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E l rabino Micah Goodman del 
Shalom Hartman Institute de 
Jerusalem analiza el rol de 

la guerra en diversas culturas. Hay 
culturas cuyo mito de creación es 
una gran guerra. El pueblo Mapu-
che se origina a partir de una gue-
rra entre dos serpientes marinas. 
Para la Grecia clásica el mundo 
se gesta por una gran contienda 
entre dioses. Situar a la guerra 
como mito originario implica que 
los humanos somos fruto de la 
guerra. Para el judaísmo, el mun-
do no es producto de una guerra. 
Pero aunque la Torá trae la idea 
de que el mundo no empieza con 
una guerra, leemos que terminará 
con una guerra. Saca la guerra del 
principio y la pone al final. El mito 
de guerra no es fundacional, es 
un mito escatológico: la guerra de 
Gog y Magog. 

¿Por qué el mundo terminaría 
en una gran guerra? Yoel Talmon 
explica que se trata del concepto 
de revolución. Marx plantea que la 
única manera de curar este mundo 
es destruyéndolo totalmente para 
fundar un mundo nuevo. La idea 
del apocalipsis es la antítesis de 
Tikún Olam: solo llegaremos a un 
mundo perfecto arrasando el mun-
do existente, porque este mundo 
no puede ser reparado. La expre-
sión secular de este mito es la re-
volución. La expresión religiosa es 
el apocalipsis. 

La Torá tiene un evento apocalíp-
tico: el Diluvio Universal. El apoca-
lipsis no está al final sino al prin-
cipio justamente para neutralizar la 
idea apocalíptica de la revolución. 
La humanidad se corrompe y D´s 
manda el Diluvio para borrar de 
raíz al género humano y comen-
zar desde cero. Pero la experien-
cia demuestra que después, todo 
sigue igual. El Diluvio neutraliza la 
idea de que después de la des-
trucción viene algo mejor pues D´s 
promete que no ocurrirá más. Si 
algo no te gusta, no lo destruyas, 
trabaja sobre él y mejóralo. 

Y sin embargo Ezequiel 38 na-
rra acerca de la guerra de Gog 
y Magog. Inmediatamente antes 
de esta visión apocalíptica, en 
Ezequiel 37, leemos acerca de los 
huesos secos. D´s pide a Ezequiel 
que profetice a un montón de hue-
sos secos para que revivan. Los 

huesos reviven y forman un gran 
ejército que retorna a Israel desde 
los países a donde habían sido ex-
patriados y reconstruyen la nación. 
La metáfora es conmovedora. Los 
huesos secos de Ezequiel dicen 
“Avdá tikvateinu”, se perdió nues-
tra esperanza. Dos mil años des-
pués, Hatikva les responde “Od lo 
avdá tikvateinu” todavía no se ha 
perdido nuestra esperanza.

Y entonces pasamos al capítulo 
38 donde D´s anuncia a Ezequiel 
que en el final de los días (ajarit 
haiamim) Gog, rey de Magog li-
derará una coalición de muchos 
pueblos (amim rabim) armados 
con la mejor tecnología del mo-
mento, para invadir Israel. E Is-
rael se sentirá tan segura porque 
acaban de llegar desde muchos 
pueblos (amim rabim) que no ten-
drán murallas ni puertas. El ataque 
provendrá de los mismos pueblos 
desde donde acaban de regresar. 
Y entonces D´s se enojará, habrá 
un gran terremoto, fuego, granizo y 
azufre caerán desde el cielo y D´s 
destruirá a los muchos pueblos 
(amim rabim) quienes reconocerán 
a D´s. 

Pero Ezequiel no es el único que 
tiene una visión del fin del mundo. 
El capítulo 2 de Isaías dice que en 
el final de los días (ajarit haiamim) 
fluirán hacia Sion muchos pueblos 
(amim rabim) y dirán: Subamos 
al monte de D´s “ki mi Tzión tetzé 
Torá udvar Hashem mirushalaim” 
porque de Sion saldrá la Torá y la 
palabra de D´s de Jerusalem. Y 
convertirán sus espadas en ara-
dos y sus lanzas en podaderas, no 
se alzará más nación contra la otra 
y no aprenderán más la guerra. 

¿Quién tiene razón, Ezequiel o 
Isaías? Ambos profetas usan las 
mismas palabras. Al final de los 
días (ajarit haiamim), vendrán a 
Israel muchos pueblos (amim ra-
bim). La historia termina dos veces 
con la misma estructura. En uno, 
amim rabim vienen a  una gran 
guerra; en el otro, vienen a apren-
der que ya no hay más guerra.

¿Por qué nos da dos finales 
distintos? Es como un cuento del 
tipo “escoge tu propia aventura”: 
la historia termina igual pero los 
caminos para llegar los eliges tú. 
Nuestros miedos por el futuro son 

nuestros miedos por el presen-
te. Hoy el apocalipsis puede ser 
ecológico (calentamiento global) 
o de guerra (Irán, Corea del Nor-
te). Cada uno tiene su propio mito 
y según eso trabajará. Como dice  
Micah Goodman: “Dime cómo 
crees que terminará el mundo y 
te diré qué tipo de mundo quieres 
crear”. Israel siempre está al bor-
de de la destrucción. ¿Será por 
Irán? Hay que aumentar las armas. 
¿Será por la falta de agua? Hay 
que hacer tratados con los veci-
nos, invertir en tecnología. 

Isaías y Ezequiel hablan también 
a nuestros propios optimismos y 
pesimismos. Si creemos que termi-
naremos siendo lastimados, si es-
peramos ser agredidos, viviremos 
creando más y más defensas lo 
que hará que la profecía se cum-
pla necesariamente. Si confiamos 
en los demás, quizás podamos 
bajar la guardia, inspirar más que 
amenazar y generar el entorno pro-
picio para la armonía y la colabora-
ción. Nuestro pesimismo u optimis-
mo pueden cambiar nuestra vida.

Baruj Spinoza dice que no co-
nocer el futuro genera ansiedad y 
que la religión sirve para calmar-
nos dándonos certeza. Pero la 
Torá nos da dos versiones contra-
dictorias del futuro, no nos da nin-
guna certeza. Si tenemos un en-
tendimiento claro de hacia dónde 
vamos, trabajaremos para ello. La 
Tora nos da el final de Ezequiel y el 
final de Isaías para que decidamos 
qué futuro queremos. 

En el Apocalipsis cristiano le pre-
guntan a Jesús: ¿Cuándo ocurrirá 
esto? Y él responde: “Ya ocurrió”. 
Ya ocurrió, estamos condenados, 
va a ocurrir. Nuestra visión es di-
ferente. El futuro está en nuestras 
manos. Mirar el futuro con optimis-
mo puede ayudarnos a construir 
un presente que nos lleve a un fu-
turo mejor.
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Parashá Ha´shavúa:

Behaalotjá
Zejaría 2:14 - 4:7

Encendido Velas de Shabat:

17:23 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan Ceremonias Fúnebres:
2 al 9 de junio, Post Shavuot

24 y 25 de junio, Rosh Jodesh Tamuz
24 de julio, Rosh Jodesh Av

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Nadie  
como Tú

Moshé era un hombre muy 
humilde, más que cual-
quier otro hombre sobre 

la faz de la tierra” Bamidvar 12:3. 
Se podría pensar que alguien es hu-
milde cuando es sumiso frente a los 
demás. Sin embargo, ello puede ser 
adulación o servidumbre. Y tal falsa 
humildad es en general una forma 
de orgullo sobre la propia humil-
dad. Moshé era el más humilde de 
los hombres. Pero al tiempo en que 
reconocía su propia insignificancia, 
también reconocía la grandeza y la 
importancia del pueblo judío. Rashi 
s.XII, entendió que esa humildad im-
plicaba ser manso y paciente y por 
ello, D’s lo apreciaba.

Najmánides sXIII, antes de morir 
le escribe a su hijo en su testamento 
que la virtud más significativa y difícil 
de alcanzar es la –anavá- humildad. 
En “Igueret HaRamban” aprende-
mos: acostúmbrate a hablar siempre 
suavemente a todas las personas; al 
hacerlo, te salvarás del enojo. Cuan-
do estés a salvo del enojo, podrás 
lograr humildad, la cualidad más im-
portante de todas las actitudes posi-
tivas.  

Interpreta Rabi Najman de 
Breslov que para alcanzar la verda-
dera humildad, la persona debe pe-
dirle a D’s que la dirija por el sendero 
correcto (Likutey Tfilot II, 20). Y así el 
Talmud en M. Eruvin 13b lo definió: 
“Todo aquel que se “baja” a sí mismo 
el Santo Bendito Sea lo eleva, y todo 
el que se eleva a si mismo el Santo 
Bendito Sea lo baja. Aquel que per-
sigue la grandeza la grandeza se es-
capa de él, aquel que se escapa de 
la grandeza, la grandeza lo persigue 
y alcanza”.

La humildad se asocia con la per-
fección espiritual. Cuando la humil-
dad genera depresión, la misma es  
defectuosa. Cuando es verdadera, 
inspira la alegría, el coraje y la dig-
nidad interior. Moshé era un hombre 
muy humilde, porque encontró en su 
misión de vida la realización de todo 
un pueblo y la alegría de servir a D’s 
caminando en sus senderos.

Por Rabino Ariel Sigal Por Gachi Waingortin

¿Qué dice el judaísmo acerca del fin del mundo?  
¿Creemos en el apocalipsis como creen los cristianos?

Recuerde enviar sus preguntas de judaísmo al e-mail: preguntas@cis.cl
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

¿Es el psicoanálisis una historia judía? 
El padre simbólico y el intento de exterminio 

del pensamiento judío

La Shoá marca la culminación de un largo proce-
so de represión, ocultamiento y relegamiento del 
pensamiento judío por parte de Occidente. La 

confrontación que se venía gestando con el judaísmo 
derivó finalmente en la sanguinaria exterminación de 
los judíos. El Holocausto puede leerse como la me-
táfora delirante, hecha real, del no dar lugar, hacer 
desaparecer el pensamiento judío. Este intentó va-
namente, entonces, ser reemplazado por una teoría 
biológica de la filiación, en la que los presupuestos 
raciales – sostenidos por una ciencia mitologizada- 
debían desplazar la filiación que genera el Pacto de 
la Palabra (una historia judía y/o psicoanalítica).

El valor del verbo y la letra – asentado en el mono-
teísmo que otorga hegemonía absoluta al Padre sim-
bólico ( abstracto, irrepresentable e innombrable)- fue 
fatalmente reemplazado por el culto idolátrico y feti-
chista de amos crueles e irascibles. Los líderes del 
nazismo anhelaban devaluar lo simbólico en aras de 
un imaginario hecho de la exultancia narcisista que 
procura la sumisión masoquista a hombres diviniza-
dos portadores de emblemas, gestos e iconos que 
expresaban la pura dimensión pulsional. Las conduc-
tas sublimatorias, en todas 
sus expresiones, fueron 
erradicadas en función 
de una escala de valores 
asentada en la sangre y en 
la fuerza. El progreso en la 
espiritualidad del que nos 
habla Freud – en tanto pre-
dominio de lo sublimatorio 
– retrocedió debido a una 
fuerte recaída pulsional, la 
que supuso la sensualidad 
del fetichismo, basado en 
el sadismo hacia el Otro 
objetivado.

La concepción carnice-
ra de la filiación, supuesta 
según una jerarquía racial 
– donde el padre de la 
horda primitiva encarnado 
fundaba la Ley - se opuso 
con toda la virulencia ima-
ginable al ordenamiento 
generacional basado en la 
figura del Padre Muerto, el 
Padre simbólico. 

El judaísmo molesta por-
que viene a recordarle al hombre que todos somos 
sujetos de la ley que instaura el Padre muerto (sim-
bólico) desde siempre y para siempre. Su ética – que 
aparece en el mito con la forma de los Diez Manda-
mientos – perturba en tanto es el obstáculo definitivo 
del goce que pretendían reintroducir los devotos del 
culto de la muerte.  Al valor pleno de la palabra – que 
es diálogo y reconocimiento del Otro (Padre) – preten-
dieron oponer los gritos ensordecedores de las voces 
superyoicas que sólo ordenaban gozar. El discurso 
bíblico, construido por palabras y metáforas abiertas 
a múltiples exégesis e interpretaciones, pretendió ser 
reemplazado por el dogma inmutable de la superiori-
dad racial de un hombre que escribió en Mi Lucha un 
conjunto desarticulado de pensamientos delirantes, 
que sólo perseguían la desaparición del Otro (Padre), 
dado que el reconocimiento del semejante pone un 
freno a la expansión omnipotente del yo paranoico.

Se quiso reemplazar entonces el texto bíblico, testi-
monio mismo de la muerte simbólica del Padre, por la 
palabra de un líder mesiánico que aspiró fallidamente 
a constituirse en el Padre vivo de la certeza perversa 
y de la megalomanía, sin más límite que el que impu-

siera su propio deseo elevado a la categoría de Ley.  
La Biblia es el espacio de el Yo y el Tú “buberiano”, en 
oposición al dogma nazi, que es el territorio de des-
pliegue de un yo expansivo que intenta dejar de lado 
totalmente la alteridad y solazarse en la sensualidad 
del goce del cuerpo pulsional, disfrazado de amor a 
la Madre Tierra y a la propia Raza.

Derrotado el nazismo, se impone recuperar la ver-
dad de la Palabra en su dimensión simbólica radical. 
Atravesar la angustia que genera el hecho de haber 
sido testigo de la máxima claudicación ética de todos 
los tiempos supone deponer la ingenuidad de que el 
Mal es una pura contingencia, para asumirlo como 
aspecto constitutivo de la condición humana. No se 
trata de reivindicar una espiritualidad vacía hecha de 
lamentos o plegarias, sino consolidar una acción que 
recupere el deseo en su máxima dimensión sublima-
toria.

En la medida en que ha servido para organizar la 
exterminación, el nombre “judío” es una creación po-
lítica nazi. El nombre “judío” cobró entidad y se sus-
tancializó así al extremo merced a un increíble trabajo 

ideológico de propaganda 
que reinventó el nombre 
maldito del Otro, conde-
nado a su destrucción por 
los adalides de la verdad 
de la Raza, la Sangre y la 
Tierra. El Otro devino, de 
este modo, un objeto ex-
traño, cuya consistencia 
ontológica – resaltada por 
el dedo acusador de la 
discriminación – “servía” 
a los efectos de sostener 
la afirmada identidad uni-
ficada de los arios. ¿Qué 
sería de los perseguidores 
si desaparecieran los per-
seguidos que les otorgan 
a aquéllos, con su mise-
rable existencia, un poco 
de ser? Quizás antes de 
disolverse en la angustia 
de todo vacío existencial 
recrearían otros persegui-
dos, tal como afirmó Sar-
tre: “Si los judíos no hubie-
ran existido los hubieran 
inventado”.

Los judíos, rehenes de occidente, fueron finalmen-
te masacrados en la Shoá, acontecimiento absurdo y 
cruel, al que pretendemos de algún modo entender 
psicoanalíticamente, para contribuir a evitar terribles 
reiteraciones. El nazismo evidencia en toda su mag-
nitud inflexiones universales del psiquismo – tales 
como la tendencia al goce y al sacrificio masoquis-
ta que todos albergamos en mayor o menor medida 
- por lo que su estudio debe servir para hacer más 
inteligible la condición humana, y para advertir y pre-
venir  a las sociedades democráticas, que tienden a 
sucumbir a la tentación de quitar importancia a todas 
aquellas manifestaciones de intolerancia que, aun-
que menores o nimias en sus comienzos, albergan el 
germen de lo impredecible. Se trata entonces de cap-
tar los mecanismos psicopatológicos que presidieron 
aquel desastre, no sólo en los culpables legales, sino 
también en todos aquellos responsables morales del 
silencio frente al exterminio de los judíos. En este sen-
tido no podemos menos que afirmar que sí; el psicoa-
nálisis es una historia judía. 

Referencia: Milmaniene, J.  (1996)  El holocausto. 
Una lectura psicoanalítica. Buenos Aires, Argentina. Paidós.



Durante las últimas décadas, 
los juegos de la memoria 
han ocupado mucha de la 

imaginación artística y los diálo-
gos intelectuales. ¿Cómo partici-
pa la subjetividad de la realidad? 
¿Cómo se crea y recrea el mundo, 
entre las materialidades “objetivas” 
y las interpretaciones, evocacio-
nes y reconstrucciones que hace 
nuestra memoria, a partir de las re-
colecciones de nuestros sentidos y 
nuestra experiencia de vida? Hay 
una tensión permanente entre la 
trascendencia y la obsolescencia 
de la existencia en el tiempo, tam-
bién fuente constante de expresivi-
dad artística. El arte no escapa de 
estas preguntas humanas. Tampo-
co las esquiva la obra de Manuel  
Marchant (1955), arquitecto.

Los instantes de la vida pueblan 
la memoria del artista, que captu-
ra retazos de experiencia fotográ-
ficamente, pero que reconoce al 
mismo tiempo que esas imágenes 
se escapan, inevitablemente, a la 
reproducción exacta de la viven-
cia emocional tan presente como 
invisible en el momento de la fo-
tografía. Y qué decir del momento 
de la rememoranza, donde aquella 
realidad vivida es reconstruida y 
re-creada en un tiempo otro, donde 
el observador ya no es más el mis-
mo y donde el recuerdo se observa 
desde otro espacio subjetivo. Por 
eso, el artista trabaja la fotografía, 
tomada en un tiempo-espacio deja 
de ser un lugar determinado, y sin 
perder la esencia del contacto que 
dejó huella en la memoria del artis-
ta, la transforma en tela, en luces y 
sombras, en tramas y patrones para 
que, finalmente, al igual como suce-
de en otros ámbitos de la memoria 
humana, adquiera esa asombrosa 
fluidez, alentada por la emotividad 
y la poesía del artista. Fotografía 
y memoria, emoción y creación se 
funden así, en un trabajo artístico 
digital, que para Marchant recupe-
ra la reproductibilidad de la obra 
que caracteriza al grabado, pero al 
mismo tiempo crea y recrea sobre 
la fotografía, transformada en huella 
mnémica, que se repite, se super-
pone, se realza o se subsume en las 
fronteras de otras imágenes, emo-
ciones y diálogos.  

La serie recupera la memoria de 
los Bosques del sur de Chile: ins-
pirado en los bosques de Mashue, 
cerca de Río Bueno, el artista se 
conecta con la espiritualidad ma-
puche, con el terreno aislado lleno 
de voces ancestrales y la cualidad 
y textura forestal del territorio natu-
ral. La observación y vivencia del 
paisaje, y la conexión íntima que en 
él produce el lugar, es llevada a la 
construcción de un paisaje que par-
te de la realidad, pero finalmente es 
artísticamente imaginario: en él no 
se ve la realidad, sino que se intuye 
una forma de vivenciarla, dejando 
en evidencia al mismo tiempo su di-
namismo y variabilidad; abriendo la 
puerta al mismo tiempo, a otra mul-
titud de mundos posibles interpreta-
tivos posibles. 

Para Marchant, quien fue invita-
do hace poco más de un año por  
Extención Cultural a exponer a partir 
de mediados de junio en el Mercaz, 
se abre una puerta de encuentro 
para distintas sensibilidades cultu-
rales, un espacio que es altamente 
valorado por el artista, puesto que 
le permite exponer sus obras en un 
espacio cargado de espiritualidad y 
tradición, y por ende, lleno de sig-
nificación. Finalmente, nos recuerda 
que esta es una oportunidad para 
mostrar su última serie, que forma 
parte de una trilogía donde la re-
flexión que antes giró en torno del 
consumo y la industria, convocan-
do ahora a la reflexión en torno a la 
vivencia íntima de la relación entre 
nosotros, seres humanos, con la na-
turaleza. 

4 Círculo Informa

La poesía visual de la memoria 
Por Vanessa Goecke

Manuel Marchant:

Un nueva exposición que se inaugurará el 15 de junio, y se extenderá hasta el 15 de julio en el Círculo Israelita. 
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A carcajada limpia, Roberto 
Moldavsky visitó nuevamente Chile

Por Extensión Cultural del Círculo Israelita

Organización en conjunto del Estadio Israelita y el Mercaz:

Por segundo año consecutivo, el Circulo Israelita de San-
tiago y el Estadio Israelita Maccabi se unieron para reali-
zar el Show del excelente comediante argentino Roberto  

Moldavsky. Esta vez el evento se realizó en el EIM dentro de la Si-
nagoga Sefaradí. La producción estuvo a cargo de Lalo Testa (LTP  
Producciones) y la comida a cargo de Carolina Sobocki.

Moldavsky hizo reír al público presente con sus chistes, haciendo 
referencia a anécdotas que le suceden a todos en la vida diaria. 
El show duró poco más de 2 horas, donde sólo se escuchaba su 
rutina, risas y aplausos para el humorista y artista del stand up.
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Organizadores: Dana Sharony, Coordinadora General EIM;  Jessica Kanonitsch, Gerente General EIM; Roberto 
Moldavsky, humorista y artista del stand up; Valentina Benado, Jefa de departamento de recreación cultura y 
eventos EIM; Jorge Ancelovici, Director de Extensión Cultural del Mercaz; Jenny Chicurel, Coordinadora de 
Extensión Cultural del Mercaz y Eileen Utjes, Directora de Extensión Cultural del Mercaz.
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Inserción

KKL, la mayor ONG verde Israel
El Keren Kayemet LeIsrael 

(KKL), fundado en 1901, es 
una de las organizaciones 

ambientales no gubernamentales 
más antiguas en el mundo. Además, 
el KKL actúa como servicio fores-
tal de Israel a consecuencia de un 
mandato especial del gobierno. 

A fines del siglo pasado, debido a 
la mala gestión y el agotamiento de 
los recursos naturales, en particular 
la deforestación y la desertificación, 
el KKL se enfrentó en su quehacer 
con un paisaje difícil y condiciones 
climáticas desfavorables. A pesar 
de los inconvenientes, el KKL ha 
plantado más de 240 millones de 
árboles, construido alrededor de 
230 reservorios de agua y adquirido 
conocimientos y experiencia inva-
luables en el uso de tecnologías y 
técnicas innovadoras para promo-
ver un desarrollo sustentable y bos-
ques, desiertos, paisajes y espacios 
abiertos sanos.

Hoy en día, el mundo es testigo de 
un cambio climático global y drás-
tico, sin un final a la vista. Como 
resultado, cada vez más países se 
enfrentan a la amenaza de la de-
sertificación, la sequía y la defores-
tación, condiciones similares a las 
que Israel hace frente desde hace 

décadas. El KKL se compromete 
a compartir con otros países que 
afrontan estas amenazas los conoci-
mientos relevantes y singulares que 
ha adquirido a lo largo del tiempo.

Los variados y numerosos proyec-
tos del KKL son factores clave en la 
conformación de Israel: conservan 
espacios abiertos, transforman el 
paisaje a través de la forestación, 
proporcionan soluciones innovado-
ras de gestión hídrica y promue-
ven actividades generadoras de 
ingresos, como la agricultura de 
vanguardia y el turismo en zonas 
periféricas. Nuestros conocimientos 
y experiencias cruzan las fronteras 
y benefician a países cercanos y 
lejanos, sobre todo en el ámbito de 
la silvicultura sustentable y el desa-
rrollo de tierras áridas. Educamos a 
los niños de hoy, que se convertirán 
en los ciudadanos ambientalmente 
conscientes del mañana y crearán 
así un futuro viable para Israel y 
para el mundo.

¡Súmate al trabajo del KKL  
y pinta el mundo de verde!

Santiago renueva su Plaza Jerusalén
Por LPI

Se sumarán actividades culturales y académicas:

En el marco de la Semana de 
Jerusalén, que organiza la 
Embajada de Israel en Chile, 

la Municipalidad de Santiago rein-
auguró la Plaza Jerusalén, que fue 
entregada al público hace 20 años.

La Plaza Jerusalén, ubicada en 
Balmaceda con Amunátegui, a un 
costado de la Estación Mapocho, 
fue inaugurada por  la Municipalidad 
de Santiago en 1997, con la colabo-
ración de la Comunidad Judía, que 
aportó a su arborización y constru-
yó allí un arco representativo de las 
puertas de la Ciudad Vieja de Jeru-
salén, para festejar los 30 años de 
la ciudad. 

Para recordar este hito, y con mo-
tivo del Cincuentenario de Jerusa-
lén, el Municipio reinstaló el letrero 
original de la plaza, en una cere-
monia que se llevó a cabo el lunes 
5 de junio, con la presencia del al-
calde Felipe Alessandri, el emba-
jador Eldad Hayet, los diputados 
María José Hoffman y Jaime Pilows-
ky, y el vicepresidente de la CJCh, 
Benjamín Pupkin, además de rabi-
nos y representantes de otras confe-
siones religiosas.

En la ocasión, el alcalde Alessan-
dri agradeció el constante apoyo de 
la embajada, mientras que el emba-

jador Hayet destacó la renovación 
que ha tenido Jerusalén durante 
los últimos 50 años. La diputada 
Hoffman señaló que la lucha de la 
comunidad judía y la embajada por 
la paz la emocionaba, mientras que 
Pupkin reiteró el compromiso con la 
tolerancia y la inclusión.

Posteriormente, a unos me-
tros, en el Centro Cultural Estación 
Mapocho, se inauguró la exposición 
“Pueblo, Libro, Tierra: 3.500 años de 
relación del pueblo judío con la Tie-
rra Santa”, producida por el Centro 
Simón Wiesenthal y la Unesco.
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De izq. a der.: Marcelo Isaacson, Salvador Reiss, Miriam Kuperman, Shai Agosin, 
Yael Gorodisher y Jorge Testa.

CJCh participa en el Global Forum 
del American Jewish Committee

Por CJCh

En Washington, EEUU:

La Comunidad Judía de Chile, 
encabezada por su presiden-
te, Shai Agosin, participó en el 

Global Forum del American Jewish 
Committee, al que asisten diplomá-
ticos, ministros de Estado, periodis-
tas, parlamentarios y académicos. La 
delegación  chilena estuvo integrada 
además por el director ejecutivo de la 
Comunidad Judía de Chile,  Marcelo 
Isaacson,  los dirigentes de la Fede-
ración de Estudiantes Judíos, Jorge 
Testa, Miriam Kuperman, Yael Goro-
discher y Salvador Reiss , y los dipu-
tados Daniel Farcas y  Gabriel Silber. 

Al evento, que se realizó en 
Washington, asistieron unas 2500 
personas entre  ellas el Secretario 
General de la OEA, Luis Almagro, la 
ex ministra de Relaciones Exteriores 
de Israel, Tzipi Livni y el embajador 
de Chile en Estados Unidos, Juan 
Gabriel Valdés. 

Durante el encuentro, Shai Agosin 
se refirió a la situación de la comu-
nidad judía chilena, exposición que 
concitó gran interés de la audiencia.  
El presidente de la CJCh destacó la 
importancia del Forum: “Hemos teni-

do el privilegio de escuchar las visio-
nes de los líderes del mundo sobre 
las más diversas temáticas. Asimis-
mo, esta instancia ha sido muy valio-
sa pues nos ha permitido compartir 
experiencias como elemento de en-
riquecimiento comunitario”, agregó.

En el marco de este Forum, el em-
bajador Juan Gabriel Valdés ofreció 
una cena de honor a los represen-
tantes de la Comunidad Judía, la que 
Shai Agosin calificó como “una ve-
lada maravillosa en la que pudimos 
compartir la visión de los desafíos de 
siglo XXI  y escuchar la opinión del 
diplomático acerca de la situación de 
América Latina y su relación con Es-
tados Unidos. La delegación chilena 
entregó al embajador Valdés el Libro 
“Memoria Viva”, que narra las histo-
rias de refugiados y sobrevivientes 
de la Shoá en Chile.

De esta forma, la Comunidad Judía 
de Chile tuvo presencia en uno de los 
eventos más importantes en temáti-
cas judías asociadas a la política, la 
economía, la sociedad y la globaliza-
ción.
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Las mutaciones genéticas 
que persiguen a los judíos

Pueden generar enfermedades graves:

Viernes 9 de junio de 2017 / 15 de siván de 5777

Una larga historia de 
desarrollo en comunida-

des pequeñas y  
endogámicas, favoreció 
la aparición de algunas 
mutaciones genéticas 

típicamente judías. Sobre 
esto conversamos con 
una investigadora y una 
paciente recién operada.

Nuestra sabiduría popular 
dice que ser judío no es 
sencillo, y parece que 

en materia de mutaciones ge-
néticas este axioma se cumple 
a cabalidad. De hecho, somos 
uno de los grupos con mayor 
prevalencia de enfermedades 
como cáncer de mama y ovario, 
Gaucher y Tay-Sachs, mal de 
Crohn y fibrosis quística. 

Por eso, vale la pena infor-
marse sobre estas mutaciones 
genéticas y sus respectivas en-
fermedades asociadas, de tal 
forma de tomar las precauciones 
del caso, ya que ni siquiera en el 
ambiente médico hay completa 
conciencia de este tema.

Para ahondar en este tema con-
versamos con Caroline Ruth  
Weinstein Oppenheimer, Quími-
co Farmacéutico de la Univer-
sidad de Valparaíso y Doctor in 
Philosophy in Microbiology and 
Immunology, School of Medici-
ne at East Carolina University, 
Greenville, NC, USA, quien estu-
vo presente en el pasado Limud.

“Yo diría, y lo pongo en condi-
cional, porque no soy médico, 
que más que ser un tema pre-
sente en la cotidianeidad del 
ejercicio médico, el tema apare-
ce más bien en el ambiente aca-
démico”, asegura.

-¿En qué grupo se dan espe-
cialmente estas enfermedades?

-La información en la literatu-
ra científica presenta más evi-
dencias de una asociación de 
las enfermedades genéticas a 

los judíos de origen askenazí. 
En el caso de judíos de origen 
sefaradí, en cambio, los estu-
dios muestran predisposición a 
enfermedades típicas de pobla-
ción mediterránea en general, es 
decir, se observa un riesgo me-
nos específico. No obstante lo 
anterior, un estudio reciente en-
contró para esta población una 
mutación fundacional asociada 
a aumento en el riesgo de pade-
cer cáncer de mama y/u ovario.

-¿Cuál es la razón de que ten-
gan mayor prevalencia en estos 
grupos?

-Se habla de mutaciones fun-
dacionales, que existen en un 
grupo relativamente pequeño 
de individuos que emigran ha-
cia una nueva área geográfica 
relativamente aislada, en la cual 
se producirá procreación entre 
personas emparentadas, y por 
lo tanto se aumenta la frecuen-
cia de estos genes mutados que 
predisponen hacia ciertas enfer-
medades.

-¿Cuáles son las principales 
enfermedades genéticas ju-
días?

-Son clásicas las enfermeda-
des de Gaucher y Tay-Sachs; 

la primera es un defecto en la 
enzima glucocerebrosidasa y 
la segunda corresponde a una 
deficiencia en la enzima hexosa-
minidasa. Ambas son enferme-
dades de baja frecuencia, rela-
cionadas con el almacenamiento 
de lípidos. 

No obstante lo anterior, en la 
década de los noventa apare-
cieron estudios que vincularon 
una mayor frecuencia de cáncer 
de mama y luego de ovario a la 
población judía askenazí. Poste-
riormente se descubrió que es-
tos hallazgos se correlacionaban 
con la presencia de una mayor 
frecuencia de mutaciones es-
pecíficas (fundacionales) de los 
genes BRCA1 y BRCA2 en las 
judías askenazim. Para los hom-
bres se asoció la presencia de 
estos genes mutados con riesgo 
aumentado de cáncer de prós-
tata. 

Últimamente se ha detectado 
otros cánceres que presentan un 
riesgo aumentado en los judíos 
askenazim, tal como el cáncer 
de colon y otras enfermedades, 
entre las que destaca la enfer-
medad de Crohn y la fibrosis 
quística.  



-¿Hay otros factores de ries-
go además de la determinante 
genética?

-En el caso de alteraciones 
genéticas que afectan una enzi-
ma o proteína estructural, las en-
fermedades se manifiestan tem-
prana o congénitamente, hay 
pocos factores de riesgo adicio-
nales, y por ende poco que ha-
cer para evitar su manifestación.  
Sin embargo, en el caso de en-
fermedades tales como cáncer 
la situación es diferente, ya que 
se manifiesta un riesgo de pa-
decerla al presentar el gen mu-
tado, pero existen otros factores 
de riesgo que hoy son amplia-
mente aceptados en la comuni-
dad científica y que dan cuenta 
de un porcentaje mayoritario de 
los casos de cáncer, tales como 
el tabaquismo, consumo excesi-
vo de alcohol, obesidad, exposi-
ción a radiación ionizante, entre 
otros. También  es importante 
recomendar medidas de diag-
nóstico temprano, tales como el 
examen de Papanicolau, mamo-
grafía, determinación de antíge-
no prostático y vacunación con-
tra el virus papiloma humano, 
entre otras. 

-¿Son en general enfermeda-
des con tratamiento exitoso o 
al menos con investigaciones 
auspiciosas?

-Nuevamente separaré la res-
puesta para hablar de los tra-
tamientos de enfermedades 
que afectan enzimas o proteí-
nas estructurales, para las que 
solamente se puede acceder a 
tratamiento sintomático o de re-
emplazo, pero no curación. Exis-
te una esperanza en la terapia 
génica que en el futuro podría 
llegar a reemplazar proteínas 
disfuncionales, aunque hasta la 
fecha no hay más de dos ejem-
plos de terapias exitosas en 
este ámbito, a nivel mundial. En 
el caso del cáncer, la respuesta 
a los tratamientos disponibles 
es muy variada y depende de 
las características genéticas 
del tumor, del tipo de tumor, de 
la etapa en que se diagnostica, 
entre otros factores.  Por ejem-
plo, un cáncer de mama que ex-
presa el receptor de estrógeno 
responderá a antagonistas de 
este receptor y uno que exprese 
el receptor Her-2 será sensible 

al anticuerpo monoclonal her-
ceptina. Además, existen inves-
tigaciones auspiciosas para te-
rapias dirigidas especialmente 
a tumores que han mutado los 
genes BRCA1 y BRCA2 que son 
los que tienen mayor frecuencia 
en la población judía askenazí.

-Entiendo que los exámenes 
genéticos son muy caros. ¿Es 
posible su masificación a futu-
ro?

-Actualmente son caros, esta-
mos hablando de 300 a 5.000 
dólares.  En Chile estimo que 
debe costar cerca de $600.000.  
Yo visualizo que como toda tec-
nología con el tiempo se masi-
ficará, especialmente gracias al 
concepto emergente de la me-
dicina de precisión que consiste 
en adaptar la terapéutica a las 
necesidades de cada paciente.  
En este escenario, resulta funda-
mental conocer la conformación 
genética de un paciente para 
encontrar sus predisposiciones 
a padecer ciertas enfermeda-
des, la forma de prevenirlas y 
tratarlas cuando ya se han de-
sarrollado.  

De la incredulidad 
al quirófano

Javiera Reiss Besnier tiene 40 
años, es ingeniero comercial y 
trabaja con su madre en la tien-
da de ropa italiana Orquidea. 
Está casada hace 11 años con 
Sergio Durandeau S. y tiene 
dos hijas, Colomba, de 10 años, 
y Olivia, de 8 años. A fines de 
2016 se hizo un examen genéti-
co para verificar la presencia de 
una mutación judía, y en abril se 
extirpó ambas mamas, por pre-
vención.

“Antes que nada quiera acla-
rar que no tengo una enferme-
dad propiamente tal, más bien 
se podría describir que soy 
portadora de una mutación ge-
nética BRCA 2. Las mutaciones 
BRCA1 y  BRCA2 (de sus siglas 

en inglés “Breast Cancer Type 2 
susceptibility protein”) aumen-
tan el riesgo de cánceres de 
seno y de ovario en las mujeres 
y han sido asociadas con ries-
gos mayores de otros varios ti-
pos de cáncer”.

-¿Cómo fue enterarse de que 
tenías esta mutación?

-Un primo se hizo el examen 
genético para detectar esta mu-
tación. Cuando él y sus herma-
nos tuvieron los resultados, me 
insistió en que debería hacerlo 
yo. Al principio no le di ninguna 
importancia, pensé que no haría 
ninguna diferencia saber que tal 
vez algún día podría tener cán-
cer. Pero gran parte de la fami-
lia de mi papá murió de cáncer, 
muchas de ovarios y mamas, en 
edad joven. Yo tenía esta infor-
mación y después de más de un 
año de insistir, fuimos mi herma-
no y yo a hacernos este examen. 
El resultado, positivo ambos. 
Esto fue a fines del año pasado. 
Ahí empecé a investigar y a in-
formarme. 

“Luego de tener esta informa-
ción, y junto a la recomenda-
ción de un comité oncológico 
de la Clínica Las Condes, tome 
la decisión de realizarme una 
mastectomía bilateral preventiva 
(extirpación de todo tejido ma-
mario). Esta operación la realicé 
en abril de este año. Fue una de-
cisión difícil, por lo que significa 
como mujer. Pero al pensar en 
los altos riesgos de tener cán-
cer no lo dudé. Es un proceso 
largo y la reconstrucción mama-
ria puede significar más de una 
operación, pero estoy tranquila 
y muy segura de haberlo hecho. 
En una segunda etapa, viene la 
operación para la extirpación bi-
lateral de los ovarios y las trom-
pas de Falopio”.

-¿Qué diferencia hace en el 
proceso el hecho de que la mis-
ma mutación se compartida por 
varios miembros de la familia?

-Por un lado es como que uno 
se enfrenta a algo en común que 
no es nada bueno. Justo cuando 
me entregaron el resultado del 
examen, a mi hermana (media 
hermana por parte de mi papá) 
le detectaron cáncer de mamas. 
Ahí fue cuando realmente dije 

me tengo que operar lo antes 
posible. Es súper duro tener 
que compartir algo relacionado 
a una enfermedad tan agresiva 
como el cáncer. Pero agradezco 
que hoy en día exista la posibili-
dad de saber antes y poder ha-
cer algo en forma preventiva.

-¿Cuáles son las principales 
complejidades de estos trata-
mientos y qué importancia tiene 
la contención de los más cer-
canos y guías espirituales, por 
ejemplo?

-Lo más complejo para mi fue 
tomar la decisión de operarme. 
Como te comentaba anterior-
mente, como mujer hacerse esta 
operación es súper relevante, 
pero desde el minuto 1 tuve todo 
el apoyo de mi marido, mi mamá 
y mi hermano. Sabía que era lo 
que tenía que hacer. Estoy en 
manos de muy buenos doctores, 
gracias a que tengo la posibili-
dad de acceder a un buen plan 
de Isapre y seguros, porque de 
otra manera habría sido muy di-
fícil...  Al ser una operación pre-
ventiva no me aseguraban la co-
bertura del seguro, pero gracias 
a la gestión de una doctora de la 
clínica finalmente lo aprobaron.

-¿Por qué te ha parecido im-
portante dar a conocer esto pú-
blicamente?

-Me pareció importante por-
que si no hubiera sido por la 
insistencia de mi primo no me 
habría hecho el examen. Esta 
mutación, aparate de antece-
dentes familiares, se da en per-
sonas de descendencia judía 
askenazí. Por lo tanto, ya que 
somos una comunidad relativa-
mente chica, me pareció impor-
tante que al menos sepan de la 
existencia de esto.
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Chile Top Secret
Carlos Basso.
Aguilar, 2017.

U  n libro documentado que 
desclasifica los archivos 
secretos de Chile. El fallido 

plan para asesinar a Fidel Cas-
tro en La Moneda. La historia del 
criminal de guerra nazi protegido 
por Pinochet. El increíble caso del 
agente de la CIA que quiso impedir 
el golpe militar. Los siniestros expe-
rimentos de Michael Townley. Los 
vínculos de la DINA en el crimen 
de Jaime Guzmán. Los informes de 
la KGB sobre Neruda y la vida pri-
vada de “El Líder”…  Carlos Basso 
–revela en este libro historias reales 
sobre el oscuro mundo del espiona-
je y las operaciones encubiertas en 
nuestro país.
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El Regreso   
Hisham Matar.

Salamandra, 2017.

E  n marzo de 2012, treinta y tres 
años después de haber pisado 
por última vez la tierra de sus orí-

genes, el autor de este libro regresó a 
Libia junto a su madre y su mujer. El 
derrocamiento de Gadafi había abier-
to un tiempo nuevo en el que cabía la 
esperanza de refundar una sociedad 
devastada por los abominables crí-
menes de la dictadura, recuperando 
un sistema de valores basado en la 
justicia y el respeto por la vida huma-
na. Sin embargo, más allá de soñar 
con un país en libertad y progreso, en 
la mente de Hisham bullía el deseo de 
cerrar una herida profunda y dolorosa 
que había marcado su vida y la de 
su familia. En 1990, su padre, Jaballa 
Matar, un próspero y culto empresa-
rio, amante de la poesía y líder de la 
disidencia en el exilio, había sido se-
cuestrado en El Cairo y confinado en 
una prisión libia. Seis años más tarde, 
las escasas noticias que llegaban se 
interrumpieron: el rastro de Jaballa 
se perdió definitivamente. Así pues, 
de esa infatigable búsqueda de la 
verdad trata, entre otras cosas, esta 
conmovedora historia.

El gato fundamentalista
Del libro “Napoleón en Vilna y otros cuentos judíos”:

Por Benny Pilowsky Roffe

Compraron tres canarios y 
uno a uno se los comió el 
gato. Este felino era muy 

beato. Se limpiaba y se lamía mu-
chas veces, cotidianamente. Todo 
el día comía miljik,(1) sólo en la no-
che se alimentaba con ratones, no 
tengo idea si eran kosher... Era un 
gato muy bien educado. No era un 
freser,(2) se tomaba su tiempo y ju-
gaba con el pobre ratón, dándole 
oportunidad para que se confesara, 
antes de morir.

En cuanto a los canarios, los en-
contraba treif (3); avecitas moder-
nas, miren que bañarse todo el 
cuerpo en el agua del tarrito que 
colocaban en la jaula, desnudos y a 
la vista de todos. Cantaban con lin-
da voz, pero sonaba tan inmoral; la 
forma de silbar mirando el cielo, qué 
falta de respeto. Lástima que estos 
pajaritos tan insolentes no vayan a 
conocer el Olam Habá.(4)

Nu, ¿han visto a un gato dentro 
de una jaula?, ¿lo han oído cantar?, 
¿se baña voluntariamente? Oy vei, 
se lamentó el corazón pío del gato 
piadoso. Un canario es un ser vivo y 
lágrimas asomaban a sus pestañas.

Todo el problema consiste en que 
tiene un cuerpo lindo, pero peca-
minoso. Por eso es una avecita tan 
alegre, pero tiene a Satán metido 
adentro. Ahora bien, pensaba el fe-
lino, ¿cómo un pajarito tan dulce e 
indefenso puede enfrentarse al es-
píritu maligno? Además, mientras 
más viva, más pecará y peor será 
su castigo en el más allá. Se subió a 
una mesa y trató de coger al canario, 
pero la dueña de casa, al sorpren-
derlo, le dió una feroz paliza.

El gato, que era astuto, maulló: 
¡Oh, Señor, he pecado! Pensó que 
lo habían castigado por haber ensu-
ciado el comedor con plumas y algo 
de sangre.

La próxima vez actuaría distinto, 
calmada y piadosamente, evitando 
que volara una pluma o cayera una 
gota de sangre.

Por eso, una noche estranguló al 
canario, que se había librado de mo-
rir por un pelo; perdón, por una plu-
ma y se lo comió en forma refinada, 
con plumas y todo.

¡Cómo golpearon al gato al día 
siguiente! Ahora comprendió el ani-
mal que lo castigaban por infringir 
el mandamiento “¡No matarás!” Uno 
tiene que amar a sus semejantes y 
perdonar sus errores. No es con las 
cuatro clases de muerte que puede 
dictar el Tribunal como se puede me-
jorar este mundo, lleno de pecado-
res.

Al segundo canario le empezó a 
predicar y quiso conmover su co-
razón pecaminoso, pero esta vez, 
al tratar de elevar el espíritu del ave 
canora, sus garras moralizantes, sin 
querer, hirieron al canario fatalmen-
te. Para ocultar el cuerpo del delito 
involuntario, no tuvo más remedio 
que tragarlo.

¡Qué paliza recibió al día siguien-
te! El gato se sintió víctima, pues ha-
bía sido el acto inocente de un predi-
cador de buenas intenciones.

El felino sintió que su corazón se 
insuflaba de alegría. No volvería a 
derramar más sangre, aunque fue-
ra predicando. Tendría pena por los 
otros animales. Los convertiría a la 
verdadera religión con métodos in-
cruentos.

Una noche se acercó al tercer ca-
nario: “No te asustes”, le maulló, con 
su voz más cariñosa. Por supuesto 
que eres un ave pecadora, pero no 
te haré daño, porque te tengo lásti-
ma. Ni siquiera abriré la puertecita 

de tu jaula, ni te tocaré. No digas 
nada. Es mejor que estés silenciosa 
antes que cantar sones inmorales. 
¿Estás temblando? Eso es mejor 
aún, ¡tiembla, mi amorcito, pero no 
por mi presencia! Tirita como señal 
de arrepentimiento ante el Creador 
del Universo.

Mira lo que voy a hacer por ti, dijo 
el gato, en su tono más santificado, 
voy a ayudarte a temblar. De mi de-
vota alma te haré respirar humildad, 
penitencia y creencias verdaderas. 
Con mi propia respiración insuflaré 
fe en tu pequeño cuerpo, temor a 
Dios en tus huesitos, penitencia y 
contricción en tu corazoncito.

El gato estaba emocionado de 
poder perdonar al pecador ¡Qué 
alegría más grande, respirar boca a 
boca, contagiando piedad y correc-
ción!

El piadoso corazón del gato se en-
sanchó y cada vez era más grande, 
más fundamentalista.

Pero el pobre canario no pudo so-
portar el fuerte aliento de un gato tan 
devoto y por supuesto se sofocó, pe-
reciendo asfixiado.

(Inspirado en un relato de I.L. Peretz)

1) Comida láctea.
2) Glotón, comer apurado.
3) Impuro.
4) El mundo por venir.
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Memoria Comunitaria
La vida por Israel

Efemérides judías
La aviación israelí destruye el reactor 
atómico de Irak 

La aviación israelí recorrió en 90 
minutos una distancia de 2000 
kilómetros a través de Jordania, 

Arabia Saudita  e Irak para destruir 
el reactor nuclear iraquí. El sol se 
estaba poniendo, en Israel estaba 
comenzando Shavuot y a las 17:35  
horas del 7 de junio de 1981 los avio-
nes descargaron toda su artillería en 
1 minuto 20 segundos destruyendo 
por completo el reactor cercano a 
Bagdad .

Otras efemérides de la presente 
semana: Estalla la Guerra se los Seis 
Días (6 junio 1967) - ya  abordada 
por Magazine - , nace en Rusia Aron  
David Gordon (9 junio 1856), teórico 
del sionismo socialista, queman en 
Barcelona a 100 judíos en Auto de Fé 
(10 junio 1491), Israel retira  sus tropas 
del Líbano (10 junio 1985) e Israel in-
vade Egipto, cruza el canal de Suez, 
derrota a Jordania y ocupa el Sinaí 
(10 junio 1967).

De la prensa

Ernst (Yaacov) Müeller, nació en 
Alemania (1919),  realizó allí sus 
estudios   de preparación para 

irse a vivir a Israel , pero no recibió 
autorización para viajar por proble-
mas en la vista, emigró a Chile junto 
a su familia (1937)  , fue uno de los 
fundadores de la hajashará pionera y 
del movimiento Kidma incorporándo-
se luego a Hashomer Hatzair e inte-
gró en julio de 1947 el primer grupo  
de chilenos que viajó para radicarse 
en Israel a través de una aliá ilegal. 
Fue miembro del Kibutz Negba y par-
ticipó en la Guerra de la Independen-
cia. Pocos meses más tarde de su 
arribo al país, el 6 de diciembre, se 
ofreció a acompañar  una camioneta  
al Kibutz Gat que había sido  repara-
da en su Kibutz y cuando regresaba 
a casa resultó muerto durante una 
emboscada árabe. 

”Ernst cayó antes de que se crea-
ra el Ejército de  Defensa de Israel, 
cuando yo estaba embarazada de 
dos meses”, dice su esposa Mi-
riam Ribak en entrevista con Dvora  
Schechner. “Dos o tres compañeros 
del kibutz salieron a buscar a Ernst y 
al otro muchacho, y los encontraron 
en el campo donde los habían ase-
sinado. No me permitieron verlo por 
última vez, me dijeron que era mejor 
que lo recordara tal como lo había 
conocido. Esa noche pedí a todos 
que me dejaran sola: en todo aquello 
había algo que no lograba entender, 
y la pena que sentía se había conver-
tido en un dolor físico y concreto”.

El destino de Ernst, sepultado en el 
cementerio militar de Negba, produ-
jo consternación entre sus amigos y 
en el movimiento al que pertenecía. 
Marcos Kaffman, integrante de su 
mismo grupo, lo despidió a través de 
un artículo publicado en el periódico  
“Mishmar” en el que entre otros con-
ceptos señalaba: “Ernst Müeller no 
era una persona común. Taciturno y 
replegado en si mismo, resultaba di-
fícil hacerlo hablar. Pero…no en los 
días más oscuros lo abandonaba la 

sonrisa y sus bromas. Por naturaleza 
era contenido ante el mundo exter-
no,  y tal vez de ahí provenía su mu-
tismo…“. Y una promesa: “Nosotros 
que estamos aquí , sus compañeros 
que se encuentran en camino a Israel 
y quienes habrán de llegar desde 
América Latina, nos sobreponemos 
al dolor amargo y punzante y le de-
cimos proseguiremos por la senda 
emprendida por la que también tu 
marchaste hasta este día aciago”.

Sin embargo, Ernst no ha sido el 
único olé chileno que ha caído en 
las guerras de defensa del Estado 
de Israel. Nuestro homenaje, tam-
bién, a otros compañeros de Ernst 
que tuvieron tan lamentable destino: 
Yeshayau Polikman (Guerra de la 
Independencia), Jacob (Yasha) 
Genesin (Guerra de la Independen-
cia), Zvi (Enrique) Rothschild (Guerra 
de la Independencia), Eilon Eliecer 
(Werni Hirshberg) (Servicio de reser-
va), Yeshayau Melechson (Guerra de 
Iom KIpur), Leonardo (Leo) Guzmán 
(Guerra de Iom KIpur), Pablo Omar 
(Shraga) Stein (Guerra de Iom 
KIpur), Dan Guenscher (Guerra de 
Iom KIpur), Diego Daniel Vega García 
(caído en acción), Yosef (Yosi) Beril 
(caído en acción), Arik Hoiman (El 
Líbano), Alberto Neiman (Servicio 
de Reserva), Abraham Sorek (Servi-
cio de Reserva) y Saúl Chernikowski 
(Servicio de Reserva).

Irene Stoliar, aurora del libro “Los 
Shomrim de los Andes” que reseña 
en 320 páginas la historia del movi-
miento Hashomer Hatzair en Chile 
desde la llegada de jóvenes alema-
nes y el nacimiento del movimiento 
pasando por la creación de Kidma, 
señala que “entre quienes si logra-
ron realizar sus ideales y concretar 
su aliá, hubo algunos como Ernst 
Müeller y Yasha Genesin que cayeron 
en la Guerra de la Independencia a 
pocos meses de su llegada y con su 
muerte sellaron el lazo indestructible 
del movimiento chileno con la antigua 
patria renovada”.

“Hoy hay muchos que quieren re-
escribir la historia. Quieren hacer 
creer al mundo que existió un Es-
tado palestino. No es verdad.

Quieren hacer creer al mundo que ha-
bía unas fronteras oficiales entre ese 
Estado e Israel. No es verdad. Quieren 
hacer creer al mundo que la guerra de 
1967 fue un acto beligerante provocado 
por Israel. No. Fue un acto en defensa 
propia ante las amenazas de destruir 
el Estado judío, el bloqueo marítimo 
del Estrecho de Tirán, la brusca reti-
rada de las fuerzas de paz de la ONU 
y el despliegue de las tropas egipcias 
y sirias. Todas las guerras tienen con-
secuencias. Pero aquellos agresores 
no han asumido nunca la responsabili-
dad de la que iniciaron. Quieren hacer 
creer al mundo que la construcción de 
asentamientos israelíes desde 1967 es 
el principal impedimento para la paz. 
La Guerra de los Seis Días prueba que 
el problema fundamental es, y ha sido 
siempre, si los palestinos y el mundo 
árabe en general pueden aceptar el de-
recho de los judíos a tener un Estado 
propio.

Y quieren hacer creer al mundo que los 
países árabes no tenían nada contra el 
pueblo judío, solo contra el Estado de 
Israel, pese a que arrasaron los lugares 
sagrados judíos.

Por eso, al hablar del conflicto entre 
árabes e israelíes, no podemos tratar el 
pasado como si no fuera más que un 
motivo de irritación o, peor aún, algo 
irrelevante.

¿Puede avanzar la historia? Por su-
puesto. Lo prueban los tratados de paz 
firmados por Israel con Egipto, en 1979, 
y Jordania, en 1994. Pero las lecciones 
de la Guerra de los Seis Días muestran 
que es un camino difícil y tortuoso”.

   (David Harris, Presidente del   
   AJC en su artículo “Porqué es  
   importante la historia”, 
   publicado en El País de  
   España“).

Magazine:
Investigación y textos: Marcos Levy
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Entrevista a Daniel Fainstein:

Por LPI

“El judaísmo es como un buffet: no 
hay de todo, pero hay muchas cosas”

El destacado rabino, actualmente decano de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica de México,  
sostiene que hay distintos caminos para vivir una vida judía y que estos caminos permiten resolver 

gran parte de las encrucijadas del ser humano.

Viernes 9 de junio de 2017 / 15 de siván de 5777 Comunitarias

Hace 25 años, Daniel Fains-
tein era decano del Semi-
nario Rabínico Latinoame-

ricano y como tal le tocaba visitar 
Chile con cierta periodicidad. Hoy, 
radicado en México, y a cargo de 
los Estudios Judaicos de la Uni-
versidad Hebraica, está bastante 
más lejos, pero igualmente se dio el 
tiempo de visitar Chile y dictar cur-
sos y conferencias en el Tikún del 
Círculo Israelita, en Limud y otras 
instancias comunitarias.

“Veo elementos muy positivos en 
Chile, como la maravillosa sinagoga 
que tiene ahora la comunidad, en-
tendiendo que construir un edificio 
no es sólo un tema de ladrillos, es 
un tema de visión, un statement. Por 
otro lado, se ve una interesante di-
versidad de corrientes religiosas y 
la consolidación de la escuela en 
sus niveles académicos”, destaca 
Fainstein.

El académico también se refirió 
a las dificultades que ha pasado 
la comunidad judía, por efectos de 
grupos antiisraelíes. “Hoy en día en 
muchos países del mundo hemos 
visto la aparición de un antisionismo 
militante y esto requiere distintos ti-
pos de respuestas. Por un lado, 
mejorar la formación de nuestros 
alumnos y profesores, para que no 
sólo sientan un vínculo afectivo con 
Israel sino que tengan herramien-
tas conceptuales e históricas para 
entender y poder explicar lo que 
está sucediendo. Además, hay que 
desarrollar una línea académica 
como lo que hacemos nosotros en 
la universidad, donde tenemos dos 
diplomados, uno sobre Israel y su 
situación económica, política y so-
cial, y otro Israel en el contexto de 
Medio Oriente. Y un tercer camino 
es desarrollar líneas de hasbará, de 
defensa y argumentación en favor 
de la causa de Israel. Pero en cual-
quier caso hay que entender que el 
antisemitismo es un componente de 
la cultura de Occidente y hay veces 
que aflora más o menos fuerte.

-Durante su visita a Chile lo es-
cuchamos hablar de la nueva es-
piritualidad judía. ¿A que se refiere 
con ese concepto?

-Como diría Cervantes, vivimos en 
un laberinto de la incerteza. Es una 
época de mucha confusión y mu-
cha búsqueda. Y en este contexto 
las espiritualidades judías que exis-
ten puede ser un camino que puede 
resolver algunas de las principales 
inquietudes que tiene la gente en 
estos tiempos. Espiritualidad tiene 
que ver con quién soy, con quién 
me conecto, la relación temporal del 
pasado y el futuro, la trascendencia 
y la ética. Para que sea una espi-
ritualidad judía, estos temas deben 
darse en diálogo con las fuentes ju-
días. La gente está buscando senti-
do, una orientación que les permita 

vivir en este mundo, y creo que en 
el judaísmo hay distintas opciones 
para enriquecer nuestra vida y en-
contrar las respuestas sin tener que 
irse a meditar a la India

-¿Por qué usted habla de espiri-
tualidades en plural?

-Así como hay muchas moderni-
dades, porque no es algo simple 
y lineal, también hay muchas espi-
ritualidades, gente que encuentra 
respuestas en ciertos marcos más 
ortodoxos o en ciertos marcos ma-
sortim, etc. El judaísmo es muy rico 

y variado y nosotros como herede-
ros de esa tradición no tenemos por 
que comer siempre el mismo pla-
to. Yo digo que el judaísmo es un 
gran buffet, no hay de todo pero hay 
muchas cosas. Entonces lo que se 
requiere es respeto a la diversidad 
y entender que nadie tiene el mono-
polio absoluto de la verdad. 

-Pero hay algunos que están bus-
cando platos fuera de este buffet. 
¿Esto incomoda la identidad judía?

-No necesariamente. El judaísmo 
siempre tuvo un diálogo con distin-
tas corrientes, a veces polemizando 

y a veces incorporando. Yo diría 
que se trata de un proceso de incor-
poración selectiva, o sea, algunos 
elementos se sumaban y otros se 
dejaban de acuerdo a los criterios 
de la época. 

Como dice el Talmud, si te dicen 
que hay sabiduría entre las nacio-
nes créelo. Y Maimónides también 
señala que hay un principio funda-
mental, aprende la sabiduría donde 
se encuentre, y por eso el cita a 
Aristóteles e incluso filósofos ára-
bes.

-¿Qué rol debe tener la religión 
o las religiones en estos tiempos 
de mucha intolerancia, violencia y 
terrorismo?

-Voy a contestar con una argu-
mentación que usaba mi maestro, el 
rabino Marshall Meyer, respecto del 
dicho qué difícil es ser judío. Meyer 
decía que estaba en total desacuer-
do, porque en realidad lo difícil es 
se un ser humano. En esa línea, el 
judaísmo es una forma maravillosa 
de ser humano, es un camino noble 
y multifacético para ser plenamente 
humano, y aunque puede tener alia-
dos, no tiene sustitutos. En el mun-

do de hoy, las religiones pueden 
ser un vehículo de violencia e into-
lerancia, incluso dentro del judaís-
mo, pero también pueden ser un 
camino de solidaridad, paz, justicia, 
etc. Por eso, creo que en el mundo 
posmoderno la religión va a ocupar 
un papel cada vez más importante. 
Sin la participación de las regiones 
es imposible establecer la paz, no 
es un tema político o económico, las 
religiones tienen que contribuir a la 
paz a través del diálogo y acentuan-
do los aspectos más positivos y de-
jando de lado prejuicios ancestrales 
que hay entre unos y otros.
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Innovador proyecto en el I. Hebreo:

La educación ética de 
Janusz Korczak llega a Chile
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Por LPI

Con la asesoría del profesor Marc Silverman, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el concepto de ética se 
incorporará en forma transversal en el currículum, como instrumento para resolver situaciones cotidianas 

que se dan en un ambiente escolar.

En entornos de alta compe-
titividad, una dosis de ética 
para resolver los dilemas dia-

rios resulta de suma importancia. 
Por eso, el profesor Marc Silverman, 
del Centro Melton para la Educación 
Judía de la Universidad Hebrea, fue 
contactado para proponer un pro-
yecto aplicable al Instituto Hebreo.

El académico, visitó Chile y pro-
puso un modelo basado en la 
educación ética, de acuerdo a las 
enseñanzas que nos legó Janusz 
Korczak (Henrik Goldszmit), el pe-
diatra, pedagogo y escritor polaco 
que abandonó su carrera en el sec-
tor privado en 1912 para centrarse 
únicamente en sus orfanatos, lu-
chando para que los derechos de 
sus niños fueran reconocidos y res-
petados, independientemente de 
sus circunstancias y sin discrimina-
ción religiosa.

“Estamos tratando de introducir 
un programa muy innovador en el 
currículum de la escuela, que ten-
drá como meta lograr reflejar una 
respuesta ética y moral a situacio-
nes inadecuadas que se dan en 
el ambiente de un colegio, como  
bullying, chismes, peleas, etc.”, ex-
plicó.

“Lo que queremos –agregó- es 
cambiar la forma en que esto se 
aborda, a través de un proceso de 
reflexión intelectual sobre casos de 
estudio reales y posibles respues-
tas que hay en fuentes de nuestra 
tradición judía y otras fuentes re-
levantes que nos puedan iluminar. 
En pocas palabras, es un proyecto 
de educación ética que no será un 
curso, sino una intervención gene-
ral que no apunta a algo impuesto a 
través de normas o castigos, sino a 
la conversación y discusión intelec-
tual de estos asuntos”.

El especialista añadió que esta 
será una gran oportunidad de cons-
truir un puente entre estudios judai-
cos y estudios generales.

-¿Entonces los profesores ten-
drán un rol fundamental?

-El rol de los profesores en este y 
otros temas es fundamental espe-
cialmente porque se usa un aborda-

je basado en el diálogo. No hay una 
materia que aprender, sino situa-
ciones sobre las cuales conversar. 
Creo que para ellos también será un 
desafío.

-¿Y dónde está lo innovador de 
este proyecto?

-Por lo que sé, en general no hay 
colegios que estén realizando este 
tipo de intervenciones, es decir, 
que consideren estos temas como 
un desafío central del quehacer del 
colegio. En general, lo que se hace 
es poner reglas sobre lo bueno, lo 
correcto y lo malo, pero no tratar es-
tos temas a través del diálogo de la 

ética y de las fuentes que nos pue-
den inspirar. Obviamente es más 
fácil enseñarles judaísmo, Torá o la 
materia de ciencias o matemáticas, 
porque nadie quiere dedicarle tiem-
po a algo como esto, a la educa-
ción ética, ya que no es parte de la 
agenda, y por eso que se requiere 
un enfoque transversal con los pro-
fesores de temas judaicos y los pro-
fesores de asignaturas generales.

-¿Qué resultados esperaría us-
ted de este proyecto?

-Si este programa es exitoso, ten-
go la seguridad que pondrá a este 
colegio en la vanguardia de lo que 

es educación ética, y no se trata de 
hacer al colegio famoso, sino que 
esta experiencia pueda ser com-
partida con otros. Yo creo que los 
resultados se verán especialmente 
cuando los niños dejen el colegio 
y se pueda verificar cómo se rela-
cionan y superan los problemas 
que se dan fuera de la escuela. 
Por ejemplo, si los alumnos provie-
nen de familias adineradas, lo que 
esperamos es que ellos posterior-
mente puedan tener una relación 
apropiada con la gente que no tie-
ne recursos económicos, mostran-
do una posición más compasiva y 
preocupada.

-Habrá que vencer los paradig-
mas de competitividad de la socie-
dad contemporánea.

-Bueno, efectivamente a mí me 
gustaría mucho más que los alum-
nos se desarrollarán en un ambien-
te no tan competitivo como el que 
existe hoy, y que se comprendiera 
en general que los alumnos no tan 
destacados son igualmente im-
portantes para un colegio, porque 
permiten que los buenos alumnos 
tengan la posibilidad de ayudar a 
aquellos que les cuesta más, por-
que acá debe primar un principio 
ético y moral.

Centro Melton

Silverman también se refirió a la la-
bor que desarrolla el Centro melton 
para la Educación Judía. “Yo creo 
que es lo que ofrecemos especial-
mente en magísters y doctorados 
tiene ramificaciones importantes 
para el mundo judío, porque la gen-
te que habitualmente se gradúa de 
estos programas es gente de cua-
lidades especiales y conocen muy 
bien la relación entre judaísmo y el 
mundo de la cultura judía”.

Sin embargo, el académico agre-
gó que el modelo israelí no puede 
aplicarse sin ser adaptado a las 

condiciones locales. “La gente que 
se ha entrenado bien puede contri-
buir en cualquier parte al desarrollo 
de la cultura judía, pero tengo reser-
vas sobre la posibilidad de que ten-
ga éxito un proceso educativo sin el 
conocimiento y el entendimiento de 
la cultura local. 

Por eso, las comunidades tienen 
que hacer un esfuerzo para crear 
sus propios líderes educativos y 
luego aprovechar a Israel como eje 
del conocimiento judío”.
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El líder y frontman de Radio-
head, Thom Yorke, criticó 
fuertemente los esfuerzos del 

Movimiento Boicot, Diversificación 
y Sanciones y de varios artistas de 
disuadir a la banda de llevar a cabo 
su presentación en Israel el próximo 
mes: “Molesta de manera extrema”.

En una conversación con La 
Rolling Stone, Yorke remarcó es-
tar “profundamente triste” de que 
un grupo de artistas, incluido el 
frontman de Pink Floyd, Roger 
Waters, “eligieron, en vez de hablar 
con nosotros en persona, tirar mier-
da sobre nosotros públicamente”.

Los artistas llamaron a Radiohead 
en abril mediante una carta a can-
celar su concierto del 19 de julio y la 
conferencia que dará Yorke en una 
universidad israelí, expresando que 
por su pensamiento de izquierda, la 
banda debería unirse a los activistas 
del boicot junto a palestinos.

“Seré honesto, fue extremadamen-
te molesto. Es horrible, muchas per-
sonas no estamos de acuerdo con el 
Movimiento BDS, incluyéndonos. No 
estoy de acuerdo en prohibir la cul-
tura, como así tampoco lo están J.K. 
Rowling, Noam Chomsky entre una 
larga lista junto a muchos otros”, le 
dijo a la popular revista, Thom Yorke.

Entrevista a revista Rolling Stone:

Radiohead criticó al BDS por 
tratar de cancelar su show en 
Israel
Por AJN 

Enérgico llamado de Nikki Haley:

Embajadora de EEUU exige 
al CDH detener sesgo contra 
Israel
Por Aurora

 Mix Internacional

La embajadora de Estados Uni-
dos en la ONU, Nikki Haley, pi-
dió al Consejo de Derechos Hu-

manos de la ONU (CDH) que ponga 
fin a su sesgo anti-Israel.

En un artículo publicado en el dia-
rio The Washington Post, Haley ma-
nifestó que el Consejo debe “poner 
fin a su práctica de apuntar malva-
damente a Israel para criticarlo”. 
“Cuando el Consejo aprueba más 
de setenta resoluciones contra Is-
rael, un país con un sólido historial 
de derechos humanos, y solamente 
siete resoluciones contra Irán, un 
país con un historial de derechos 
humanos abismal, sabes que algo 
anda gravemente mal”, agregó.

“La presencia de numerosos paí-
ses violadores de derechos hu-
manos en el Consejo de Derechos 
Humanos ha dañado tanto la reputa-
ción del Consejo como la causa de 
los derechos humanos. Cuando el 
principal órgano de derechos huma-
nos del mundo se convierte en un re-
fugio para los dictadores, la idea de 
cooperación internacional en apoyo 
de la dignidad humana queda desa-
creditada. 

“Es responsabilidad de las Nacio-
nes Unidas reclamar esta visión y 
restaurar la legitimidad de los dere-
chos humanos universales”, conclu-
yó.
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Theresa May promete combatir 
al extremismo islámico

Por EFE

Lo calificó de “malvada ideología”:

Tras los atentados registrados 
en Londres a fines de la se-
mana pasada, la primera mi-

nistra de Reino Unido, Theresa May, 
calificó al extremismo islámico de 
“malvada ideología”, y anunció du-
ras medidas para combatirlo.

Los diez muertos, tres de ellos 
terroristas, y el medio centenar de 
heridos, muchos de ellos en es-
tado crítico, como consecuencia 
de los ataques perpetrados en el 
puente de Londres y en el mercado 
de Borough de la capital, además 
han conllevado la suspensión de 
la campaña electoral de todos los 
partidos, a excepción del eurófobo 
UKIP.

May presidió el comité de emer-
gencias Cobra, en el que participa 
la cúpula de la seguridad y la inte-
ligencia británicas, una reunión tras 
la cual propuso revisar la legisla-
ción antiterrorista y dar más poder 
a las fuerzas de seguridad en este 
ámbito.

La primera ministra y líder de los 
conservadores aspira a ganar las 
elecciones generales del 8 de junio, 
cuando las encuestas la sitúan a 
apenas tres puntos de su principal 
rival, el laborista Jeremy Corbyn, 
pero la campaña se ha paralizado 
por segunda vez tras el atentado 
de Manchester que costó la vida a 
22 personas y dejó más de sesenta 
heridos.

Ante los medios de comunica-
ción, May esgrimió que es necesa-
rio revisar la estrategia antiterrorista 
en el Reino Unido para asegurarse 
de que la policía y los servicios de 
seguridad cuentan con los “pode-
res” que requieren para actuar de 
forma efectiva.

La jefa de Gobierno anunció 
nuevas medidas para evitar la ra-

dicalización a través de internet y 
establecer penas más duras para 
algunos delitos.

“Hay demasiada tolerancia ha-
cia el extremismo en nuestro país”, 
confesó May en su comparecen-
cia ante el número 10 de Downing 
Street, su residencia oficial en la ca-
pital británica.

Por su parte, el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Israel condenó 
los “horribles” ataques terroristas 
de Londres; en tanto que uno de 
los ministros afirmó que ahora hay 
un “mayor entendimiento” entre los 
británicos por las experiencias que 
atraviesa Israel con el terrorismo 
palestino.

“Israel condena el horrible ataque 
en el Puente de Londres. Estamos 
firmes con el pueblo británico en 
este momento”, anunció la cancille-
ría.
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Ñuñoa - Providencia
Las Condes- Vitacura  

AHORA 
Corretajes de casas,
departamentos, 
sitios, con evaluación 
y asistencia jurídica 
sin costo.

David Lehmann Beresi

Ingeniero Civil -  MBA

Administración profesional 
de edificios, 

gran experiencia en el mercado.

Post título en 
Administración Inmobiliaria

P.U.C
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Temas de familia y penal.

Preparación exámenes:
 Ordinarios y de Grado.
Corrección tesis y
 memorias.
Servicio a domicilio,
 honorarios a convenir.

+56 9 8 628 4509
abogadomois@gmail.com

ABOGADO
mg. jaime mois corona 

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

ES HORA DE REMODELAR

Casas
Departamentos
Oficinas PRESUPUESTO

SIN COSTO

Daniel Avayú E.
Ingeniero Civil U. de Chile.

Cel. +569 92762366 - daniel@avayupropiedades.cl

Guardia vieja N° 255 Oficina 1701
Email: avayu_cl@hotmail.com

Fono: +56 2 23310449
Cel: +56 9 7806 5224 
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EN LOS BOSQUES DE MASHUE
MANUEL MARCHANT R.

Fecha Inauguración: jueves 15 de junio a las 19:30 hrs
Fecha Exposición: del 15 de junio al 5 de Julio 2017

Círculo Israelita de Santiago
Comandante Malbec N° 13210 - Lo Barnechea

Invita: Coordinación de Extensión Cultural - email: cultura@cis.cl

TALLER DE 
TAI CHI

INICIO DE CLASES MIÉRCOLES 2 DE AGosto

Ven a vivir la experiencia del Taichi, donde la relajación del cuerpo, los 
movimientos suaves y �uidos, una respiración profunda y una mente 

concentrada en estado meditativo, ayudan a la integración de 
cuerpo-mente-espíritu.

Clase todos los miércoles de 9:15 hrs a 10:15 hrs 
INSTRUCTOR:   EDUARDO GALATZAN A.   MONITOR Y.M.A.A. 
adhesión mensual para no socios del Mercaz: $10.000

cupos limitados!

PREVIA INSCRIPCIÓN
cultura@cis.cl /  222 40 50 23


