ha sido crucial el trabajo
de investigación y luego de preservación de los testimonios
de aquellos que vivenciaron en carne propia aquellos
días tan oscuros de nuestra historia. Así, en una primera
etapa se recuperaron los relatos de aquellos que lograron
sobrevivir la Shoá y que llegaron a Chile, logrando reunir
156 testimonios visuales que están a disposición de todos
los usuarios en www.mviva.org.

LA GENERACIÓN Y MEDIA
Actualmente, Memoria Viva se encuentra en una segunda
etapa de recolección de testimonios, en la que se ha
orientado a entrevistar a aquella generación de niños, hijos
de sobrevivientes y refugiados, que nacieron en su mayoría
en Europa, muchos de ellos en Campos de Desplazados o

Centrales
de Refugiados, o en ciudades europeas de posguerra esperando
visas para poder emigrar a un nuevo futuro, e incluso algunos
de ellos, en algún barco que los llevaba a su nuevo hogar. Otro
grupo de niños hijos de sobrevivientes del Holocausto nació
en alguna ciudad bajo la Cortina de Hierro, debiendo además
vivenciar huidas clandestinas de aquellos países donde la
libertad para vivir como judíos aún no era un derecho.
A esta generación le denominamos Generación y Media, ya
que se encontraba entre medio de la primera generación de
sobrevivientes y la segunda generación que nació y comenzó
su vida lejos ya de los acontecimientos bélicos. La Generación
y Media fue hija de la guerra y víctima directa de las atrocidades
que sus padres debieron soportar.
Sus primeros años de vida estuvieron cargados de cada secuela
que marcó a esos padres que habían perdido todo, a sus
familiares y su dignidad humana. Con la fortaleza que caracterizó
al pueblo judío sobreviviente de la Shoá, estas personas que se
encontraban solas, perdidas y vacías, formaron parejas y dieron
vida a familias y a la esperanza de volver a encontrar un sentido
a sus existencias, o a lo que quedaba de ellas.
Se llenaron de amor por esos nuevos seres que llegaron al final
de la oscuridad, pero que ahora, aunque en las mismas tierras
donde habían conocido la degradación, humillación y la muerte
de tantos, traían luz a esos días de posguerra.
Sin embargo, estos pequeños, además del cariño que recibieron
de sus padres sobrevivientes, fueron los primeros y más cercanos
receptores de las secuelas que marcaron a sus progenitores.
Pero por, sobre todo, de los largos silencios que caracterizaron
a esos padres que no quisieron o no pudieron ensombrecer los
corazones puros de aquellos que recién llegaban a este mundo.
Una generación que creció cargada de las heridas tan abiertas
aún de esos padres, que no solo llevaban grabados números
en sus brazos, sino las experiencias mas crueles en sus
memorias, pero memorias recientes, aún no procesadas ni
menos resueltas. Memorias que los acompañarían el resto de
sus días y que transmitirían consciente e inconscientemente a
sus hijos, pero especialmente a estos que nacían del dolor tan
reciente.
Cómo fue marcada esta generación debido a la cercanía de los
hechos históricos que vivenciaron sus padres y qué relación
desarrollaron con el trauma, son algunas de las interrogantes
que buscamos encontrar en las entrevistas que estamos
haciendo a este grupo generacional tan peculiar. A través de sus
historias hemos comprendido un poco más cómo los eventos
de la Shoá han repercutido en sus víctimas, en los hijos de ellos
y en familias enteras.
Pero por, sobre todo, hemos comprobado el súper valor que
los caracteriza. El de la resiliencia. Esa capacidad única
para superar experiencias traumáticas, recuperarse y seguir
avanzando hacia el futuro. Hijos todos de padres resilientes,
que se sobrepusieron a la adversidad más absoluta y que
les transmitieron a esta Generación y Media la capacidad de
adaptarse y de avanzar. Y ahí radica la importancia de rescatar
estos testimonios y difundirlos, para que sean escuchados,
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sobre todo por las nuevas generaciones, esas que
forjarán el futuro y que deben aprender acerca de esta
capacidad de rearmarse, sobre todo en un mundo cada
vez más difícil e incierto.
Para nosotros enseñar el valor, hoy día universal de
la resiliencia, es crucial para aportar en el desarrollo
de emociones positivas en las personas y lograr más
tolerancia, proximidad y entendimiento entre los seres
humanos. A través de estos testimonios, es posible
comprender de mejor manera cómo familias enteras
lograron construir vidas cargadas de cariño y esperanza,
a pesar de las circunstancias tan aterradoras que
experimentaron.

LA LUZ DE LA MEMORIA
Creemos de vital importancia aprender de
las historias de estos sobrevivientes y de sus
hijos, que a pesar de haber enfrentado un largo
y difícil camino de recuperación, buscaron un
destino por el cual vivir, ya que el propio les
había sido arrebatado.
Y aunque la mayoría calló para seguir
viviendo, por tristeza o por la culpa que
sentían por haberse salvado mientras otros
no, aún así lo lograron. Trajeron vida al
mundo, con amor y esperanza. Dando paso a
una generación única por la cercanía con los
hechos tormentosos vividos por sus padres,
una generación a la que denominamos
Generación y Media, nacida entre medio del
dolor y de la esperanza, de la oscuridad y la
luz.
Esa misma luz que ayer quisieron plasmar
algunos
de
nuestros
entrevistados
pertenecientes a esta generación tan especial,
Werner Apt, Sol Kalderon, Pedro Kellner, Ana
Schwartz, Manfred Seidemann y Bernardo
Trewik, quienes encendieron seis de las siete
velas que iluminaron el salón de la Cancillería
chilena y al mundo entero, al conmemorar,
otro año más, una fecha tan simbólica como
la liberación de Auschwitz y así honrar a las
víctimas del Holocausto.
Si eres parte de esta Generación y Media
o conoces a alguien que pertenezca a
ella y quiera dar su testimonio, no dudes
en contactarnos a contacto@mviva.org y
así construir entre todos nuestra memoria
colectiva.

Q
U
P
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Cultura
Camino a los Oscar 2022:

La masculinidad como protagonista
de “El poder del perro”

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)
www.cis.cl

Por Michelle Hafemann

D
Hasta que te vuelva a ver

E

Andrea Milano

l horror de la guerra irrumpe en
las vidas de las primas Isabela
y Madeline Eiserman. Cuando el
ejército nazi comienza a perseguir a su
familia, los juegos, la música, las costumbres y los sueños se vuelven imposibles. Mientras tanto, en Buenos Aires
los hermanos Francisco, Santiago, Rosario y Pedro Navarro Soler intentan,
como pueden, superar una tragedia y
salir adelante. Francisco se pierde en la
noche porteña y se mete en negocios
turbios, Santiago se resiste a cumplir
con un mandato familiar, Rosario debe
aceptar una realidad que nunca había
imaginado y Pedro decide consagrar
su vida a Dios.
En esta apasionante novela coral los
destinos de estas dos familias se unirán para siempre, por sobre los escombros que dejó la guerra, las pasiones
prohibidas, las mentiras y el miedo.
Ambientada simultáneamente en los
guetos donde fueron asesinadas miles y miles de personas y la Buenos
Aires glamorosa de los cabarets y las
boîtes, donde, con un bolero sonando
de fondo, se cruzan Tita Merello y Luis
Sandrini con Eva Perón y Juan Duarte.

Hijas de la Resistencia

T

Judy Batalion

estigos del brutal asesinato de sus
familias y vecinos y de la destrucción
violenta de sus comunidades, un
grupo de mujeres judías en Polonia, algunas
todavía en la adolescencia, ayudaron a
transformar a los grupos de jóvenes judíos
en células de resistencia para luchar
contra los nazis. Con valor, astucia y
nervios de acero, estas “chicas del gueto”
sobornaron a los guardias de la Gestapo,
escondieron revólveres en hogazas de
pan y ayudaron a construir sistemas de
búnkeres subterráneos. Actuaron como
correos, combatientes y agentes de
inteligencia. Sobornaron a los soldados
alemanes con vino, whisky y cocina casera,
usaron su aspecto ario para seducirlos,
y les dispararon y los mataron. Esta obra
finalmente saca a la luz la historia de estas
increíbles mujeres cuyas hazañas han sido
eclipsadas por el tiempo. Judy Batalion,
nieta de supervivientes polacos, nos lleva
de regreso a 1939 y nos presenta a la joven
Renia Kukielka, una contrabandista de
armas y mensajera que se juega la vida al
cruzar la Polonia ocupada a pie y en tren, y a
tantas otras mujeres que pusieron sus vidas
en peligro para llevar a cabo sus misiones.
Tan trepidante como inspiradora, Hijas de la
Resistencia es una historia inolvidable sobre
la lucha por la libertad, la amistad femenina
y la supervivencia, y una investigación tan
apasionante como necesaria.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

os hermanos, que son algo más que
socios, son los propietarios conjuntos
del rancho más grande de Montana.
Phil (Benedict Cumberbatch) es el hermano
brillante, un lector voraz, narrador elocuente y
sagaz jugador de ajedrez. George en cambio
es el ganso, el silencioso, el que aprende
lentamente y se dedica al negocio. Claro que
Phil es cruel, siente una gran sed de dominio
y desprecia la debilidad de los demás, George
por su parte tiene un alma amable y amorosa.
Cuando este se case inesperadamente con
una joven viuda (Kirsten Dunst) y la lleve a
vivir al rancho, Phil comenzará una campaña
implacable para destruir a la nueva esposa de
su hermano y también al hijo de ella.

Un detalle que resulta inocultable desde
los primeros minutos: aunque Phil ejerce
un liderazgo (por veces casi abusivo) sobre
George, en ningún momento vemos que el
segundo reaccione. Tal vez porque lo conoce
mejor que nadie, permanece inescrutable ante
burlas y duros reproches.
La película de Jane Campion tiene un punto
de quiebre: el día en el que George queda
cautivado por Rose (Kirsten Dunst), la dueña
de una pequeña fonda ubicada en el camino
a casa. Las cosas nunca más serían lo mismo
dentro del hogar Burbank.
Phil entonces apunta su furia, sarcasmo y
maldad hacia “esta maldita oportunista” que se
metió con su hermano.
“El poder del perro”, sin embargo, no es
una ‘telenovela’ en la que veremos cómo
a lo largo de dos horas un hombre humilla
a una mujer casi indefensa. Estamos
frente a un proyecto total, en el que no se
ha escatimado ningún tipo de recursos.
La aparición de Peter Gordon (Kodi SmitMcpHee), hijo de Rose, le brinda un
segundo aire a la historia. Este menor de
edad, que por sus formas –en el contexto
histórico de 1925—resulta objeto fácil de
burlas por parte de los ‘machos’ granjeros,
llega a vivir a casa de los Burbank y todo
cambia (otra vez).

Drama basado en la novela The Power of the
Dog (1967) de Thomas Savage, que escribe
y dirige la cineasta Jane Campion (Top of the
Lake, Bright Star) y que protagonizan Benedict
Cumberbatch (Vengadores: Endgame, Patrick
Melrose) y Kirsten Dunst (La seducción,
Figuras ocultas).
“El poder del perro” -una de las favoritas para los
Oscar, disponible en Netflix- está estructurada
en lo que podemos llamar actos. Cada uno
va presentándonos primero la personalidad
y rasgos de los hermanos Burbank. Phil,
interpretado magistralmente por Benedict
Cumberbatch, es un tipo frío y controlador.
Ha sido a partir de su rudeza que logró no
solo convertirse en un granjero exitoso, sino
también en un hombre temido.
En el extremo opuesto se encuentra George
(Jesee Plemons), un elegante y cordial
caballero de pocas palabras. Aunque este
también es responsable del éxito de su granja
en la misma magnitud que su hermano Phil,
no parece vivir pensando en que su existencia
se circunscribe a las cercas que impiden que
vacas, toros y caballos se escapen.

Israel
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Gaby Rodas, de Ocho Regiones Café:

“Nosotros elegimos cada café catando en fincas
y asegurándonos que sean granos de calidad”
Por Michelle Hafemann

G

aby, ¿puedes contarnos cómo llegaste al mundo del
café y quiénes conforman tu empresa?
-Llegue al mundo de café en mi país, Guatemala. Desde
chica visite fincas donde ibamos los fines de semana. El café
en Guatemala es parte de nuestra cultura, estamos dentro de
los top cinco del mundo. Recuerdo ver las matas de café y a
la gente recolectar uno a uno los frutos, ponerlos en grandes
piletas y secarlos en los patios. Me enamore del proceso que es
tan selectivo y preciso.

¿Cómo es el mercado del café en Chile?
-Si tuviera que describirlo, te diría que es un mercado leal.
Para nosotros el cliente que prueba nuestro café y encuentra su
taza favorita, no nos deja se queda encantado por las maravillas
de este café de altura. Eso si nos cuesta la primera entrada

En el 2017 vine a Chile por trabajo y, tras varios intentos fallidos
de encontrar un buen café en las calles, decidí que quería traer
café de especialidad a Sudamérica.
Mi padre me apoyo y empezamos a recabar información para
traerlo. En el proceso conocí a mi esposo, Enrique Leikin, quien
desde el día uno decidió apoyarme en mi sueño. Juntos, dos
años después, entre estallido social y pandemia, creamos Ocho
Regiones Café . Una empresa chilena que tiene como objetivo
traer el mejor café de especialidad a las mesas del país.
¿Por qué el nombre Ocho Regiones?
-El nombre Ocho Regiones viene de la intención de contarle
al consumidor acerca de la denominación de origen. En Chile
se vendía café de Colombia, Etiopía o Brasil, pero nunca se
especificaba de que región de estos países era el café. Y la
realidad es que los cafés son denominados por la región ya que
cada una de estas tiene un microclima y suelo distinto que le da
las notas y sabor diferente. En Guatemala hay ocho regiones
cafetaleras y nuestra intención es que nuestros clientes prueben
cada una de estas tazas y elijan su favorita, ya que el café es
como el vino “el mejor es el que más te gusta”.
¿Por qué decidieron emprender en este rubro en particular?
-Era un mercado poco explotado y con poca oferta, lo cual
nos ha jugado a favor y en contra. Por un lado, nos encanta
tener algo de lo que había poco en el mercado y por otro lado
hemos tenido que poco a poco convencer al chileno de dejar las
cápsulas y probar un café de calidad.

ya que el mercado chileno recién está entendiendo el café de
especialidad .
¿Qué crees que distingue a Ocho Regiones de otras
empresas del rubro?
-Ocho Regiones se distingue en que es un trabajo “hecho
a mano”. Nosotros elegimos cada café catando en fincas y
asegurándonos que sean granos de calidad. Luego los traemos
a Chile y los tostamos semanalmente. Eso te asegura un café
de excelente calidad.
De las variedades de vendes, cuál recomendarías
especialmente?
-Vendemos ocho tipos de café. Cada uno de los cafés que
traemos viene de Guatemala, de una región específica. Cada
uno es un mundo de diferencia. Si te gusta más afrutado y
dulce, te recomendaría el café de Huehuetenango. Si te gusta
el chocolate y un café más fuerte, te recomiendo el Antigua.
Si tú intención es tomar un café bien balanceado con notas a
caramelo, te recomiendo Coban. También tenemos sabores
súper distintos como lo es el bourbon, que es un tipo de grano
distinto que te da notas perfumadas, y -por último- el blend de la
casa, que reúne las mejores características de todos.
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Israel
Para los adultos:

Expertos israelíes recomiendan al gobierno cuarta
dosis de vacuna anticoronavirus
Por Fuente Latina

E

l comité de expertos del Ministerio de Salud que hace
recomendaciones al Gobierno ha sugerido administrar
una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a
los israelíes mayores de 18 años.
Los candidatos al segundo refuerzo deben haber recibido
su tercera vacuna hace cinco meses o haberse recuperado
de la enfermedad.
La decisión del panel se produjo después de que el
Ministerio Sanidad anunciara que una cuarta dosis de vacuna
para personas mayores de 60 años ofrece una protección
triple contra enfermedades graves y una protección doble
contra infecciones en la ola actual impulsada por la variante
ómicron.
No obstante, las recomendaciones del panel están
pendientes de la aprobación del director general del
Ministerio de Salud, Nachman Ash.
La semana pasada, 125 israelíes con covid-19 murieron,
elevando el número total de muertes desde el comienzo de

la pandemia a 8.487. En las últimas dos semanas, unos
900.000 israelíes dieron positivo, aunque los expertos creen
que la cifra real podría ser varias veces mayor.
Israel fue uno de los primeros países en vacunar a su
población y también fue el primero en llevar a cabo la
campaña de vacunación de refuerzo.

Un invento de oftalmólogos israelíes:

Gotas para los ojos podrían reemplazar a los anteojos
Por Fuente Latina

E

n el mundo hay 4 mil millones de personas que usan
anteojos y este invento seguro que afectará a la
industria de gafas. Sus creadores dicen que esperan
posicionarse en el mercado “entre los anteojos y las lentes
de contacto”, porque quieren ser accesibles, pero no
erradicar del todo las gafas.
El doctor David Smadja consiguió fondos para su proyecto
de las nano gotas en 2019 por una necesidad personal, de
dolores de cabeza y migrañas por pasar muchas horas
frente al ordenador, aún con ayuda de sus gafas. No podía
someterse a cirugía por láser y no quería usar lentes de
contacto. Así, surgió su idea de la tecnología de nano gotas.
Se espera que los ensayos clínicos en humanos se lleven
a cabo a finales de este año.
Según el resumen de la investigación, el experimento
dirigido por el doctor Smadja y sus colegas involucró el
análisis de los errores de refracción de los ojos de cerdo
antes y después de ponerles nanogotas compuestas por
diferentes concentraciones de nanopartículas sintéticas.
Los resultados mostraron una mejora significativa en la
corrección de errores tanto para errores de refracción
miopes (miopía) como hipermétropes (hipermetropía).
Pero ahí no termina la tecnología, sino que se ampliará al
uso de aplicaciones móviles que pueden escanear los ojos

de pacientes potenciales para ayudar en la administración
de las nano gotas. Un láser compatible con móvil detectará
dónde deberían ir las nano gotas y hacer su trabajo
correctamente.
“Una vez se tiene la prescripción, solo hay que poner
ese número en un software que hemos desarrollado y que
emparejará patrones específicos a ese número. El láser
marca sin ningún dolor un pequeño punto y graba un patrón
en la esquina de la córnea. Después de grabar un patrón,
el paciente aplica las gotas en el ojo y las nanopartículas
dentro de las gotas activan el patrón”, dijo Smadja a los
medios.
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IORTZAIT CÍRCULO ISRAELITA DE SANTIAGO

1 al 28 de Febrero y del 1 al 31 de Marzo de 2022
1 de Febrero / 30 de Shvat
Erich Nussbaum (Z.L)
Susana Weihrt Zeiden (Z.L)
Rosa Dermer Agosin (Z.L)
Marta Chabat Orlan (Z.L)
Elisabeth Mayans Lourie (Z.L)
Rosalina Muller Zoldhelyi (Z.L)
Claudia Brodsky Rosenzuaig (Z.L)
Renate Schwenk Brieger (Z.L)
Flavio Espinoza Cerda (Z.L)

Guillermo Rosenberg Melnik (Z.L)
Marcos Kreisberg Ehrenfeld (Z.L)

19 de Febrero / 18 de Adar1
Bruno Reininger (Z.L)
Sara Mosnaim (Z.L)

8 de Marzo / 5 de Adar

Dora Leder de Skorka (Z.L)
María Luisa Chegoriansky Levin (Z.L)

Alfredo Stehberg (Z.L)
Isidora Mendez Telias (Z.L)
Esteban Hamor Kornis (Z.L)
Rafael Budnik (Z.L)
Daniel Farkas Berger (Z.L)
Moises Hites Averbuck (Z.L)
Lucian Kurt Herdan Soifer (Z.L)
Andrea Topelberg Kleinkopf (Z.L)

21 de Febrero / 20 de Adar1

Bassy Rosemberg Melnic (Z.L)

Herman Schachner (Z.L)
Gabriel Goldsmith Pecher (Z.L)

Fima Coba de Camsen (Z.L)
Jaime Zimend Guiloff (Z.L)
Frank Landshut Neuman (Z.L)

4 de Febrero / 3 de Adar1
Eleonor Behar Oberdan(Z.L)
Tiberio Feiger Reich (Z.L)
Ruth Nebenschoss Gottlieb (Z.L)

5 de Febrero / 4 de Adar1
Marcos Seselovsky (Z.L)
Berta Brodsky Ratinoff (Z.L)
Eva Weiss Kohn (Z.L)
Abraham Serebrinsky Slech (Z.L)
Isidoro Pasmanik Guiñerman (Z.L)

6 de Febrero / 5 de Adar1
León Morgheinstern (Z.L)

22 de Febrero / 21 de Adar1
Manuel Sverdlov (Z.L)

23 de Febrero / 22 de Adar1
Jacobo Sirinsky Blanc (Z.L)
Leon Grinberg Rosenweig (Z.L)
Moisés Silberman Lipstman (Z.L)
Fanny Rubinstein Friedenthal (Z.L)
Abraham Senerman Rapaport (Z.L)

25 de Febrero / 24 de Adar1
Pina Rotman Pohoriles (Z.L)
Naum Teplizky Lijavetzky (Z.L)

26 de Febrero / 25 de Adar1
Ursula Michels Katz (Z.L)

27 de Febrero / 26 de Adar1

7 de Febrero / 6 de Adar1

Israel Koifman Serber (Z.L)
Cecilia Azerman Berstein (Z.L)

Yolanda Freund Deutsch (Z.L)
Tomás Gallardo Vilensky (Z.L)

28 de Febrero / 27 de Adar1

8 de Febrero / 7 de Adar1
Koppel Kreisberger Fuchs (Z.L)
Iosef Ben Rafael Preiss (Z.L)
Claudio Vainroj Waldhorn (Z.L)
Bitty Uscher Wachter (Z.L)

9 de Febrero / 8 de Adar1
Mariem Rennert Gottlieb (Z.L)
Miryam Guiñerman Waissbluth (Z.L)

10 de Febrero / 9 de Adar1
Lea Dauber Hitsch (Z.L)

11 de Febrero / 10 de Adar1
Cecilia Weitzman (Z.L)
Alberto Mandel Paradiz

(Z.L)

12 de Febrero / 11 de Adar1
Rebeca Paradiz Ancelovici (Z.L)
Samuel Czerny Lengel (Z.L)
Jorge Russo Vainroj (Z.L)
Dora Friedman Blum de Ergas (Z.L)
Adriana Zuleta Bustamante (Z.L)

Carlos Klarmann Appelbaum (Z.L)

-----------------------------------------------2 de Marzo / 29 de Adar1
Miguel Klaber Leissner (Z.L)
Marcos Lindenbaum Abramovich (Z.L)

3 de Marzo / 30 de Adar1
Clara Scherman Plosk (Z.L)
Lidia Gonzalez Fernandez (Z.L)

4 de Marzo / 1 de Adar
Abraham Malchuk (Z.L)
Rosa Shapira (Z.L)
Salomón Chaimovich (Z.L)
Roberto Schlesinger (Z.L)
Antonio Telias Deutsch (Z.L)
Ester Engelsberg Mandel (Z.L)
Adela Jaimovich (Z.L)
Elisa Kemeny Heitler (Z.L)

5 de Marzo / 2 de Adar

Rafael Preiss (Z.L)
Julio Abeliuk Raschkovan (Z.L)
Gdalo Berezin Lew (Z.L)
Beatriz Elberg Froimovich (Z.L)
Federico Ungar Zollschan (Z.L)

Magdalena Rajna Aufricht (Z.L)
Marta Jodik (Z.L)
Sofía Pines (Z.L)
David Scharager (Z.L)
Herman Wurmann (Z.L)
Rosalie Lewin de Altman (Z.L)
Verónica Jauregui (Z.L)
Richard Manbor Stadler (Z.L)
León Lanel Koren (Z.L)
Miguel Isaac Litvak (Z.L)
Pablo Kisiliuk Weinstein (Z.L)
Ana Faivovich Schapira (Z.L)
Hildegard Cramer Levy (Z.L)
Mindea Peisihovici Guttmann de Nun (Z.L)
Alfredo Ruben Budnik Tauber (Z.L)
Gregorio Yudelevich Klecka (Z.L)

16 de Febrero / 15 de Adar1

6 de Marzo / 3 de Adar

13 de Febrero / 12 de Adar1
Moisés Rossi Bitenfeld (Z.L)
Rebeca Furer de Kohan (Z.L)

14 de Febrero / 13 de Adar1
Magdalena Salamon Igaz (Z.L)
Salomé Polonsky Steckel (Z.L)

15 de Febrero / 14 de Adar1

Adolfo Landsberger Michaelis (Z.L)
Jaime Klinger Roitman (Z.L)
Jaime Lipovetzky Muchnik (Z.L)
Fanny Lerner Itzcovich (Z.L)
Berta Rejtman Faiman (Z.L)

17 de Febrero / 16 de Adar1
Jacobo Kraizel (Z.L)
Salomón Abramowicz Ludwinowicz (Z.L)
Arnaldo Furman Levy (Z.L)

18 de Febrero / 17 de Adar1

Clara Talesnik Radinovich (Z.L)
Arón Vantman (Z.L)
Icek Zylberberg Zysman (Z.L)
Ana Elia Kohon Volosky (Z.L)
Miriam Serebrinski Sirchis (Z.L)

20 de Febrero / 19 de Adar1

2 de Febrero / 1 de Adar1
3 de Febrero / 2 de Adar1

7 de Marzo / 4 de Adar

Herta Sommer (Z.L)
Abraham Turkieltaub (Z.L)
Myriam Menanteau Palma (Z.L)
Benjamín Stein (Z.L)
Maria Fassler (Z.L)
Frida Friedman Karpfen (Z.L)
Samuel Abeliuk Raschkovan (Z.L)
Carolina Steier Fuchs (Z.L)
Adela Lanel Koren (Z.L)
Ana Ehrenstein Lovy (Z.L)

9 de Marzo / 6 de Adar
Raúl Schkolnick Bendersky (Z.L)
Luis Rosenberg (Z.L)
Juana Berstein (Z.L)
María Gurfinkel vda. de Fleiderman (Z.L)
Teresa Salamovich Brotfeld (Z.L)
Aron Vaisman Vagner (Z.L)
Catalina Becski Berger (Z.L)
Claudio Knapp Levy (Z.L)
Isaac Silberstein (Z.L)
David Josef Leeberman (Z.L)
Ana Froimovich Blumenfeld (Z.L)

Raquel Fischer (Z.L)
Shelly Rapp Trevitsch (Z.L)
Samuel Cuchacovich Jait (Z.L)
Samuel Kohan (Z.L)
Ladislao Holz (Z.L)

16 de Marzo / 13 de Adar
Yejiél Menashe Davidovits (Z.L)
Fanny Wainer (Z.L)
Hans Grünewald (Z.L)
Dora Zuker (Z.L)
Jorge Radnoty (Z.L)
Simón Kardonsky (Z.L)
Marcelo Zimend Hefter (Z.L)
Ana Abeliuk Manasevich (Z.L)
Lázaro Rozental Sigloff (Z.L)
Melania Guiloff Denkberg (Z.L)
Aída Sirota vda. de Yudelevich (Z.L)
Sonia Barst de Melnick (Z.L)
Shimon Shabtai Behar (Z.L)

17 de Marzo / 14 de Adar
Felipe Zuker (Z.L)
Kurt Meyer (Z.L)
Ester Keller Rosemblatt (Z.L)
Ester Rapaport Kunicher (Z.L)
Samuel Guiloff Denkberg (Z.L)
Ana Volstein Andelman (Z.L)
Ricardo Waissbluth Lanis (Z.L)

10 de Marzo / 7 de Adar

18 de Marzo / 15 de Adar

León Blum Spiner (Z.L)
Gustavo Gasman Baltiansky (Z.L)
Zelda Bat Iaacov (Z.L)
Karin Bendersky Schapira (Z.L)
Abraham Libedinsky Rotberg (Z.L)
Jacobo Furman Levy (Z.L)
Ida Gottlieb Meersohn (Z.L)
Gilberto Rosenmann Rapaport (Z.L)

Clara Pollak Elstein (Z.L)
Sara Doselzon (Z.L)
Sara Guiñerman (Z.L)
Julio Groisman (Z.L)
Daniel Einisman Goldenstein (Z.L)
Rogers Teszler Divar (Z.L)
Paulina Loy Gorovitz (Z.L)
Bernhard Uscher (Z.L)

11 de Marzo / 8 de Adar

19 de Marzo / 16 de Adar

Mónica Sommer Grinspan (Z.L)
Edith Adler de Knapp (Z.L)

Lola Taussig (Z.L)
Raquel Kaffman Mijnovich (Z.L)
Nurit Senermann (Z.L)
Miguel Elfenbein Margulies (Z.L)
Rudy Heran (Z.L)
Luisa Froimovich (Z.L)
Rubén Agosin Drullinsky (Z.L)
Norberto Muenzer Recker (Z.L)
Sara Topelberg Goldfarb (Z.L)
Cornelia Grosman Schachter (Z.L)

12 de Marzo / 9 de Adar
David Waissbluth (Z.L)
Jaime Michelow Veiler (Z.L)
Angela Gurovich (Z.L)
Rita Salm Hamlet (Z.L)
Abraham Kopels Gorenstein (Z.L)
Eduardo José Krauss Rotter (Z.L)
Nettie Schanzer Kunstlinger (Z.L)
Arieh Hojman (Z.L)
Karen Mark Lebenthal (Z.L)
Silvia Muchnick Trocker (Z.L)
Sergio Pliscoff Markovich (Z.L)

13 de Marzo / 10 de Adar
Felicia Weinstein (Z.L)
Alicia Joseph Pfifferling (Z.L)
Sofia Perelman Lamm (Z.L)
Leon Avayu Sabah (Z.L)
Fanny Tarasiuk Golsman (Z.L)
Enrique Kaczor Papierbuch (Z.L)
Diego Melnick W. (Z.L)
Clarita Golubowicz (Z.L)
Ricardo Stern Salomon (Z.L)
Liliana Friedman Adlersberge (Z.L)
Azic Groisman Arse (Z.L)

14 de Marzo / 11 de Adar
Sara Jane Narkunski (Z.L)
Ario Kapelusnik Stavisky (Z.L)
Eva Steiner (Z.L)
Ilse Koch Meyer (Z.L)
Agnes Fuller de Kemeny (Z.L)
Alfredo Rath Rosenbaum (Z.L)
Ernesto Farkas Grunfeld (Z.L)
Lidia Nowogrodscki Gelender (Z.L)
Adolfo Schneider Steckel (Z.L)
Hedy Kronberg Himmel (Z.L)
León Juan Muskatblit Kraunik (Z.L)
Flora Sigall de Zelesnak (Z.L)

15 de Marzo / 12 de Adar
Borbala Spitzer Kohn (Z.L)
Juan Sirinsky Blanc (Z.L)
Isaac Con Rudovsky (Z.L)

20 de Marzo / 17 de Adar
Srul Pszenny Grimberg (Z.L)
Graciela Kaliski (Z.L)
Manuel Stein (Z.L)
Bela Kimel Somerstein (Z.L)
Isaac Beregovich Menis (Z.L)
Harold Berezin Monhait (Z.L)
Sara Gelfenstein Rozenberg (Z.L)
Nataniel Wainer Norman (Z.L)

21 de Marzo / 18 de Adar
Regina Rappaport Erhlich (Z.L)
Adela Cohn (Z.L)
Rosa Faivovich (Z.L)
Isaac Guendelman (Z.L)
Jaime Feferholtz (Z.L)
Saúl Schattner Gitter (Z.L)
Dzidzia Banner Sandbank (Z.L)
Tobias Farkas Berger (Z.L)
Mary Brooks Tressler (Z.L)
Pedro Enrique Perl Schirokaver (Z.L)
Sara Kacew Friedlender (Z.L)
Ricardo Ruckert Kreft (Z.L)

22 de Marzo / 19 de Adar
Aladar Kaldi Kepecs (Z.L)
Mauricio Stern Kohl (Z.L)
Julio Neumann (Z.L)
Aranca Leuchter (Z.L)
Madeleine Szobel Levai (Z.L)
Isaac Waisbein Rosenbluth (Z.L)
Patricio Dobry Cohan (Z.L)
Frida Schnapp vda. de Cañas (Z.L)

23 de Marzo / 20 de Adar
Abraham Breitman (Z.L)
Jaime Burle Paradiz (Z.L)
Raúl Bitran (Z.L)

Guido Altbir Len (Z.L)
Julia de Stramwasser (Z.L)
Viky Steinman (Z.L)

24 de Marzo / 21 de Adar
Abraham Grinspun (Z.L)
María Silber Merener (Z.L)
Luis Alberto Crenovich Bronstein (Z.L)
Samuel Salamovich (Z.L)
Fanny Goldstein (Z.L)
Salomón Grossman (Z.L)
Ethel Wasserman (Z.L)
Helena Abramovicz de Precel (Z.L)
Elena Topaz Itzcovich (Z.L)
Jacobo Mac Kasztan (Z.L)
Oscar Schattenfeld (Z.L)
Michael Luft Sinclaire (Z.L)
Pinchwas Boruch Rudman Rudman (Z.L)

Blume Gottlieb Bravo (Z.L)

25 de Marzo / 22 de Adar
Sara Türk (Z.L)
Vojtech Bohorodzaner Bchorakel (Z.L)
Malvina Kelmy Nemser (Z.L)
Brigitte Wallach Rosenberger (Z.L)
Frida Solowiejczyk (Z.L)

26 de Marzo / 23 de Adar
Nicolás Gelber (Z.L)
Nathan Brodsky (Z.L)
Paul Bacalu Beer (Z.L)
Nicolás Meszaros (Z.L)
Juan Policzer (Z.L)
Betty Scott Kramarenco (Z.L)
Ode Narkunski de Sackeim (Z.L)
Jack Arturo Stern Nahmias (Z.L)
Frida Kramarenco Zuleta (Z.L)

27 de Marzo / 24 de Adar
Samuel Silberberg (Z.L)
Berta Bercovich (Z.L)
Pinkus Sobocki (Z.L)
Edith Kramer Levy (Z.L)
Frank Kline Coref (Z.L)
Ines Rosental Wainfeld (Z.L)
David Levy Levy (Z.L)
Abraham Poniachik (Z.L)
Melania Moise Goldstein (Z.L)

28 de Marzo / 25 de Adar
Simón Abramovich Fridman (Z.L)
Israel Kramarenko (Z.L)
Evelyn Goldschmidt Wolf (Z.L)
Adela Elberg (Z.L)
Faña Silber Merener (Z.L)
Sofía Jaimovich Lerner (Z.L)
Alfredo Taub Guzman (Z.L)

29 de Marzo / 26 de Adar
Juana Rosemberg (Z.L)
Sandov Somogyi Dick (Z.L)
Alberto Bril (Z.L)
Luisa Teplizky Ancelovici (Z.L)
Debbie Pincus (Z.L)
Moses Gottlieb Rennert (Z.L)
Felipe Del Campo Klerman (Z.L)
Esteban Lob Levi (Z.L)
Moisés Freiberger Stern (Z.L)

30 de Marzo / 27 de Adar
Noy Furman (Z.L)
Zena Kachenovsky de Epstein (Z.L)
Isaac Brender (Z.L)
Anneliese Salingre Wallach (Z.L)
Felix Scherzer Grunberg (Z.L)
Ester Fira Meimis Kohan (Z.L)

31 de Marzo / 28 de Adar
Sofía Grimberg de Barschak (Z.L)
Efraim Fischel (Z.L)
Clara Barbarach (Z.L)
Juana Permut Grimberg (Z.L)
Mauricio Sajnovich Cohen (Z.L)
Elimat Hasson (Z.L)
Fanny Lerner Plischuk (Z.L)
Jeannette Reininger (Z.L)
Gunter Bohm Grunpeter (Z.L)
Gertrud Mendel Rosenthal (Z.L)
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Mix Internacional

En 1945:

Bennett:

Lapid recuerda en Mauthausen a su abuelo
Fuente: Aurora Israel
asesinado

“Fui el primer líder mundial en
advertir sobre la variante Omicron”

D

N

espués de citar en la plaza
central del campo el «kadish»,
el rezo judío del duelo, Lapid
relató en un emotivo acto la historia
de su abuelo, un abogado de Novi
Sad (Serbia), deportado en marzo de
1944, primero al campo de exterminio
de Auschwitz, desde donde fue
enviado a Mauthausen.
«Cuando llegó aquí, ya no era un
padre, era solo un número. Los
alemanes pensaban que solo estaban
borrando números de sus carpetas»,
dijo Lapid en referencia al asesinato
sistemático de millones de judíos
europeos durante la guerra.
«He venido aquí para decirle al
mundo que Béla Lampel no era un
número, era mi abuelo, que amaba a
su preciosa mujer y al que le gustaba
ir a ver partidos de fútbol con su hijo»,
manifestó el ministro sobre su abuelo
paterno.

«Nunca le hizo nada malo a nadie. No
era un hombre importante, no odiaba
a nadie. Era solo un judío, al que se
llevaron de noche y al que mandaron
de campo a campo, hasta que llegó
aquí (a Mauthausen)», prosiguió
Lapid.
«Cuando llegó, los alemanes ya
sabían que habían perdido la guerra,
pero continuaron matando a los judíos
hasta el último momento», destacó.
El padre del ahora ministro, el
exviceprimer ministro y exministro
de Justicia de Israel, Yosef «Tommy»
Lapid, sobrevivió el Holocausto
siendo un niño.
Béla Lampel murió, según los
archivos de Mauthausen, el 5 de
abril de 1945 en Ebensee, un campo
adjunto, apenas un mes antes de que
el lugar fuera liberado por el ejército
de Estados Unidos.

aftalí Bennett, primer ministro
de Israel, brindó una entrevista
al diario Yedioth Ahronoth sobre
sus primeros siete meses de gestión
y defendió su gestión de la actual
ola de coronavirus, provocada por la
propagación de la variante Ómicron.
El mandatario destacó la rápida
respuesta de Israel, uno de los primeros
países que detectó la presencia de la
cepa en su territorio. “La decisión de
cerrar los cielos cuando apareció la
Ómicron fue muy importante, nos dio
un mes de margen”, respondió al medio
hermano de Ynet, en referencia a su
decisión de prohibir viajes a países del
sur de África a finales de 2021.
“Identificamos un fenómeno inusual
inclusive antes de que lo hiciera el
país en donde apareció la variante.
Fui el primer líder mundial en hablar
públicamente sobre la Ómicron, en ese
momento la cepa del virus ni siquiera
tenía nombre”, expresó Bennett. “No

Fuente: Ynet Español

promoví bloqueos, a pesar de la presión
del Ministerio de Salud y en contra de las
políticas del gobierno anterior”, agregó.
Respecto a la lucha política interna en
Israel, el primer ministro que desplazó
del poder a Benjamín Netanyahu
después de 12 años consecutivos
afirmó con la formación de la actual
coalición de gobierno, compuesta por
ocho partidos que abarcan todo el
espectro político, “fue la decisión más
difícil y valiente que tomé en mi vida”.
“Exige más agallas que servir
en el ejército, en donde al menos
se obtiene algún reconocimiento”,
comparó Bennett. “Sabíamos que nos
exponíamos a un sinfín de piedras
y flechas. Hay una maquinaria para
sembrar odio que incluye estaciones
de radio, televisión, miles de bots y
grupos en redes que difunden noticias
falsas para servir a los intereses de un
hombre”, acusó, en referencia solapada
a Netanyahu.

En memoria del Holocausto:

NY ilumina sitios emblemáticos
en amarillo

Coronavirus en Israel:

57.000 casos y un 25% de positividad en los
Fuente: Itongadol
testeos

U

nos 57.563 israelíes dieron
positivo a la prueba del
coronavirus el jueves, según
informó el Ministerio de Salud el
viernes por la mañana. Una cuarta
parte (25,69%) de los resultados de
los testeos han dado positivo, mientras
la tasa de reproducción se acerca a 1.
En la actualidad, 946 pacientes se
encuentran en estado grave, con 213
conectados a respiradores y 18 a
máquinas ECMO.
La tasa de reproducción, o «R»,

continúa su tendencia a la baja y se
sitúa en 1,05, lo que significa que se
esperan menos casos.
La «R», que refleja la capacidad de
propagación de la enfermedad, podría
llegar pronto a 1, lo que significa que
cada persona infectada la transmite,
por término medio, a una sola persona.
623.010 israelíes ya recibieron su
cuarta vacuna contra el coronavirus.
El número total de muertos desde el
comienzo de la pandemia en Israel
asciende a 8.556.

N

ueva York iluminó de amarillo los
principales puntos de referencia
en todo el estado el jueves para
conmemorar el Día Internacional del
Recuerdo del Holocausto, publicó The
Times of Israel.
“Recordamos a los millones de
asesinados”: los líderes estatales
conmemoran el Día Internacional del
Recuerdo del Holocausto, mientras los
crímenes de odio siguen siendo altos y
la conciencia sobre el genocidio cae en
EE. UU.
La gobernadora del estado de Nueva York,
Kathy Hochul, y el alcalde de la ciudad
de Nueva York, Eric Adams, ordenaron la
campaña, parte de un esfuerzo global del
Congreso Judío Mundial.

Fuente: Enlace Judío

Los sitios icónicos se iluminaron de
amarillo a las 6 p. m., incluido el One
World Trade Center, las Cataratas del
Niágara, el Madison Square Garden, la
Grand Central Terminal, el Ayuntamiento
de Manhattan y el Empire State Plaza de
Albany, así como los principales puentes
del estado.
“Recordamos a los millones asesinados
en el Holocausto y volvemos a
comprometernos a mantener vivos sus
recuerdos”, dijo Hochul. “Nueva York
continuará recibiendo a todos con los
brazos abiertos y luchando contra el
antisemitismo que aún azota nuestro
mundo. Nosotros nunca olvidaremos”.
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michelle@cis.cl

SERVICIOS
CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.
SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.
EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.
SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.
SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

+ 56 9 4242 8363
activostecuida@gmail.com
www.activos.cl

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.
Consulta particular ubicada en Vitacura.
Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639
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