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Parashá Ha´shavúa:

Vaiejí
I Reyes 2:1 - 12

Encendido Velas de Shabat:

20:38 HORAS

Se puede visitar cementerios: 
2 al 27 de enero de 2017
Cementerios cerrados:

28 de enero de 2017: Rosh Jodesh Shvat

Comentario

Iosef e Ishmael, 
como iguales

La historia de Iosef e Ishamel tran-
sitan por caminos muy dis ími-
les, no obstante al momento de 

recibir la bendición parecen enfren-
tarse al mismo recorrido. Al final del 
Bereshit 49:22 “Iosef es un vástago 
fructífero, un vástago fructífero en un 
manantial. Sus ramas se deslizan so-
bre la muralla”. Llama poderosamen-
te la atención que el hijo de Abraham, 
Ishmael, recibe una proeza similar: “Y 
él será hombre indómito como asno 
montés; su mano será contra todos, y 
la mano de todos contra él, y habita-
rá al oriente de todos sus hermanos” 
Bereshit 16:12.

Hay quienes han sugerido que se 
debe a algún tipo de asociación geo-
gráfica y/o política entre las tribus de 
Iosef –Efraim y Menashe-  y los israe-
litas, mientras que hay quienes plan-
tean ciertos rasgos comunes entre 
las historias de Ishmael y Iosef.  Am-
bos fueron expulsados de su familia 
por conflicto con otros hermanos y 
ambos se exiliaron y prosperaron en 
el lugar del exilio. El Rabino Samson 
Rafael Hirsch sXIX focaliza en el vo-
cablo “Ben Porat” que ha sido tradu-
cido de manera muy diversas: asno 
salvaje, rama fructífera, hijo prolífico, 
hijo bello, hijo noble. Probablemente 
lo que nos explica la Torá es que han 
sido criado como “asnos salvajes”. 

El asno salvaje parece ser un sím-
bolo de vigor y fertilidad. Rashi su-
giere que se trata de una alusión a 
la belleza de Iosef que destaca el 
Bereshit. Belleza que también carac-
terizaba a su madre. Para los judíos 
que vivían en los países islámicos, 
Iosef se convirtió en una especia de 
patrono protector de los niños y de la 
fertilidad. Ello quizás se deba al lu-
gar de preeminencia de Iosef en el 
Corán, el único personaje bíblico al 
que le dedica una sura (sección com-
pleta). Sura de Yusuf 12:109 “¿Por 
qué no vagan por la tierra para ver 
cuál era el destino final de sus pre-
decesores?”. En el caso de Ishamel, 
relata Bereshit 21:14 “Ella se fue, y 
estuvo caminando sin rumbo por el 
desierto de Beerseba” y 21:20 ”Y D’s 
estaba con el muchacho; y creció, y 
habitó en el desierto, y fue tirador de 
arco”. Iosef e Ishamel, pese a pro-
nósticos abrazan la gloria en su mi-
sión de vida.

Ambos con profecía, sobreviven 
en ambiente hostil. En la adversidad 
prosperan y muestran fertilidad, futu-
ro y compromiso por sobre aquellos 
que cómodamente no abandonan su 
confort y bienestar. Viven en genera-
ciones distintas, pero pese a vatici-
nios o panoramas desfavorables, no 
abandonan la palabra de D’s.

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

La prohibición de hacer Las-
hón Hará es una de las mitz-
vot más difíciles de cumplir, 

mucho más aún que la kashrut. 
Quizás porque enterarse de la 
vida de otros es más sabroso que 
comer cerdo. Hay mucha litera-
tura judía que intenta advertirnos 
acerca de los beneficios de ce-
rrar la boca y de los perjuicios de 
hablar de más. 

Maimónides, en su afán de es-
tructurar el judaísmo tanto en la 
práctica ritual como en la ética, 
hace una interesante clasifica-
ción de las diferentes maneras de 
dañar a través de la palabra. En 
el capítulo 7 de Hiljot Deot (Leyes 
sobre la conducta) explica las di-
ferencias entre distintos tipos de 
habladurías.

Rejilut: Es contar cosas que 
hemos escuchado. “¡Me dijeron 
que vieron a Fulano entrando a 
un prostíbulo!” Esto es Rejilut, sin 
importar si es verdad lo que se 
cuenta o no.

Lashón Hará: Es contar cosas 
que hemos visto. Hay dos varian-
tes de Lashón Hará: 

a) Voy caminando por la calle y 
veo a una persona muy parecida 
a Fulano entrando a un prostíbu-
lo. Me encuentro con mis amigos 
y les digo: “¡Acabo de ver a Fula-
no entrando a un prostíbulo!”. 

b) Voy caminando por la calle 
y al pasar frente a la puerta del 
prostíbulo me topo con Fulano. 
Lo saludo y luego lo veo entrar. 
Me encuentro con mis amigos y 
les digo: “¡Acabo de ver a Fulano 
entrando a un prostíbulo!”. 

En los dos casos hay Lashón 
Hará. ¿Qué deberíamos hacer? 
Lo ético es acercarnos a Fulano 
en privado y decirle lo que vimos. 
Quizás nos suplique que no lo 
comentemos. O quizás nos diga: 
“Sí, voy todos los jueves como 
voluntario. Capacitamos a estas 
pobres mujeres para sacarlas de 
esa vida”. No todo es lo que pa-
rece.

Motzí Shem Ra: Digamos que 
yo odio a Fulano (con o sin ra-
zón). O en realidad no lo odio, 
pero lo siento como una amenaza 
o una competencia (con o sin ra-

zón). Para desacreditarlo, invento 
un hecho que jamás ocurrió y co-
mento: “¡Acabo de ver a Fulano 
entrando a un prostíbulo! Es una 
calumnia, “Motzí Shem Ra”.

Podríamos pensar que eso no 
existe, que nadie inventaría algo 
de la nada solo para dañar. Y sin 
embargo, sucede más a menudo 
de lo que creemos. Y en los ámbi-
tos más diversos. De recién casa-
da, solía comprar carne en la feria 
de Gurruchaga, en Buenos Aires, 
donde había dos carnicerías kos-
her. La primera vez que compré, 
el carnicero me dijo: No le com-
pre al de al lado. Él vende carne 
no kasher, solamente le pone una 
etiqueta”. Cuando fui a la otra me 
dijo exactamente lo mismo… ¡del 
primero! Si la religión no va de la 
mano con la religiosidad, es de-
cir, con la ética, no sirve de nada.

Baal Lashón Hará: Es quien 
constantemente habla de los de-
más. Se sienta y empieza: ¿Supis-
te lo que hizo Fulano? ¡A que no 
sabes lo que me contaron! ¡Me 
enteré de algo increíble! Acerca 
de este tipo de personas, el Ram-
bam indica que uno no debería ni 
siquiera sentarse a su lado.

Abkat Lashón Hará: “Polvillo de 
habladurías”. Son comentarios 
aparentemente inocentes pero 
que dan pie a que se hable mal 
de otros. 

a) Comentarios fortuitos: “No 
hablen de Fulano, no quisiera 
decir lo que sé de verdad”. O 
“¿Quién hubiera dicho que Fula-
no iba a llegar a ser lo que es?” 

b) Hablar bien de alguien frente 
a personas que no lo quieren. Con 
toda seguridad la conversación 
derivará en hablar mal: “¿Vieron 
qué buena decisión tomó Fulano? 
La conversación, obviamente se-
guirá: “Claro, una buena, pero en 
lo demás, es un desastre…”

c) Burlarse o comentar cosas 
negativas del otro sin odiarlo, 
sino como entretención, “en bue-
na”. La cita en la que se apoya 
el Rambam para explicar esto es 
de Proverbios 27:18-19. “Como 
alguien que se divierte lanzando 
flechas diciendo: ¿acaso no estoy 
jugando?”

d) El que comenta lo negati-
vo de forma indirecta y después 
dice: “¡Yo no sabía que esto era 
habladuría!”. Quizás podríamos 
incluir en esta categoría el co-
mentar cosas publicadas en re-
des sociales. “¡Pero si lo publicó 
en Facebook!”. El hecho puede 
estar publicado, pero toda la co-
pucha que se genera alrededor 
está en nosotros, no en la web.

A veces somos sesgados al 
aplicar estas leyes, sobre todo 
cuando lo que está en juego es 
el nosotros contra los ellos (ellos 
y nosotros puede referirse a la 
familia, los amigos, los pueblos, 
cualquier sentimiento de per-
tenencia). A veces encubrimos 
conductas no éticas de los nues-
tros exigiendo que no se hable 
porque es Lashón Hará, pero no 
dudamos en hacer Motzí Shem 
Ra inventando calumnias sobre 
los otros, solo para dañar. 

Hay que tener mucho cuida-
do. Dice Maimónides: Tres son 
las transgresiones más graves 
que se puede cometer: idolatría, 
incesto y asesinato, pero hablar 
mal del prójimo equivale a las tres 
juntas. Todo aquel que habla mal 
del prójimo reniega de la creen-
cia en D´s como está escrito (Sal-
mos 12:4): “Si nuestros labios nos 
favorecen, ¿quién será nuestro 
amo?”. Por otra parte, al hablar 
mal tres personas son asesina-
das: el que habla, quien escucha 
y aquel sobre quien se habla. Sin 
embargo, el escuchar es mucho 
más grave que el hablar” (Arajin 
15b).

Tres filtros deberíamos aplicar 
antes de decir algo: Verdad, bon-
dad y utilidad. Lo que voy a de-
cir ¿es cierto?, ¿es beneficioso?, 
¿es necesario? Si es verdad y es 
necesario pero daña a alguien, 
deberíamos hablarlo con las per-
sonas involucradas en privado y 
eventualmente recurrir a un Beit 
Din, pero nunca propagar male-
dicencia. No olvidemos que por 
este mismo error nuestros ante-
pasados vagaron 40 años en el 
desierto y no pudieron entrar a la 
Tierra Prometida.

Por Gachi Waingortin

¿Qué es Lashón Hará? 
O el hombre que entró a un prostíbulo 
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

E l 10 de junio, en estas mismas páginas, es-
cribía que preocupan “decisiones que Oba-
ma pueda tomar entre el día de las elec-

ciones y el juramento de quien lo suceda”. Pero 
la verdad es que nunca esperé algo tan negativo 
como la aprobación de la Resolución 2334 por par-
te del Consejo de Seguridad de la ONU el 23 de 
diciembre.

Si el Consejo y otros organismos han condenado 
a Israel un mayor número de veces que el total del 
resto de países ¿por qué debiera llamar la aten-
ción?

Lo primero que se viene a la mente es la absten-
ción de EE.UU. Pero ¿por qué es tan grave si ello 
ya ha pasado?. La última vez había sido la Resolu-
ción 465 de 1980, donde Carter incluso concurrió 
a la condena. Esto había sido precedido por dos 
abstenciones de EE.UU. 
el año 1979. Las tres en 
el mismo sentido, el de 
condena a asentamien-
tos territoriales. 

La 2334 es de carácter 
vinculante, aunque sin 
poder ejecutivo, a pesar 
del carácter “inmedia-
to” que asume. Incluso 
el propio Obama había 
vetado una propuesta 
muy similar el 2011. Se-
mejante en lo formal a la 
242 de 1967 y la 338 de 
1973, ambas inmediata-
mente después de las 
respectivas guerras.

Entonces ¿por qué el 
revuelo?

Lo primero, es que a 
diferencia de cualquier otra, esta no hubiese sido 
posible sin EE.UU. La forma y contenido, cuando 
todos esperaban un veto, significa solo una cosa: o 
que EE.UU. tuvo un rol activo o al menos hizo saber 
con anterioridad su disposición, ya que no se veía 
ningún movimiento dado que no había interés en 
antagonizar a Trump. Tan cierto es lo anterior, que 
fue forzada por países como Venezuela, ya que se 
dio el extraño caso que Egipto, el país que la había 
presentado hace tiempo, pidió que se pospusiera 
la votación.

Lo segundo es que rompe bruscamente con una 
política constante de EE.UU. de vetar toda resolu-
ción que perjudicara a Israel o al proceso de paz. 
Con este paso, es la potencia la que pierde el rol 
casi único de intermediario entre las partes, ade-
más que en los mismos días que Rusia imponía un 
cese del fuego en Siria, es decir, la primera vez 
desde la segunda guerra mundial que una deci-
sión importante se tomaba en el mundo sin par-
ticipación de EEUU, la administración aparecía 
preocupada de perjudicar a su mejor aliado en la 
región, es decir, Israel.

En efecto, no es razonable romper con una polí-

tica oficial de décadas cuando a Obama le queda-
ba menos de un mes para entregar la Casa Blanca. 
Más aún, fue la primera resolución aprobada sobre 
el Medio Oriente desde el 2009.

Por cierto, las relaciones personales fueron ma-
las entre Obama y Netanyahu, pero una alianza no 
se puede basar en simpatías personales, por mu-
cho que coincida con una acusación por corrup-
ción de la fiscalía al primer ministro israelí.    

En tercer lugar, las consecuencias jurídicas son 
serias e incluso no debiera extrañar que llegara 
a La Haya, aunque Israel, al igual que en el caso 
de la cerca de seguridad no reconozca el fallo. El 
tema de fondo es que esa Corte tiene dependencia 
del Consejo de Seguridad, que es por lo demás, el 
único organismo a nivel internacional cuyas deci-
siones tienen validez general, y por eso el recurso 

habitual al veto por parte 
de los grandes poderes. 
En cuarto lugar, la re-
dacción aprobada con-
duce a problemas, que 
ya están presentes en la 
242, donde hasta el día 
de hoy, no está claro si 
habla de algunos o de 
todos en su mención a 
“territorios” a ser devuel-
tos. La  2334  alude a 
una frontera que no exis-
te legalmente, cual es la 
de 1967, toda vez que la 
que se modificó en esa 
guerra, era y es solo una 
de hecho, la del cese de 
fuego de 1949.    

La resolución no tiene 
que ver con la paz. Is-
rael ha salido del Sinaí y 
de Gaza, y seguramente 

en el marco de un acuerdo definitivo, se actuará 
igual, aunque sea por la fuerza, con todos o la ma-
yoría de los asentamientos. Incluso, un acuerdo de 
paz obliga a canjes territoriales, si es que se quiere 
que el futuro estado palestino tenga continuidad 
territorial, además que más allá de opiniones indi-
viduales, Israel reconoció formalmente la solución 
de los dos estados al aceptar la resolución original 
de 1947 el año siguiente, con su independencia.

No. El fondo de esta resolución y de ahí el carác-
ter de inaceptable, es que su razón es lo mismo 
que originó el conflicto: la negativa a aceptar el 
carácter judío del Estado de Israel y su derecho a 
existir como tal, llegando a declarar al Muro de los 
Lamentos como territorio palestino. Eso es lo grave 
y lo inesperado que vino desde la Casa Blanca, 
a lo que se unió días después un discurso en las 
mismas líneas de Kerry.

Para finalizar, por transparencia quien ha escrito 
estas líneas no votaría por Netanyahu y cree que 
los asentamientos dificultan la paz, pero nada justi-
fica la gravedad de esta resolución y el papel que 
le cupo a EE.UU.

El Consejo de Seguridad e Israel



4 Círculo Informa

El pasado martes 3 de enero 
se realizó en Pirque el paseo 
institucional de funcionarios 

del Círculo Israelita de Santiago. 
En un ambiente de alegría las dife-
rentes áreas compartieron entre si, 
creando instancias de interacción 
que no siempre se dan durante el 
año laboral, lo cual fortaleció los 
lazos laborales y compromiso con el 
servicio de excelente que nuestros 
socios, en particular, e ishuv, en ge-
neral, se merecen.

El Rabino Gustavo Kelmeszes 
mencionó: “Me pareció una hermosa 
iniciativa porque fomenta la unión de 
todos los que trabajan en el Mercaz.

Fue un momento de entretención 
y vivencias compartidas que gene-
raron la expectativa para futuros en-
cuentros.

Felicito al director general, 
Mario Kiblisky por esta demostra-
ción de calidez y cariño hacia todos 
los que hacemos y formamos  parte 
del Mercaz. Kol Ha Kabod!!!”.

En tanto, Carlos Villalobos, en-
cargado de Mantención, expresó: 
“Un paseo redondo, se agradece 
la voluntad de la comunidad y los 
participantes. Muy agradable poder 
compartir con todos incluyendo a la 
gente del cementerio. Se debe dejar 
fijo un día de esparcimiento, no per-
der la tradición”.

Por su parte, Rosa Contreras, perte-
neciente al área de Aseo, mencionó: 
“Me gustó mucho, ya que es una ins-
tancia para compartir con los com-
pañeros, y me encantaría que se 
repita, ojala más de una vez al año”

En definitiva la totalidad de los 
asistentes -unas 50 personas aproxi-
madamente- pertenecientes a todas 
las áreas del Mercaz se expresaron 
de buena forma hacia esta iniciativa 
y esperan que se vuelva a repetir y 
que se convierta en una tradición 
anual para comenzar con mucha 
energía un nuevo año laboral con la 
camiseta bien puesta.

Funcionarios del Mercaz comenzaron 
el año con la camiseta puesta

Por LPI

Paseo institucional:
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Finaliza este domingo 15:

5

El pasado jueves 5 de enero, se respiraba un 
aire especial en el Mercaz, era el comienzo 
de un nuevo majané Bet-El. Desde tempra-

no llegaron madrijim, janijim y la hanalá para dar el 
puntapié inicial a la versión 2017 de este tradicional 
majané.

A las 10:00 hrs se realizó el tekes dirigido por la 
hanalá de Bet-El en conjunto con los rabinos Eduar-
do Waingortin, Gustavo Kelmeszes y Ariel Sigal.

Los janijim, junto a sus familias, evidenciaron una 
gran alegría y espíritu de pertenencia beteliana al 
iniciar esta nueva aventura que se enmarca dentro 
del Plan de Continuidad Judía, impulsada ya hace 
varios años por el Círculo Israelita de Santiago.

Cerca de 200 janijim están disfrutando de un atractivo majané, la entrega de contenido judaico está a cargo del 
Rabino de Juventud Ariel Sigal. El punto de inició fue el pasado jueves 5 de enero en el Mercaz.

En Majané Bet-El están viviendo los 
mejores 10 días de las vacaciones

Por LPI
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6 Comunitarias

Durante la tarde del lunes 9 
de enero, culminaron años 
de esfuerzo y trabajo al con-

cretarse la entrega del jardín infan-
til Ángel Gabriel a un costado del 
campamento San Francisco de la 
comuna de San Bernardo, a la al-
caldesa Nora Cuevas.

La ceremonia, que fue conducida 
por Julián Elfenbein, estuvo marca-
da por los múltiples agradecimien-
tos a todos quienes colaboraron y 
se involucraron en el gran proyecto, 
como lo fue su gran motor, el doctor 
Alfredo Misraji, junto a Dominique 
Soulodre y Yael Rosenberg. Ade-
más, se destacó la gran entrega y 
apoyo constante de Samuel Levy y 
la constructora Cosal.

Asimismo, se reconoció el perma-
nente compromiso de Desafío Le-

vantemos Chile y la disposición de 
la Municipalidad de San Bernardo, 
entre muchos otros.

“Me tiene muy tocado la mística y 
el empuje con que han desarrolla-
do este proyecto. Y agradezco por 
ser el ente de cambio que son”

Y resaltó que “Sammy Levy, es un 
hombre con una visión y generosi-
dad que nos conmueve”.

Por su parte, Samuel Levy co-
menzó destacando la relación de 
este acto con el judaísmo, señalan-
do que “esto de la ayuda al prójimo 
tiene una cosa maravillosa que es 
el ejemplo multiplicador”.

“Los niños no protestan, pero son 
los que más necesitan, necesitan 
cariño y necesitan aprender.

Emocionante entrega de Jardín 
Ángel Gabriel de San Bernardo 

Por CJCh

A un costado del campamento San Francisco:

Han Contribuido a la Continuidad de la Educación Judía en Chile

En Verano también se puede hacer una Mitzvá

Keren Hayesod
Grupo Las Amigas del Bridge
Salvador Harari y Flia.
Andrés Schnitzler y Flia.
Eugenia R. de Rosenberg
Dani y Ginny
Allan Avayú
Karen Federic, Hugo Krauss, 
Ronald Hirsch y Flia., Alan 
Nagel y Flia.
Esther de Guler
Judith y Hernán Litman
Myriam y Marcos Zylberberg
Sylvia Avayú Waissbluth y Flia.
Cristina Iampaglia
Karin Pilowski
Familia Kulka - Meyer
Raúl Federic y Sra.

Rafael Epstein y Flia.
Diamantina, Raquel,  
Eduardo y Elías
José Alvo y Sra.
Samy y Susy
Pame y Elías
Rafael Treizman y Flia.
Ossy, Rosita Kreisberger y Flia.
Eduardo Fosk y Sra.
Sergio y Sonia Portugueis
Deborah Tockus
Luis Gringras y Flia.
Ari Grossman y Flia.
David y Rebecca Vantman
Dominique y Tomás
Marta Garay
Alejandro Torello
Juan Parra

Nancy Aguila
Margarita Adasme
Staff Comunidad Judía de Chile
León Cohen Delpiano Pdte. 
Comunidad Judía de Chile
Amigos PP
Jack Gliksberg y Daniela Keller
Jabrutas de Aish Hatora
Rafael Goldbaum y  
Ximena Pimstein
Instituto Hebreo
Vaad Hajinuj
Niños Celebración Januká 2016
Rafael Konitzki y  
Debora Calderón
Clara Pollak
Archdaily
Franklin Pollak y Flia.

Visite nuestra Tienda
en el Instituto Hebreo

Horarios de Atención:
3 de enero al 24 de febrero
09:00 a 14:00 Horas

Tels: 2 2941 7984 /2 2941 7949

Regala  
Certificados On-Line

www.fobeju.cl

Viernes 13 de enero de 2017 / 15 de tevet de 5777

Buscamos Asistente Administrativo.

• Experiencia en contabilidad a nivel medio.
   - Control de caja.
   - Pago a proveedores.
   - Registro de ingresos.
   - Concilación bancaria.

• Capacidad de aprendizaje de manejo de 
   sistemas contables. 

• Buen conocimiento de Microsoft Outlook, Word
   y Excel.

• Iniciativa propia y alto nivel de desempeño.

Horario y sueldo a negociar.
Enviar CV a khiljorge@gmail.com
Por favor no enviar CV si no cumple con los requisitos 
arriba mencionados.

Requisitos:



7Arte & Cultura

Apropósito de las conversa-
ciones surgidas del ciclo 
de Cine y Holocausto con 

perspectiva de género recién pasa-
do, varios han preguntado ¿existe 
y qué es esto de la perspectiva de 
género judía? 

La respuesta corta es: Sí existe, y 
buena parte de lo nuevo al marco 
judío viene de investigaciones y ac-
tividades judías con perspectiva de 
género. 

Los estudios de género son un 
apasionante campo de estudio re-
lacionado, pero no sinónimo del fe-
minismo judío y su opción política 
cómo práctica emancipadora.

El concepto se refiere a las dife-
rencias de género no fisiológicas 
entre hombres y mujeres; que son 
resultado de los procesos sociales 
y culturales, por ejemplo la religión, 
la clase, la etnicidad, etc. Sin em-
bargo, en la práctica social judía el 
análisis de género suele pasar inad-
vertido, en parte por la dificultad de 
entrar en una mezcla que luce im-
penetrable por su complejidad es-
pecífica y retórica de este campo. 

En sus inicios se caracterizó por 
la reunión de mujeres de diferentes 
campos de la ciencia unidas por la 
experiencia de exclusión. Por ejem-
plo, personas como Gerda Lerner 
(que inició la deconstrucción analí-
tica del patriarcado) tuvo un rol en 
romper la idea que el feminismo 
académico de los setenta y los ini-
cios de los estudios de género eran 
obsesivos con la ilusión de una 
identidad esencialista femenina, 
como aún hoy se suele afirmar de 
forma caricaturesca y torpe. 

Los años ochenta dio lugar al de-
sarrollo de la disciplina mediante 
la ‘resignificación’ de los proyectos 
de estudios feministas hacia estu-
dios de género, donde fue notoria 
una mayor despolitización de las 
investigaciones orientadas hacia la 

naturaleza relacional de las vincula-
ciones de género y sus imágenes. 

Género en la actualidad

En el judaísmo en particular el gé-
nero siempre es causa de disputa, 
el cuerpo es una ficción y las iden-
tidades de género judías pueden 
entenderse como resultado de la 
verdad de un discurso construido 
socialmente.

Desde la amplia retirada de crítica 
materialista de la sociedad la pers-
pectiva de género judía ganó valor 

en el reciente descubrimiento y afir-
mación de la heterogeneidad de las 
mujeres e incluye hoy la apertura de 
la investigación de género hacia las 
cuestiones de gays y lesbianas, la 
investigación de la sexualidad o la 
teoría Queer.

Por su parte las teorías de género 
judías desde marcos religiosos se 
han centrado en el reconocimiento 
de las diferencias entre mujeres y 

una crítica a las explicaciones bio-
logicistas, como ocurre en el valio-
so magister en género que ofrece 
el Instituto Schechter de Jerusalem, 
con su orientación al estudio de las 
masculinidades. Pero cuestiones 
como las causas sociales de la par-
ticularidad y la exclusión de la mujer 
judía aún son exploratorias. 

Dicho de otro modo, y siguiendo 
a la historiadora Valeria Navarro- 
Rosenblatt: “La perspectiva de gé-
nero busca comprender de qué 
forma la femineidad y masculinidad 
son socialmente construidas, al 

mismo tiempo intenta de-construir 
la concepción binaria de género 
forjada desde el poder. Dado que 
esta construcción binaria de géne-
ro repercute en las estructuras de 
poder, resistencia e identidad (…) 
la separación hombre/mujer y fe-
mineidad/masculinidad crea otras 
relaciones binarias, por ejemplo: los 
espacios entre casa y trabajo, lo pú-
blico y lo privado, pasivo y activo”.

Por ejemplo Paula Hyman en 
Gender and Assimilitation (1995) 
ilumina como se van integrando 
los judíos a los países que migran.  
“La perspectiva de género de 
Hyman describe cómo se carga a 
las mujeres judías con asignacio-
nes de género asociadas a las so-
ciedades de acogida, por ejemplo, 
roles de mujer en Rusia, Alemania o 
Estados Unidos; más que a las ju-
días de origen; y cómo esas nuevas 
asignaciones de roles pronto se na-
turalizan como propias de la mujer 
judía”, explica Navarro-Rosenblatt.

“Un ejemplo es la cultura alema-
na del siglo XIX. A mediados de ese 
siglo a las mujeres de clase alta y 
burguesa se les dejó de educar; y 
se privilegió la instrucción en casa 
en preparación de ser dueñas de 
casa del hogar burgués; no ocurrió 
lo mismo en el Imperio Ruso don-
de se esperaba que la mujer judía 
participara en la esfera económica 
pública o en América donde fueron 
vistas como agentes directos de 
la integración cultural. El problema 
-dice Navarro- es que el judaísmo 
alemán les asignó la tarea de trans-
mitir el judaísmo; pero no se les en-
señó judaísmo. Lo que Hyman des-
cubre es la ruptura entre lo que se 
les exigía a estas mujeres judías de 
clase media y lo que se les ense-
ñaba”.

De ahí el valor de este ciclo de 
películas cuyo giro de género es-
clarece la adaptación del mundo 
judío a la sociedad general y trans-
parenta el dialogo y transformación 
de la familia judía. La iniciativa de 
Columbia Global Center Chile de 
traer al primer plano a mujeres ju-
días y su experiencia durante la 
Shoá y sus secuelas “ayuda a difu-
minar la división entre el mundo do-
méstico y público” pues las mujeres 
están en el cruce entre la construc-
ción o destrucción de proyectos 
nacionales y su integración o exclu-
sión desde lo judío.

La perspectiva de género en el quehacer judío se erige como espacio de renovación de contenidos judíos; 
sin embargo parece ser un plano desconocido y malentendido para la calle judía.

Perspectiva de género 
en el judaísmo 

Por Jorge Zeballos Stepankowsky

Si existe:
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El personero aseguró que la 
única esperanza que se 

alcance la paz en el Medio 
Oriente es a través de 

negociaciones, lo que descarta 
la violencia y por supuesto 
el terrorismo, y que estas 

negociaciones sean directas 

y bilaterales. 

“Aprovecho estas páginas para agra-
decer al gran número de personas en 
especial jóvenes que participaron en 

este proyecto tan fecundo, a cada uno de los 
miembros del equipo profesional y del Direc-
torio, a quienes en forma muy generosa rea-
lizaron importantes donaciones, a todos los 
dirigentes comunitarios por haber depositado 
su confianza en nosotros, a mis amigos por 
su apoyo incondicional, en especial en lo mo-
mentos duros, y por sobre todo a mi mujer y 
a mis hijos”.

Con estas palabras, el presidente de la Co-
munidad Judía de Chile, León Cohen, resu-
mió a La Palabra Israelita, sus sensaciones 
al momento de concluir su período y dejar el 
cargo a la directiva que seré elegida en algu-
nos días más. 

-¿A qué se debe que tu periodo esté termi-
nando antes de lo previsto?

-Si bien el actual Directorio asumió en ju-
nio de 2015 por circunstancias particulares, 

la fecha habitual de cambio de liderazgo en 
la CJCh es en el mes de marzo.  Se consi-
deró conveniente en esta oportunidad que 
el nuevo presidente asumiera su mandato al 
inicio del año, a fin que pueda tomar decisio-
nes relevantes, especialmente asociadas a 
las redefiniciones que se estimen necesarias 
en concordancia a la realidad presupuestaria 
con que cuente para afrontar su periodo.

-¿Cuál es tu evaluación de tu ejercicio 
como presidente de la comunidad junto al 
equipo que se formó para enfrentar este pe-
ríodo?

-Mi evaluación es muy buena.  En el ámbi-
to de las comunicaciones se desarrolló una 
línea editorial que nos distingue, la que se 
potenció con una nueva página web, una in-
tensa actividad en RRSS y una relación cons-
tante con los medios masivos.  Respecto de 
la acción política se avanzó en forma relevan-
te en sus típicos tres espacios. En el punto 
del esclarecimiento, dimos un paso funda-
cional con la creación de la Academia, cuna 
de las siguientes generaciones de voceros, 
muchos de los cuales ya han realizado un 
trabajo muy relevante en universidades. En 
segundo lugar, el fortalecimiento de redes y 
relaciones. En este plano se ha profundizado 
el trabajo con todos quienes desde distintos 
ángulos comparten con nosotros una agenda 
de defensa y promoción de valores universa-
les y de defensa del Estado de Israel. Aquí 
me refiero al Comité de Amistad Chile Israel 
de la Cámara de Diputados, al mundo evan-
gélico, a la Iglesia, a minorías históricamente 

discriminadas, como la comunidad gay. Con 
el gobierno, la relación se ha centrado en dar 
un nuevo impulso al combate de la discrimi-
nación en nuestro país, con la próxima Ley 
contra la Incitación al Odio. En tercer lugar, 
hemos realizado un gran trabajo de aporte al 
país, en especial en torno al proyecto MAIM, 
siendo ya reconocidos a nivel nacional como 
protagonistas de la agenda pro cuidado del 
agua en Chile. También en este plano hemos 
colaborado con el Congreso del Futuro, que 
se está realizando en estos días, para poder 
contar en Chile con lo mejor de la ciencia y el 
conocimiento de Israel, y hemos asimismo di-
vulgado el aporte social al país de algunas de 
nuestras instituciones, como el CMI, la Bom-
ba Israel y el Ariel Job Center.

“Pero quizás en el plano del desarrollo in-
terno de la CJCh es donde creemos están los 
mayores logros. Tras una compleja restruc-
turación, dimos con un equipo profesional 
robusto y altamente calificado que estamos 
seguros puede llevar el trabajo comunitario 
a nuevas alturas. Este equipo, cuyo director 
ejecutivo ha asumido ya la vocería profesional 
de la CJCh, en un marco de objetivos y estra-
tegias formales, de presupuestos elaborados 
y controlados y de las mejores prácticas de 
gestión, estoy seguro permitirán a los futuros 
directorios contar con cimentos muy sólidos 
para que lleven a cabo sus proyectos e ini-
ciativas”.

Por LPI

León Cohen concluye 
su período en la CJCh

Nueva directiva se escogerá los próximos días:
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Columna max colodro

-¿Cuáles fueron los momentos 
más complejos de este periodo 
para la comunidad judía?

-Creo que como comunidad va-
mos a tener que acostumbrarnos 
a vivir períodos complejos. En 
Chile, como en muchas partes del 
mundo, la sociedad se está pola-
rizando, lo que genera un entor-
no crispado en que el debate se 
vuelve violento y los espacios para 
escuchar y para la conversación 
serena van menguando. Esto no 
es bueno para nadie, ni menos 
para quienes constituimos una mi-
noría. Al mismo tiempo, el Medio 
Oriente sigue estando agitado, y 
como sabemos bien, lo que ocurre 
allá repercute acá. Es por esto que 
nuestra acción debe estar enfoca-
da en el mediano y largo plazo.  
Sabemos que el día a día es inten-
so, pero si solo nos dedicamos a 
eso no avanzaremos en lo más im-
portante, que es sentar las bases 
para una comunidad judía respe-
tada, querida y considerada como 
un aporte real a nuestro país, tras 
ya 110 años de vida organizada 
judía en Chile.

“En lo estrictamente personal, 
los momentos más difíciles son 
aquellos en que se recibe fuego 
amigo. Nunca va a dejar de sor-
prenderme la facilidad con que 
muchos integrantes de nues-
tra comunidad caen en la des-
calificación personal, desde la 
más profunda ignorancia, acti-
tud tan condenada en nuestra fe 
(lashón hará), y que ahora en-
cuentra grados inéditos de propa-
gación, como consecuencia del 
uso indiscriminado de las redes 
sociales, con la ingenua creencia 
que se trata solo de canales inter-
nos de comunicación.  También es 
duro constatar que muchos creen 
que el terremoto comunitario que 
sufrimos en 2014 con ocasión de 
la última guerra de Gaza nunca 
más se va a repetir, lo cual es a 
todas luces una creencia aventu-
rada y poco fundada”.

-¿Cuáles fueron los momentos 
o logros más gratificantes?

-Los mejores momentos tienen 
que ver cuando escucho a una 
autoridad nacional o un chileno 
común y corriente expresarse con 
cariño y respecto acerca del apor-
te que hacemos los judíos a nues-
tro país.  Cuando logramos cam-
biar aunque sea parcialmente los 
paradigmas y estereotipos, nor-
malmente consecuencia del des-
conocimiento acerca de nosotros, 
como comunidad y como pueblo, 
y de Israel.

-¿De qué forma piensas tú que 
la comunidad judía debe abordar 
la situación de Israel en el contex-
to internacional, particularmente 
en relación con Naciones Unidas?

-Nuestra posición ha sido muy 
clara en esta materia, y así la he-

mos transmitido en todas las es-
feras.  La única esperanza que se 
alcance la paz en el Medio Orien-
te es a través de negociaciones, 
lo que descarta la violencia y por 
supuesto el terrorismo, y que es-
tas negociaciones sean directas 
y bilaterales, lo que excluye a las 
Naciones Unidas como un foro efi-
caz para el logro de la paz.  Esto 
es aun más claro tras las declara-
ciones recientes de Ban Ki-moon, 
quien al dejar el cargo, admitió el 
sesgo contra Israel de la ONU, lo 
que califica incluso como contrario 
a los intereses de los palestinos a 
resolver el conflicto.  

“El mayor avance hasta la fecha 
ha sido el que se produjo en Oslo 
en 1993. En esa oportunidad, ne-
gociadores israelíes y palestinos 
alcanzaron un acuerdo, si bien 
trascendente, aún no suficiente, 
y lo hicieron de esa forma, nego-
ciando en forma directa y bilateral.  
Para que se pueda retomar este 
proceso, el paso fundamental es 
restaurar las confianzas entre las 
partes (esto me tocó vivirlo en pri-
mera persona cuando tuve el ho-
nor de representar a la Comunidad 
Judía en la Mesa de Diálogo por los 
Derechos Humanos, en los años 
1999 y 2000), y ese es el rol de la 
comunidad internacional, crear las 
condiciones y alentar la vuelta a la 
mesa de negociaciones de ambas 
partes. Creo que esta postura es 
bien entendida en Chile, ya que 
todos nuestros gobiernos han asu-
mido como política de estado que 
la única forma de avanzar con las 
demandas marítimas bolivianas 
son las negociaciones directas y 
bilaterales, descartando de plano 

que dicha aspiración pueda ser 
resuelta en foros internacionales”.

-¿Cómo ves el futuro de la rela-
ción entre la comunidad judía y la 
comunidad palestina y si conside-
ras que existe un desfase entre la 
posición de la directiva de la Fe-
deración Palestina y lo que piensa 
y siente la calle palestina?

-Francamente cuesta mucho en-
tender la postura de la Federación 
Palestina, empeñada solamente 
en demonizar a Israel en forma 
permanente e irracional, incurrien-
do en actos claramente antisemi-
tas como ciertas caricaturas que 
en nada envidiaban a aquellas 
que se publicaban en Múnich en 
los años ‘30. El último episodio ha 
sido la inclusión prácticamente 
como vocero del corresponsal en 
Chile de Hispan TV, agencia públi-
ca iraní, es decir, la voz oficial del 
gobierno de un régimen teocrático 
y abiertamente comprometido con 
el terrorismo internacional, como 
está acreditado que ocurrió hace 
casi 23 años con la voladura de la 
AMIA, a solo dos horas en avión 
de Santiago.

“Mirando hacia adelante, espero 
que la cordura se instale en esa 
Federación, y se den cuenta que 
el único aporte real que podemos 
hacer desde Chile a la solución 
del conflicto es generar espacios 
de confianza que permita a las 
partes volver a la mesa de nego-
ciaciones.  ¿Si aquí en Chile, como 
compatriotas y a miles de kilóme-
tros de la zona en disputa no po-
demos conversar, habrá alguna 
posibilidad que ello ocurra allá?”

-¿Y por último, cuáles son a tu 
juicio los desafíos prioritarios que 
deberá enfrentar la nueva directi-
va de la comunidad judía de Chi-
le?

-Tenemos muchos desafíos, y el 
primero por supuesto es la susten-
tabilidad.  Es un pendiente de este 
período, y espero confiado que 
seamos capaces como comuni-
dad de crear a corto plazo los ca-
nales para que todo chileno judío 
contribuya al financiamiento de la 
CJCh, tanto de su estructura como 
de sus principales proyectos.

“El segundo desafío a mi juicio 
es profundizar la estrategia de 
friendraising, esto es de trabajar 
cada vez con mayor proximidad 
con todos quienes en Chile aspi-
ramos a una sociedad más respe-
tuosa y plural, en que todo tipo de 
discriminación sea crecientemen-
te condenada y aislada. En tercer 
lugar enfrentar un año marcado 
por las elecciones en Chile, y por 
diversos aniversarios relevantes, 
como los 50 años de la reunifica-
ción de Jerusalén, los 70 años de 
la Partición, y los 100 de la Decla-
ración Balfour. En este ámbito, el 
rol de nuestros jóvenes es funda-
mental.

Por último, seguir trabajando por 
el fortalecimiento de los vínculos 
entre todos nosotros al interior de 
la comunidad, haciéndola cada 
día más unida, inclusiva y solida-
ria. Es un solo barco en que vamos 
todos, con alegría, esperanza, y 
un profundo orgullo de nuestra 
condición de judíos”.
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El año que recién despedimos 
tuvo una amplia producción li-
teraria de autores judíos chile-

nos y temáticas relacionadas a nues-
tra comunidad. Desde biografías a 
cuentos, incluyendo novelas y libros 
fotográficos o de investigación pe-
riodística. En este artículo hacemos 
un repaso de algunos de los títulos 
que nos dejó el 2016, de manera 
que si algunos de los mencionados 
aún no lo ha leído, el verano brinda 
una buena oportunidad de hacerlo.

“Buscando a María Edwards”
María Angélica Puga Phillips, 
Editorial Furtiva

Disponible en Buscalibre.cl y Linio.cl
María Angélica Puga va en busca de 
la historia de su tía, María Edwards, 
en este libro que da cuenta de la he-
roica actividad de la chilena mientras 
trabajó como enfermera en Francia, 
en el Hospital Rotschild de París, 
en plena Segunda Guerra Mundial. 
Edwards salvó a un número no de-
terminado de niños judíos que llega-
ban hasta su hospital como escala 
previa a ser deportados a campos 
de concentración. El libro consigna, 
también, que apoyó económicamen-
te a otros niños que quedaban des-
amparados cuando sus padres eran 
deportados. Esta actividad le valió el 
reconocimiento de “Justa entre las 
Naciones” que otorga Yad Vashem 
y la medalla de la Legión de Honor 
francesa. 

“Iguales a 1”
Juan Pablo Iglesias, SM
Disponible en Qué Leo y  
Goldenbook.cl

Con hermosas ilustraciones a car-
go de Alex Peris, “Iguales a 1” es el 

libro debut de Juan Pablo Iglesias. 
En él cuenta lo historia de dos ni-
ños, uno judío y uno árabe, que se 
conocen de casualidad y comienzan 
una amistad. Pero la cercanía de 
los niños se ve amenazada por los 
prejuicios de los padres, marcados 
por un conflicto que divide y gene-
ra resentimientos. Sin embargo, los 
niños deciden no hacer suyos esos 
prejuicios, para dedicarse a lo que 
más les gusta hacer: jugar. Un libro 
emotivo y que permite abordar cómo 
debemos buscar puntos en común 
a pesar de las diferencias que nos 
separan. 

“Judíos en La Araucanía”
Dr. Jacob Cohen, RIL Editores
Disponible en Feria Chilena del Libro 
y Buscalibre.cl

A 10 años del lanzamiento de su 
primera obra, “Judíos en Temuco”, 
Jacob Cohen aborda en este nuevo 
libro la historia de los judíos que mi-
graron de diversos puntos de Europa 
-especialmente Monastir (Macedo-
nia), Izmir (Turquía) y Salónica (Gre-
cia)- para establecerse en la región 
de la Araucanía, en Chile. A través 
de las imágenes de su vida familiar y 
comunitaria, y abundante documen-
tación, se da cuenta de la travesía 
que cubrieron para asentarse en el 
país, desarrollando –para los años 
’30- una bullante comunidad, con 
diversidad de instituciones y activa 
vida judía, que lamentablemente fue 
menguando con la migración de sus 
miembros hacia Santiago. 

“Memoria Latente”
Maxine Lowy, LOM 
Disponible en Librería Antártica y Fe-
ria Chilena del Libro

Después de años de entrevistas, la 

periodista y Vicepresidenta del Cen-
tro Progresista Judío Meretz releva 
en este libro los nexos entre la iden-
tidad de los judíos chilenos y la me-
moria histórica, en el marco de los 
desafíos que enfrentó la comunidad 
ante los atropellos a los Derechos 
Humanos cometidos durante el Ré-
gimen Militar. Al mismo tiempo, da 
cuenta de las iniciativas desarrolla-
das para el reconocimiento y reen-
cuentro comunitario al retomar rutas 
de memoria y Justicia. Un interesan-
te trabajo para conocer la vivencia y 
memoria reciente de la comunidad 
judía, una temática poco abordada 
hasta la actualidad.   

“Memoria Viva”
Fundación Memoria Viva
Disponible en Ulises Libros 
y Qué Leo

Este hermoso libro reúne historias 
de refugiados y sobrevivientes de 
la Shoá que se albergaron en Chile, 
como un homenaje al país que los 
recibió y acogió en su escape de la 
barbarie nazi. 

Combina testimonios, fotos y do-
cumentos, lo que hace de esta pu-
blicación un verdadero documento 
histórico sobre uno de los episodios 
más negros en la historia de la hu-
manidad en la era moderna, pero al 
mismo tiempo da cuenta de la fuerza 
y la resiliencia de quienes –a pesar 
de la traumática experiencia- deci-
dieron rehacer sus vidas y construir 
sus familias en Chile. 

Corona, además, el gran trabajo 
que ha realizado la Fundación Me-
moria Viva en el rescate y puesta en 
valor de los testimonios de los sobre-
vivientes de la Shoá que llegaron al 
país.
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades

biblioteca.cis.cl

La estepa infinita
Esther, Hautzig. Salamandra, 2012.  

H istoria de Esther y su familia, 
quienes a principios de la Se-
gunda Guerra Mundial fueron 

deportados a Siberia, donde hubieron 
de permanecer cinco años. Arrestados 
en su casa de Vilna, Polonia, Esther, sus 
padres y su abuela son encerrados en 
vagones de ganado y enviados a un 
penoso viaje cuyo destino descono-
cen. Tras seis largas semanas, el tren 
se detiene en Rubtsovsk, una remota 
localidad de la inmensa estepa siberia-
na. Siberia es el final del mundo, el sitio 
elegido por los soviéticos para castigar 
a los delincuentes comunes y a los di-
sidentes políticos. Confinados en aquel 
agreste lugar, sólo la fuerza y el ingenio 
les permitirá no sucumbir y sobreponer-
se a las condiciones más adversas.

Los libros que nos dejó el 2016
Lecturas para el verano:

Por Michelle Hafemannn

Historia de una estado 
clandestino 

Jan Karski. Acantilado, 2011.

Tras la invasión alemana de Polo-
nia, el gobierno polaco se instala 
en Londres. El joven Jan Kozie-

lewski (Jan Karski) recibe la importante 
misión de hacer de correo entre el go-
bierno polaco en el exilio y la resisten-
cia interior. Comienza así una trepidan-
te historia de espionaje, detenciones, 
lealtad y camaradería que le llevará a 
recorrer Europa en plena guerra, y que 
termina con una sorprendente visita al 
Gueto de Varsovia y el descubrimiento, 
al entrar clandestinamente en un campo 
de concentración, de la existencia del 
terrible plan de asesinato sistemático 
del pueblo judío; un plan que él mismo 
se encargaría de denunciar por primera 
vez al mundo ante oídos incrédulos.
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VENDO LINDAS CASAS QUINCHAMALI

UF 18.800 200/390 mts 
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Quinchamalí plano. Chilena. Piscina

UF 19.800 270/720 mts 
Ralún. Remodelada. Piscina

UF 8.800 160/280 mts 
Frente Quinchamalí. Ampliada. Piscina

UF 14.800 200/380 mts 
Condominio. Amplada Piscina

UF 22.000 250/870 mts 
Quinch. Plano Mediterrántea. Remodelar Piscina.

UF 22.500 270/680 mts 
Quinch. Plano Mediterránea. Remodelada.

casa

casa

casa

casa

casa

casa

casa

Por segundo año consecutivo, 
Israel estuvo presente en el 
Festival de Cine de Las Con-

des, que se desarrolla en el Parque 
Araucano, entre el 5 y el 15 de enero.

En 2016 la comedia “Un comienzo 
difícil” tuvo una cálida acogida del 
público, por lo cual para este año se 
programó el drama romántico “Boda 
de Papel”, que se proyectó el lunes 
9 de enero.

Esta cinta, de 2015, es dirigida por 
Nitzan Gilady, y el reparto incluye a 
Roy Assaf, Aryeh Cherner, Aviv Elka-
beth, Aviva Ger. La historia gira en 
torno a una joven con ligera disca-
pacidad intelectual y sobreprotegi-
da por su madre, quien oculta el ro-
mance que mantiene con el hijo del 
dueño de la fábrica donde trabaja. 
El anuncio del cierre de la planta re-
mece sus vidas y pone en peligro la 
particular relación madre-hija.

Este ciclo al aire libre es organizado 
por la Municipalidad de Las Condes, 
con la producción de la Corporación 
Cultural de Las Condes y el auspicio 
del Diario La Tercera.

Cebe señalar que las películas 
elegidas por este certamen no han 
llegado a los circuitos comerciales 
locales. No es cine arte ni películas 
de “nicho”. Por el contrario, la selec-
ción incluye todos los géneros, con 
cintas de diferentes procedencias, 
cuyo denominador común es la reco-
nocida calidad.

Esta cinta llegó a Chile gracia a 
una gestión de la Embajada de Israel 
y el Festival internacional Seret. De 
hecho, el lunes pasado, durante el 
acceso al recinto, el público fue sor-
prendido por un stand de Israel, en el 
cual se entregaron frutos secos para 
degustar durante la película.

Boda de Papel:

Cinta israelí brilló en el 
Festival de Cine de Las 
Condes
Por LPI

La flautista, cantante y compo-
sitora israelí Tali Rubinstein se 
presenta el sábado 14 de enero, 

a las 21:00 horas, en la versión 2017 
del Festival Músicas del Mundo, que 
se realiza en la Explanada Cubierta 
de Santa Rosa de Apoquindo. 

El encuentro, organizado por la 
Corporación Cultural de Las Condes 
y Mundovivo, trae a los mejores ex-
ponentes de la world music, con in-
vitados de Brasil, Israel, Serbia, Co-
lombia y Chile.

Tali Rubinstein nació en Israel y 
actualmente está radicada en Nue-
va York. Su música contemporánea, 
con un sonido único y una ejecución 
sobresaliente, la convierten en uno 
de los nuevos talentos de la escena 
del jazz y la world music. Su primera 
formación musical fue en repertorio 
clásico, en su país, pero luego de-
rivó hacia el jazz, el pop y el rhythm 
and blues. Ha dado conciertos en 
Norteamérica, Europa y Asia, y ha 
colaborado con músicos como Ale-
jandro Sanz, con quien tocó en los 
14° Premios Grammy Latinos.

El mismo día de la presentación de 
Rubinstein actúan el bajista chileno 
Ernesto Holman, fundador del etno-
jazz (19:00 horas), y la banda serbia 
Naked, que interpreta música tradi-
cional de los Balcanes (22:00 horas). 

Las puertas se abren a las 17:00 
horas, para que el público disfrute 
de las ferias de cerámica gres y Al-
dea del Mundo, con stands de pro-
ductos y comida orgánica. 

El encuentro también se desa-
rrolla el viernes 13 y domingo 15, 
con las presentaciones del dúo  

Samadi (Chile) y Renata Rosa (Brasil), 
y Sagare Trío y Manka Saya (Chile) y  
Los gaiteros de Jacinto (Colombia), 
respectivamente. 

La gira de Tali Rubistein a Chi-
le fue apoyada por la Embajada 
de Israel, y consideró además una 
serie de conciertos junto al destacado 
jazzista nacional Benjamín Furman. 
Entre ellas cabe destacar una pre-
sentación en el Club de la Unión, otra 
en la Sala SCD de Bellavista, un con-
cierto en Jazz Corner, en el marco 
del Festival Santiago a Mil, y su par-
ticipación en el Festival Internacional 
de Jazz de Pichidegua.

Flautista, cantante y compositora israelí:

Tali Rubinstein en Chile
Por LPI
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Con gran éxito se desarro-
lló en el Cine del Centro de 
Extensión UC el ciclo “Cine 

y Holocausto: Una Perspectiva Fe-
menina” (compuesto por ocho pelí-
culas), el cual fue organizado por el 
Columbia Global Centers/Santiago, 
el Instituto de Historia de la Univer-
sidad Católica y el Goethe Institut. 

Algunas de las obras presentadas 
abordan experiencias de mujeres 
y otras son de cineastas mujeres, 
pero todas, tanto documentales 
como ficción, recrean e iluminan 
variadas formas de resistencia y di-
versos aspectos de la culpa y el he-
roísmo, en el marco de los legados 
del Holocausto.

La curatoría de este ciclo estuvo 
a cargo de la  connotada profesora 
de cine de la Universidad de Co-
lumbia, Annette Insdorf, quien con-
versó con La Palabra Israelita.

Annette Insdorf es una educadora 
de renombre internacional y autor 
de Francois Truffaut, Sombras In-
delibles, Philip Kaufman y Double 
Lives, entre otros. Cada uno de sus 
libros se ha convertido en el texto 
definitivo sobre su tema, y la medi-
da para otros estudios que siguen. 
Es profesora en el Programa de 
Cine para Graduados de la Escuela 
de Artes de Columbia y fue Direc-
tora de Estudios de Cine durante 
27 años. Ganó el Premio 2008 a la 
Excelencia en la Enseñanza de la 
Escuela de Columbia de Estudios 
Generales. De 1990 a 1995, fue Pre-
sidenta de la División de Cine para 
Graduados. Enseñó la historia del 
cine y la crítica en la Universidad de 
Yale, desde 1975 hasta 1988.

-¿De dónde viene su interés en el 
cine, en el Holocausto y particular-
mente en el cine del Holocausto?

-Mis padres eran sobrevivientes 
del Holocausto de Polonia, y les 
gustaban las películas. Crecí con 

una doble conciencia de que mi 
madre y mi padre habían sufrido 
cosas terribles durante la Segunda 
Guerra Mundial y que las películas 
eran una fuente de alegría.

-¿Es este un tema que interesa 
a los cineastas, actores y al mun-
do del cine en general, aunque no 
sean judíos? 

-Sí, hay algo intrínsecamente dra-
mático en las historias del Holo-
causto: revelan los peores aspectos 
del ser humano -especialmente los 
hombres civilizados y cultos- así 
como los mejores aspectos, inclu-
yendo el rescate, la resistencia y la 
resiliencia.

-¿Cuáles son los dilemas éticos 
relacionados con el tema del Holo-
causto en una producción cinema-
tográfica?

-Siempre existe el peligro de tri-
vializar o distorsionar material com-
plicado y horrible. Si un cineasta 
desea llegar a una amplia audiencia 
al tratar con la Shoá, podría ser difí-
cil encontrar el tono adecuado.

-¿Es posible acercarse a la reali-
dad del Holocausto a través de am-
bos tipos de películas, documenta-
les y ficción?

-Sí, después de haber visto cien-
tos de películas sobre el tema, creo 
que es posible que las películas al 
menos sugieran la realidad del Ho-
locausto, y de su legado. Mientras 
que los documentales tienden a 
ser más confiables en términos de 
autenticidad, muchas películas de 
ficción han proporcionado un bri-
llo, una introducción intensificada, 
a este capítulo oscuro de la historia 
humana.

12 Cine

La destacada académica y realizadora estuvo en Chile para presentar un ciclo de cine de sobre la Shoá desde la perspectiva 
femenina, realizado en el centro de Extensión UC. Valoró el aporte tanto de documentales como películas de ficción.

“Hay algo intrínsecamente 
dramático en las historias 

del Holocausto”
Por LPI

Annette Insdorf, profesora de la U. de Columbia:
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Mientras la ingesta de pro-
teínas, lípidos y vitaminas 
apunta a asegurar en el 

día-a-día el funcionamiento nor-
mal del organismo, el consumo de 
antioxidantes, principalmente de 
aquellos que se encuentran en los 
alimentos (polifenoles del tipo fla-
vonoides), responde a un afán no 
nutricional (pues no son nutrientes), 
como es reducir el riesgo de desa-
rrollo de enfermedades. 

En este contexto, el Laboratorio 
de Antioxidantes del Instituto de Nu-
trición y Tecnología de los Alimentos 
(INTA), dirigido por Hernan Speisky 
Cosoy, PhD., Profesor Titular de la 
Universidad de Chile, ha realizado 
investigaciones que han permitido 
tabular la riqueza antioxidante de 
cientos de frutas y hortalizas. Dicha 
información se encuentra libremen-
te disponible en la plataforma digi-
tal www.portalantioxidantes.com, 
que es el sitio especializado en es-
pañol más visitado sobre el tema a 
nivel mundial.      

-Profesor Speisky,  ¿por qué el 
tema de los antioxidantes se ha 
convertido en un asunto tan rele-
vante dentro del ámbito de los ali-
mentos? 

-Dentro del ámbito de los alimen-
tos, los antioxidantes, naturalmente 
presentes en estos, son de particu-
lar interés ya que en la última dé-
cada un gran número de estudios, 
tanto clínicos (conducidos en volun-
tarios sanos y/o en sujetos afecta-
dos por alguna enfermedad) como 
epidemiológicos (esto es, estudios 
conducidos en poblaciones), da 
cuenta de una relación inversa entre 
el consumo de alimentos ricos en 
antioxidantes y el riesgo de desa-
rrollo y/o muerte por diversas enfer-
medades crónicas no transmisibles, 
fundamentalmente de aquellas del 
tipo cardiovascular y tumorales. 

El académico agrega que entre 
los principales beneficios asocia-
dos al consumo de “polifenoles” 
cabe destacar el que debido a sus 
propiedades antioxidantes, los po-
lifenoles reducen el daño oxidativo 
inducido por los radicales libres, lo 
que se puede traducir, entre otras, 

en una menor velocidad de enveje-
cimiento celular (con el consiguien-
te beneficio para la salud de la piel), 
en una disminuida velocidad de oxi-
dación del colesterol contenido en 
la LDL (lipoproteína de baja densi-
dad, con el consiguiente beneficio 
cardiovascular).

“Dependiendo del alimento a in-
gerir, ciertos polifenoles presentes 
en estos, pueden, además de sus 

acciones antioxidantes, promover 
acciones anti-inflamatorias, vaso-
dilatadoras (es decir, anti-hiperten-
sivas), anti-agregante plaquetarias 
(es decir antitrombóticas) y normali-
zadora de la glicemia”.   

-Además de los alimentos, ¿exis-
te otra fuente para incorporar an-
tioxidantes al cuerpo, ya sean 
suplementos, concentrados o pas-
tillas?

-Si bien existen numerosos pre-
parados farmacéuticos, nutracéu-
ticos y  suplementos alimenticios 
que reclaman ser una alternativa a 
los alimentos ricos en antioxidantes, 
la recomendación es claramente 
una: incrementar el consumo de 
aquellas frutas y hortalizas que hoy 
sabemos más contribuyen con po-
lifenoles al organismo. Idealmente, 
alimentos frescos o en su defecto 

congelados. La evidencia científica 
que da cuenta de los beneficios de 
los polifenoles para la salud huma-
na se limita casi exclusivamente a 
estudios realizados con alimentos 
ricos en tales compuestos. No se 
debe aumentar el consumo de vita-
minas antioxidantes como vitamina 
C (o ascórbico), E (o tocoferol) o 
pro-A (beta-caroteno) más allá de 
las dosis en que estas son reque-
ridas, pues diversos estudios indi-

can que al ingerir bajo la forma de 
pastillas o comprimidos altas dosis 
de vitaminas E, C o pro-A, en lugar 
de obtenerse los beneficios espe-
rados, se observan efectos contra-
rios. Por tanto, para beneficiarse 
de las acciones biológicas de los 
antioxidantes, la recomendación es 
solo consumir más alimentos ricos 
en polifenoles, haciéndolo a través 
de ciertas frutas y hortalizas, y en 
forma regular y variada (idealmente 
más de 400 g/día).  

-¿Qué opinión te merece que al-
gunas industrias específicas, por 
ejemplo la del vino, utilicen el atri-
buto del antioxidante de sus pro-
ductos como una estrategia para 
promoverlos frente a los consumi-
dores?

-Si bien bebidas como el vino tin-
to pueden ser una buena fuente de 

antioxidantes del tipo “polifenoles”, 
en un país como Chile, que por un 
lado “arrastra un grave problema de 
alcoholismo y de abuso de bebidas 
alcohólicas”, y por otro “destaca 
por ser líder mundial en la exporta-
ción de algunas de las frutas más 
ricas en antioxidantes” (como arán-
danos, moras, frambuesas, frutillas, 
maqui, murtilla, manzanas, ciruelas, 
etc.), sería una irresponsabilidad 
instar a un mayor consumo de com-

puestos antioxidantes a través de la 
promoción del consumo de vino (u 
otras bebidas alcohólicas). En efec-
to, en nuestro país muere una per-
sona por hora debido a los efectos 
del consumo de alcohol, y el 50% 
de las muertes de hombres entre 
15-29 años también es atribuible a 
este factor.

Finalmente, si junto a una dieta 
saludable (rica en frutas y hortali-
zas) se elige consumir vino tinto, 
el consumo de este debe ser oca-
sional y siempre muy moderado. 
Teniendo tantas alternativas más 
saludables, no precisamos promo-
ver el consumo de alcohol para in-
corporar la química saludable que 
supone aportar más polifenoles al 
organismo.   

Los polifenoles del tipo flavonoides, que se encuentran principalmente en algunas frutas, se han puesto de moda, por su 
capacidad de alojarse en el organismo, para prevenir enfermedades cardiovasculares y tumorales.

Antioxidantes,  
para toda la vida

Por LPI

Entrevista a profesor Hernán Speisky:
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Un grupo de investigadores ha 
desarrollado un dispositivo 
que detecta 17 enfermeda-

des, entre ellas, distintos tipos de 
cáncer, mediante el análisis de los 
componentes químicos del aliento.

El trabajo de estos investigadores, 
procedentes de cinco países, se ha 
desarrollado en el Instituto de Tecno-
logía de Israel, y se han basado en 
una hipótesis que data de la antigua 
Grecia: cada enfermedad se carac-
teriza por una marca química distin-
ta que se puede identificar a través 
del aliento.

El dispositivo desarrollado en el 
Technión cuenta con nanopartículas 
de oro y nanotubos de carbón, que 

se encargan de identificar los quími-
cos presentes en el aliento, y emplea 
la inteligencia artificial para realizar 
los análisis, teniendo en cuenta dis-
tintas variables del paciente, como 
la edad o el sexo.

Las pruebas con 1.404 pacientes, 
tanto sanos como con alguna de las 
17 enfermedades, se realizaron de 
enero de 2011 a junio de 2014, en 
distintos departamentos médicos de 
Israel, China, Francia, Estados Uni-
dos y Letonia. Lograron identificar 
13 compuestos orgánicos volátiles, 
asociados a determinadas enferme-
dades y cuya composición de con-
junto, además, era diferente de una 
enfermedad a otra, como explica el 
extracto del estudio.

En Israel:

Detectan cáncer a través 
del aliento
Por Lainformación.com

Tendría nexos con el yihadismo:

Preocupación por nuevo 
vicepresidente de Venezuela
Por Enlace Judío México

Cuatro jóvenes (tres mujeres y 
un hombre) fueron asesina-
dos y otros quince resultaron 

heridos, al ser atropellados inten-
cionalmente por el conductor de un 
camión en la popular explanada de 
Armon Hanatziv, en Jerusalén orien-
tal, que se ofrece como mirador de 
la Ciudad Vieja.

“El terrorista vino desde la direc-
ción de la calle Alar. Vio un grupo 
de gente descendiendo de un auto-
bús que paró frente a la explanada. 
Por lo que sabemos, aceleró y los 
atropelló”, apuntó la portavoz de la 
Policía de Jerusalén, Galit Ziv.

La policía indicó que el terrorista, 
oriundo de Jerusalén oriental, fue 
neutralizado a balazos. Los repor-
tes palestinos identificaron al terro-
rista como Fadi al Qanbar, de 28 
años. El Canal 2 reportó que estaba 
casado, era padre de cuatro hijos, y 
estuvo preso en una cárcel israelí, 
aparentemente por delitos comu-
nes. Se dice que había comprado 
recientemente el camión.

“Conocemos la identidad del ata-
cante y de acuerdo con todos los 
signos es un partidario del Estado 
Islámico”, precisó el primer ministro 
Netanyahu, añadiendo a la vez que 
pudo haber un vínculo entre este 
ataque y los ataques perpetrados 

el mes pasado en un mercadillo de 
Navidad en Berlín y en Niza, el año 
pasado.

Por su parte, la hermana del te-
rrorista expresó: “Alabado sea Allah 
que se ha convertido en mártir. Es 

el martirio más hermoso”. “No per-
tenecía a ningún grupo o movimien-
to político. Perpetró el ataque por 
cuenta propia”, apuntó.

Paralelamente, el grupo terrorista 
islámico Hamas elogió el ataque y 
entregó dulces a los automovilistas 
y peatones en la Franja de Gaza 
para celebrarlo.

“Este ataque con un camión de-
muestra que cualquier intento de 
poner fin a la resistencia fracasará”, 
escribió el ala militar de Hamas en 
su cuenta de Twitter.

El portavoz de Hamas, Abdul Latif 
Qanou, lo calificó de acto “heroico” 
e instó al resto de los palestinos a 
hacer lo mismo y “escalar la resis-
tencia”. Qanou aseguró que el ata-
que muestra que la ola de violencia 
palestina no ha terminado, a pesar 
de la calma reciente. Afirmó que 
“puede ser silenciosa, puede per-
manecer bajo la superficie, pero 
nunca terminará”.

Camión atropelló a soldados en mirador turístico:

Por LPI / Aurora

Cuatro muertos en un ataque 
terrorista en Jerusalén

En un movimiento que muchos 
consideran una forma de re-
afirmar su poder y evitar que 

la oposición llegue a la silla presi-
dencial, Nicolás Maduro nombró a  
Tareck El Aissami, hasta entonces 
gobernador de la provincia de Ara-
gua, como vicepresidente, un puesto 
que lo coloca, con apenas 42 años, 
a las puertas de la presidencia.

Según el diario The Wall Street 
Journal, El Aissami ha estado bajo 
investigación de Estados Unidos por 
sus actividades relacionadas con 
el narcotráfico desde 2015. Sus co-
nexiones con Cuba e Irán han sido 
reportadas por el Centro para una 
Sociedad Libre y Segura: “Desa-
rrolló una sofisticada red financiera 
de múltiples niveles que funciona-
ba como un canal criminal terrorista 
para llevar militantes islámicos a Ve-
nezuela y los países circundantes, 
además de enviar fondos de proce-
dencia ilícita de Latinoamérica a Me-
dio Oriente”. 

Pero las conexiones de El Aissami 
también son de tipo familiar, su pa-
dre, Zaidan El Amin El Aissami, tam-
bién conocido como Carlos Zaidan, 
es un ardiente promotor de la yijad 
islámica y una persona cercana a  
Izzat Ibrahim al-Douri, un ex cola-
borador militar de Saddam Hussein 
que encabeza la insurgencia en Irak 
y es uno de los hombres más busca-
dos del mundo.
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