
Viernes 20 de octubre de 2017 - 30 de tishrei de 5778 
Año LXXIII N° 4.083 - Nueva Época N° 2.959 - www.lapalabraisraelita.cl

El Semanario Judío de Chile

Pág. 13

Págs. 8 y 9

Campeonato Mundial Junior de Surf:

Gustavo Dvorquez, 
de Arica a Japón,
en busca de las 
mejores olas

Pág. 4

Comunitarias:

Se celebró con 
entusiasmo
Sucot y
Simjat Torá
en el Mercaz

Cifras alarmantes
a nivel nacional:

Violencia 
de género, 
un asunto 
no resuelto



2 JudaísmoViernes 20 de octubre de 2017 / 30 de tishrei de 5778

Parashá Ha´shavúa:

Noaj
Encendido Velas de Shabat:

19:41 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

20 y 21 de octubre:   Rosh Jodesh Jeshvan
19 de noviembre: Rosh Jodesh Kislev

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Cuando se llueve 
por dentro

Dice el profesa Ishaiahu: “Por-
que esto me será como las 
aguas de Noaj que juré que 

nunca más las aguas de Noaj pasa-
rían sobre la tierra; así he jurado que 
no me enojaré contra ti, ni te reñiré.” 
(54:9). Las aguas, según Ishaiahu, 
no son Divinas, sino que es el mismo 
Noaj quien las envía. El Talmud en-
fatiza que Noaj tiene merecido este 
calificativo: “Las aguas de Noaj”, 
por el hecho de que él no intercedió 
para pedir misericordia por su gene-
ración. No es suficiente con ser una 
persona justa y recta. Si nosotros no 
vemos más allá de nuestra salvación 
personal, nosotros somos negligen-
tes. Noaj fue un personaje elegido 
para trascender en la historia y que-
dó cómodamente -como su nombre 
lo indica,  Noaj, cómodo, descansa-
do- instalado en su propio beneficio 
y salvación. Y eso es lo que lo hace 
negligente.

Por otro lado, la Torá nos trae las 
dimensiones específicas del arca: 
aproximadamente de unos ciento 
ochenta metros de largo y treinta me-
tros de ancho y dieciocho metros de 
alto. Sin embargo, Najmánides sXII 
cuestiona estas dimensiones y su-
giere que eran totalmente inadecua-
das para dar albergue a ejemplares 
de cada uno de los animales y aves. 
Para él, todo se explica sólo por un 
milagro. Maravillosamente, el arca 
pudo incluir a todos los animales. 

Sin embargo, si sólo era necesario 
un milagro, ¿para qué se construyó 
una embarcación tan grande? Cual-
quier barca habría sido suficiente, 
ya que todo dependía de un evento 
sobrenatural. Ramba”n se responde, 
que las dimensiones del arca tenían 
el propósito de atraer la curiosidad 
de la gente que constantemente in-
dagaba por qué se estaba constru-
yendo. De esa manera, Noaj podría 
prevenir a todos sobre el propósito 
divino de destruir el mundo, dándo-
les a todos una oportunidad de re-
parar sus acciones. De acuerdo con 
el Midrash, Noaj tardó ciento veinte 
años en la construcción, tiempo su-
ficiente para que cada ser humano 
pueda percatarse del peligro de lo 
que vendría.

El silencio de Noaj molestó siem-
pre. Ahí yacen las actitudes de los 
que no se meten y los que se que-
dan callados. La omisión es acción. 
El silencio es mensaje. La indiferen-
cia es una actitud. Mirar hacia otro 
lado, porque a ti no te toca, no te 
libera de tu responsabilidad. En tus 
manos está la posibilidad de cons-
truir un arca para ti o decidir salvar 
al mundo.

Por Rabino Ariel Sigal

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

222 40 5000Isaías 54:1 - 55:5

Solemos creer que el mo-
noteísmo es sobre mate-
máticas, que importa si 

D´s es uno o son muchos. Micah 
Goodman plantea que no es así. 
La tensión entre monoteísmo e ido-
latría no resuelve la pregunta de 
cuántos dioses son, sino de quién 
tiene el poder.

El profeta Habacuc ofrece una 
descripción de los caldeos como 
gente violenta que arrasa con la 
propiedad ajena, omnipotente, 
que toma cautivos y que adora a 
su poder. Goodman define la ido-
latría como el adorar la obra de 
nuestras manos, adorar el poder, 
el éxito, los logros. Idolatría es no 
reconocer que hay algo más allá 
de nosotros, es creer que somos 
lo único. 

En contraste, el monoteísmo es 
entender que hay algo superior a 
uno mismo, es la capacidad de 
percibir algo mayor que nosotros. 
La primera gran revolución del 
monoteísmo es entender que D´s 
es independiente de la naturaleza 
y de la historia pues las leyes na-
turales no se aplican a Él. El mo-
noteísmo seculariza la naturaleza. 
Kadosh significa trascendente. De-
cir que D’s es kadosh es decir que 
es totalmente otro, trascendente y 
más allá de todo lo cognoscible. 
Cuanto más kadosh es D´s, más 
secularizado es el mundo, porque 
D´s no está en el mundo, está mu-
cho más allá. 

La segunda revolución del mono-
teísmo es que, como la única fuen-
te de poder es D´s, no podemos 
manipular la naturaleza, mientras 
el paganismo cree que sí puede 
hacerlo. La magia es creer que hay 
centros de poder en la naturaleza 
y hay personas (mago, sacerdote, 
chamán) que tienen la capacidad 
de manipular y capturar esos po-
deres. El sacerdote hace un rito 
para que llueva. Si llueve, él lo 
hizo. Si no llueve, es porque el rito 
estuvo mal hecho. Eso es magia. 

Al dejar a D´s fuera de la natu-
raleza, al secularizar la naturaleza, 
el monoteísmo nos deja sin poder 
para manipularla. Si la magia da 
sensación de poder, el monoteís-
mo da sensación de impotencia. Si 
no hay magia, ¿qué hay entonces? 
Plegaria.

Quien reza sabe que el poder lo 
tiene D´s. En el monoteísmo, rezar 
es aceptar que D´s siempre res-
ponde, pero a veces dice que no. 
El poder lo tiene Él, tú no eres D´s. 
La tentación de la magia es la se-
guridad de que si haces las cosas 
bien, si pones la mezuzá correc-
tamente, rezas bien, vas al rabino 
correcto, todo va a andar bien. El 
monoteísmo da incertidumbre, el 
poder no lo tienes tú sino D´s. La 
diferencia entre magia y tefilá es 
que en una tú lo lograste, en la otra 
D´s lo hace.

Leemos en Masejet Rosh 
Hashaná que hay tres cosas que 
le recuerdan a D´s tus pecados: 
1- Avón javer. Que le recuerdes 
los pecados de otras personas. 
2- Kir natui. Pasar bajo una pared 
inestable. Si hay un edificio que 
está por colapsar y tú te sientes tan 
seguro de ti mismo que no te im-
porta. 3. Iun tefilá: Rezar con tanta 
concentración y tanta kavaná que 
estás seguro de que D´s te va a 
hacer caso. Los tres son expresio-
nes de sentirnos todopoderosos. 

El Talmud enseña que la lepra, 
tzaraat, es el castigo por lashón 
hará, maledicencia. Goodman pro-
pone que es un síntoma de sober-
bia y lo ilustra con cuatro persona-
jes bíblicos leprosos.

Leemos en el capítulo 12 de 
Reyes I que Jeroboam ben Nevat 
lidera el reino del Norte indepen-
dizándose del Sur; establece una 
nueva religión con un nuevo tem-
plo, ordena sus propios sacerdo-
tes y se proclama sumo sacerdote 
de su nueva religión. Y le da lepra.

En el capítulo 26 de Crónicas II 
leemos la historia de Uziahu Rey 
de Yehudá, en el Sur. Joven, muy 
exitoso y valiente, construye las 
murallas de Jerusalem. Hasta que 
se nombra a sí mismo sacerdote, 
y le da lepra. También Miriam en-
ferma de lepra cuando dice que si 
Moshé es profeta, también ella y su 
hermano merecen serlo. 

La lepra es la enfermedad de los 
ganadores, de quienes ven lo que 
llegaron a ser pero se olvidan de lo 
que no son. Dejan de ver sus debi-
lidades, se creen todopoderosos. 
Son víctimas de su éxito. 

El capítulo 5 de Reyes II nos ha-
bla de Naamán, un hombre exitoso 
y leproso. Es poderoso y lo sabe, 
y le da lepra. Pide al Rey que lo 
cure. El Rey le responde: “¿Acaso 
soy D´s para hacer vivir o morir?” 
El Rey reconoce su impotencia. 
Pero el profeta Elisha dice: Mánda-
melo a mí, yo lo curo. Sin recibir a 
Naamán, Elisha manda un sirviente 
que le indica bañarse siete veces 
en el Jordán. 

Naamán se enfurece, se siente 
humillado. Primero, porque no lo 
recibe el profeta sino un asistente. 
Segundo, porque en vez de reci-
bir un servicio, recibe una orden. 
Además, él esperaba que Elisha 
hiciese un rito mágico. Por el con-
trario, le indican que se bañe en 
el Jordán, un río cualquiera. Se va 
ofendido. Sus sirvientes le dicen 
que no pierde nada con probar. 
Naamán accede, se sumerge siete 
veces en el Jordán y se sana. No 
se cura por magia ni por el agua 
del Jordán, se cura porque se tra-
ga su ego y supera aquello que 
le produjo la lepra.  Naamán cree 
que Elisha lo va a sanar, pero la 
única persona que puede sanar a 
Naamán es él mismo. Cuando 
Naamán ofrece pagar por el ser-
vicio, Elisha se niega. No puede 
cobrar porque sería aceptar que él 
lo sanó y en ese caso ¡a él le daría 
lepra!

Finalmente Gehazi, el asistente 
de Elisha, le cobra en secreto para 
quedarse con la plata. Por eso, la 
lepra de Naamán se le pega a él. 
No cualquier lepra, la de Naaman, 
es decir, el creer que uno tiene el 
control. 

Goodman concluye que aceptar 
la existencia de un solo D´s es asu-
mir que el control no está en nues-
tras manos. Si el poder lo tiene D´s, 
al ser humano solo le queda la hu-
mildad. 

Por Gachi Waingortin

¿Cuál es la diferencia entre monoteísmo 
e idolatría?

Recuerde enviar sus preguntas de judaísmo al e-mail: preguntas@cis.cl
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Opinión

Una revolución particular

¿Está encendida la televisión en su casa cuando 
hay un concurso de belleza como: Miss Chi-
le; Miss Mundo; o Miss Universo? Yo recuerdo 

haber soltado lágrimas de emoción cuando, en los 
ochenta, Cecilia Bolocco fue elegida Miss Universo. 
Recuerdo mi orgullo al constatar que habíamos estu-
diado en el mismo colegio.

Veintiún años antes de la elección de Cecilia, una 
gran mayoría de estadounidenses se preparaba 
para ver por televisión el final de la competencia y 
la proclamación de Miss America 1968. Un grupo de 
mujeres aprovechó esa circunstancia para protestar 
por la existencia de este tipo de concursos que ge-
neraba, según ellas, un modelo de mujer impuesto 
por la cultura masculina dominante, que la encerraba 
en un círculo de rígidas ideas sobre la belleza feme-
nina. Cerca de 150 mujeres llegaron a Atlantic City 
en Nueva Jersey desde diversos, y algunos remotos, 
lugares del país para manifestar su descontento, sa-
biendo que tendrían amplia cobertura en los medios 
noticiosos. 

Este evento dio origen a lo que se denominó la re-
volución de los sostenes. A pesar de que la protesta 
fue televisada, lo que permitió a millones de personas 
observar detalladamen-
te las acciones de estas 
mujeres, ese día quedó 
grabado en la conciencia 
colectiva como el día en 
que las feministas que-
maron sus sostenes. Eso 
no ocurrió, por una razón 
muy sencilla. Está penado 
por la ley prender fuego en 
pasarelas o en la vía públi-
ca, de modo que, si las 
manifestantes hubiesen 
quemado sus sostenes, la 
protesta hubiese termina-
do apenas iniciada, pues-
to que todas las mujeres 
participantes habrían sido 
arrestadas.

Aparentemente, lo que 
ocurrió es que las organi-
zadoras de la protesta pi-
dieron a las participantes 
que llevaran objetos que 
representaran los ideales 
femeninos que ellas que-
rían erradicar, entre ellos 
sostenes, fajas y portali-
gas, pinzas de cejas, taco-
nes altos, y otros. También 
llevaron copias de la re-
vista Playboy. Las organizadoras llenaron el lugar de 
basureros, que tenían la etiqueta “Basurero de la Li-
bertad”. Es posible que todo ello haya sido finalmente 
quemado en un vertedero, lo que no tendría nada de 
particular. Este mito de la quema de sostenes es lo 
que hijas y nietas de las mujeres de esa época cono-
cen y, a mi juicio, ayuda a invalidar el movimiento de 
liberación femenino de esa época y atrasa la gene-
ración de una cultura de equidad de género, la que 
hasta hoy no existe en el mundo. 

De allí mi llamado a los jóvenes: como movimiento 
organizado, las feministas no quemaron sostenes en 
1968, ni antes ni después.

Avancemos casi medio siglo. Estamos en 2017 y 
las mujeres seguimos usando sostenes. El paradig-
ma de belleza femenina se mantiene, los diseñadores 
de nuestra lencería han variado poco los materiales y 
la tecnología en los últimos ochenta años, y muchas 
mujeres sufren en silencio.

Una de estas mujeres es Bree McKeen, de 37 años, 
fundadora y Gerente General de Evelyn & Bobbie, 
una empresa de lencería creada en 2013. Bree tra-
bajaba en el área de finanzas en Silicon Valley cuan-
do se dio cuenta de lo importante que era tener una 
buena postura para crear una presencia que le diera 
autoridad en un medio mayoritariamente masculino. 
Bree intentó enderezar su postura, pero se dio cuenta 

de que cuando lo hacía, su sostén la pinchaba, pro-
vocando dolor.

Pensando que podría tener algún problema de sa-
lud, Bree visitó a un quiropráctico y un fisiólogo. Al 
examinarla, el médico le dijo:

-Su postura está bien, pero debe ir hoy mismo al 
mall y comprarse un sostén que la haga sentir bien 
cuando se pare derecha.

Bree no podía creer lo que estaba escuchando, y le 
respondió al médico:

-He estado mi vida entera buscando en los nego-
cios lo que usted me sugiere. Eso no existe.

 
En su larga búsqueda, Bree había adquirido doce-

nas de sostenes. Todos tenían barbas de metal que 
se incrustaban en las costillas y tirantes apretados 
que le irritaban los hombros. Por años pensó que eso 
le pasaba solo a ella, que todas las demás mujeres 
estaban felices cada vez que compraban un nuevo 
sostén. De pronto, comenzó a sincerarse con otras 
mujeres, descubriendo que ellas compartían su pro-
blema. El tipo de sostén que hoy se usa fue inventado 
por Howard Hughes y lo usó la actriz Jane Russell por 
primera vez en 1943 en el film “Los Forajidos”, hace 
más de 70 años. Según Bree, no solo nuestra genera-

ción sino también la de su 
madre y abuela sufrieron 
del diseño masculino de la 
prenda.

Guiada por su espí-
ritu emprendedor, Bree 
McKeen se retiró de las fi-
nanzas y creó su empresa, 
Evelyn & Bobbie. Contrató 
a un equipo de ingenieros 
y diseñadores mujeres, 
con las cuales se ha de-
dicado a repensar, incor-
porando la experiencia de 
cada una de las profesio-
nales, exactamente cómo 
se estructura un sostén, 
cuáles son los materiales 
adecuados para suprimir 
las barbas metálicas, las 
costuras y los tirantes, 
e incluso cuáles son los 
colores apropiados. Bree 
instruyó a su equipo que, 
como primera cosa, se 
olvidaran de todo lo que 
pensaban que sabían 
acerca de cómo diseñar 
un sostén. Al principio, 
fue difícil lograr atraer a 
profesionales que se des-

prendieran de la noción de que es obligatorio que el 
sostén tenga un esqueleto metálico. Ahora el equi-
po está consolidado y la empresa tiene un respaldo 
varias veces mayor que el inicialmente esperado por 
parte de las potenciales clientas.

¿Considera usted esta historia como la de una re-
volución? Yo la he llamado así, porque nuevamente el 
objeto simbólico es el sostén. Tengo la esperanza de 
que la conciencia, por parte de todos, de que es ne-
cesario que la mujer participe activamente en las de-
cisiones estratégicas empresariales y en los diseños 
de productos, sobre todo en aquello que concierne 
a su sexo, aumente en forma vertiginosa. La canti-
dad de mujeres empresarias aumenta velozmente. 
La empresa recién descrita es un emprendimiento de 
mujeres, para un mercado de mujeres, con liderazgo 
femenino. Es un orgullo para mí, como lo fue el triun-
fo de Cecilia Bolocco en otra época, el que la mujer 
se atreva a soñar, a emprender, a formar equipos, y 
a que le vaya bien en sus esfuerzos. Llegará el día 
en que mujeres y hombres contribuiremos por igual 
en nuestras economías y en el cuidado y educación 
de nuestros hijos. Así, tendremos un mundo mucho 
más acogedor, y hombres y mujeres estaremos más 
cerca. 

Y usted, ¿Qué piensa?
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Celebración de estas festividades: 

Por LPI

Sucot y Simjat Torá en el Mercaz

Y  sin darnos cuenta se han 

acabado los Jaguei Tishrei, 

estamos todos contentos y 

con los pies en el aire de tanta es-

piritualidad, luego de todo un mes 

de festividades, nuestra alma llena y 

sintiéndonos con la presencia de D’s 

con nosotros, para enfrentar el resto 

del año. 

La semana pasada se festeja-

ron en la comunidad Sucot, Shmini 

Hatzeret, y Simjat Torá, con sus res-

pectivas tefilot con minian y su res-

pectiva lectura de Torá. 

En Sucot vibramos con una Sucá 

llena de actividades para todas las 

edades, almuerzos, onces y cenas 

se dieron bajo su marco y cada gru-

po de estudio a pesar del mal cli-

ma, cumplió la mitzvá de “lieshev va 

Sucá” y sacudió los arbat Ha minim 

para un año de bendición y abun-

dancia.

Simjat Torá fue la “guinda de la Tor-

ta”, más de 400 personas bailaron 

con los Sifrei Torá, al ritmo de una 

orquesta en vivo, y vivenciaron el 

traspaso del Sefer Torá desde la últi-

ma parashá “be Zot ha braja”, hasta 

el comienzo de “Bereshit”. Para eso 

se les dio el honor a sus respecti-

vos jatanim (Alejandro Elbelman) y a 

los Roshim de las Tnuot Maccabi y 

Tzeirei Ami.

Jag Sameaj para todos y que siga-

mos viéndonos en alegrías para todo 

el pueblo de Israel.

Viernes 20 de octubre de 2017 / 30 de tishrei de 5778
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CEA organizó exitoso ciclo 
de conferencias “Religiones de 

Oriente y Occidente”

Sorprenderse con el misti-
cismo de la comunidad de 
Qumrán, aprender sobre el 

dominio mental a través de las ense-
ñanzas de Buda, fluir con el enigmá-
tico Lao Tsé y penetrar en la sabidu-
ría de Confucio. Esa fue la invitación 
realizada por el ciclo “Religiones de 
Oriente y Occidente”, que fue dic-
tado por la periodista Deborah Con 
para el Centro de Encuentro del 
Adulto Mayor (CEA), con el apoyo 
del área de Cultura del Círculo Is-
raelita de Santiago.  

Con una gran afluencia de públi-
co, este ciclo sin fines de lucro se 
desarrolló a través de tres conferen-
cias que se realizaron durante julio, 
agosto y septiembre, con el objetivo 
de conocer en mayor profundidad 
algunas de las más importantes 
tradiciones espirituales de Oriente 
y Occidente. El interés despertado 
por estas conferencias ha motiva-
do que a las tres iniciales se sume 
una cuarta: “Religiones de Oriente y 
Occidente: ¿En qué se parecen, en 
qué se diferencian?”, que se realiza-
rá el jueves 16 de noviembre a las 
15:00 hrs, y también será ofrecida 
por Deborah Con.

El viaje se inició con “Los misterio-
sos esenios y su vida en Qumrán”, 
quienes vivieron en las inmediacio-
nes del Mar Muerto entre los siglos 
II antes de la Era Común y I después 
de ella. Su rigurosa disciplina, sus 
conocimientos esotéricos, su estric-
to cumplimiento de los preceptos 
judíos, y especialmente su creencia 
en la batalla entre las fuerzas del 
bien y del mal y su espera del Me-
sías, fueron dadas a conocer por la 
expositora, motivando a los asisten-
tes por saber más sobre el judaísmo 
en la antigüedad y sus sectas.

Luego fue el turno de “Filosofías 
de la India: Hinduismo y Budismo”, 
donde se presentó el concepto de 
karma (ley de causa y efecto) como 
la ley moral del Universo; el dharma, 

o disciplina para superar los aspec-
tos negativos del karma, y la forma 
de llegar a la liberación espiritual, 
mediante el trabajo con las energías 
psicofísicas de los distintos tipos de 
yoga (corporal, devocional, mental 
o de la acción, entre otros). La char-
la culminó con una introducción a la 
biografía de Buda, su conocimiento 
de la mente, la meditación y sus téc-
nicas, y el desarrollo de la concien-
cia.

La última conferencia versó so-
bre “Dos grandes maestros de la 
antigua China: Confucio y Lao Tsé”. 
El contexto fueron los siglos VI y V 
antes de la Era Común, cuando la 
tras la caída de la dinastía Zhou se 
produjeron grandes vacíos de po-
der que motivaron el surgimiento 
de filósofos que reflexionaron so-
bre el sentido de la vida, la virtud 
y las mejores formas de gobierno. 
Lao Tsé representa la sabiduría de 
lo oculto, el devenir armónico de la 
naturaleza, esa actitud de vida de-
purada que es capaz de fluir como 
un arroyo de aguas cristalinas para 
unirse con el corazón del Universo. 
Por su parte, Confucio, llamado el 
“Primer Filósofo de China”, a través 
de sus conceptos perfiló el desarro-
llo posterior de ese país, enfatizan-
do el valor de la tradición, el ritual, 
el servicio, las correctas relaciones 
humanas y el buen gobierno. Sus 
enseñanzas se extendieron también 
por la región, siendo – para muchos 
historiadores – uno de los factores 
que hoy día explican el llamado “mi-
lagro económico del Sudeste Asiá-
tico”.

Desde ya, quedan todos invita-
dos para la última charla, que como 
señalamos se realizará el 16 de no-
viembre con el propósito de cerrar 
el ciclo con una conclusión acerca 
de los elementos semejantes y disí-
miles de las corrientes espirituales 
tratadas en este ciclo.

Con el apoyo del área de Cultura del Círculo Israelita de Santiago:

Por LPI

Una alta afluencia de público caracterizó el desarrollo de tres conferencias sobre religión en Israel, 
India y China, que fueron dictadas por Deborah Con para el grupo de Encuentro del Adulto Mayor.
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Investigación: 

Por Aurora

Los glóbulos blancos 
previenen la obesidad

U na nueva investigación 
muestra que estas células in-
munes también son cruciales 

para mantener la armonía, incluyen-
do la de las células de grasa que 
producen calor.

En 1880, el zoólogo ruso, Eli 
Metchnikoff, inventó el término ma-
crófago, literalmente significa “gran 
comilón”, para un grupo de células 
blancas de la sangre, este nombre 
se debió a la forma en la cual de-
voran y digieren restos celulares y 
partículas extrañas como parte de 
la defensa inmunológica del cuer-
po.

En la actualidad el Prof. Steffen 
Jung y sus colegas del Departa-
mento de Inmunología del Instituto 
Weizmann de Ciencias han añadido 
funciones a estas células. Sus re-
cientes hallazgos muestran que los 
macrófagos desempeñan un papel 
inadvertido en la obesidad.

Jung se propuso inicialmente es-
tudiar el síndrome de Rett, sin em-
bargo, durante la investigación fue 

concluyente que estas células no 
jugaban un rol trascendente en esta 
enfermedad, pero en cambio, los 
ratones que intervinieron en el es-
tudio ganaron peso y desarrollaron 
obesidad espontánea.

La obesidad puede ocurrir por 
diferentes razones: comer excesi-
vamente o una baja quema de la 
energía, comenta Jung.

Los científicos intentaron revelar 
la causa de la caída en los niveles 
de UCP1 en estos ratones (UCP1: 
inicialmente conocida como termo-
genina, es una proteína desaco-
plante presente en las mitocon-
drias del tejido adiposo marrón. 

Su función es generar calor). En 
condiciones normales, la produc-
ción de UCP1 es desencadenada 
por la liberación de la hormona 
norepinefrina, que se transmite a 
través de las proyecciones largas 
y esbeltas de las células nerviosas 
llamadas axones. Encontraron que 
había un número reducido de estos 
axones en la BAT (por sus siglas en 
inglés – grasa parda uno de los ti-
pos de tejido adiposo o tejido gra-
so) de los ratones mutados.

Al realizar un análisis más detalla-
do de la expresión génica, los cien-
tíficos revelaron que la producción 
de la proteína “axón guía” llamada 
Plexin A4 se incrementó en ratones 

mutados. El Prof. Avraham Yaron, 
del Departamento de Ciencias Bio-
moleculares, quien condujo una ex-
tensa investigación de esta proteina 
y puede proporcionar incalculables 
herramientas, dieron una explica-
ción plausible sobre los mecanis-
mos moleculares que conducen a 
la obesidad. Sus descubrimientos 
fueron publicados en Nature Immu-
nology.

Macrófagos deficientes en 
MECP2 sobre expresan Plexin A4, 
de acuerdo con esta propuesta. 
Debido a que Plexin A4 mantiene 
el sistema nervioso ordenado, sus 
señales hiperactivas a los axones 
nerviosos suprimen su crecimiento 
en las BAT. La disminución resul-
tante en los nervios disminuye así 
la transmisión de la señal crítica de 
norepinefrina necesaria para des-
encadenar la actividad de UCP1 en 
las células de grasa marrón. Con-
secuentemente, se produce menos 
calor y se reduce el gasto energéti-
co, lo que conduce en última instan-
cia a la obesidad.

Ciencia & Tecnología
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El abrazo de Sucot…

El Comité de “Proyectos Innovadores” tuvo su 
reunión de trabajo bajo la Sucá de WIZO, 
cumpliendo así con la mitzvá de la festividad 
de Sucot. 

LosLos directorios de WIZO y de WIZO CEFI se 
reunieron en la Sucá, donde compartieron una 
festiva tarde y aprovecharon la ocasión para 
realizar las b’rajot respectivas
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Conceptos culturales arraigados muy 

profundamente han sido determinantes 

para que las mujeres sigan padeciendo 

de este flagelo. Por eso, la Ley de Despe-

nalización del Aborto en Tres Causales es 

considerada un acto de reparación frente 

a la desigualdad de derechos.

Al igual que la droga, la violencia de 
género está presente en todos los 
lugares y segmentos sociocultura-

les. A veces en forma física, a veces en for-
ma sicológica. En ocasiones, con sutileza y 
en otras con total desfachatez.

Es un fenómeno latente, presente, que 
hay que desmenuzar y abordar, que requie-
re mucho de educación y también de legis-
lación, tal como queda sentenciado en las 
próximas líneas.

Según cifras entregadas por el Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad de Gé-
nero, las mujeres víctimas de violencia de 
género demoran en promedio 7 años en 
denunciar a sus agresores. Una de las ra-
zones para dilatar la presentación de una 
denuncia por maltratos físicos, psicológicos 
o sexuales es el miedo de la víctima, que 
generalmente no cuenta con las redes de 
apoyo de cercanos, sufre de dependencia 
económica o tiene baja autoestima.

Por su parte, la Subsecretaría de la Pre-
vención del Delito ha revelado que durante 
el año 2016 se registraron 93.545 denuncias 
de violencia intrafamiliar. De estos, 72.172 
fueron denuncias hechas por mujeres.

En esta misma línea, los datos del Ministe-
rio Público muestran que, de los 140.022 ca-
sos ingresados por denuncias de violencia 
intrafamiliar en 2015, un 46,7% corresponde 
al delito de lesiones, 38,8% a amenazas y un 
9,3% al delito de maltrato habitual.

Sin embargo, la tasa de condenas que 
informa el organismo sólo alcanzó al 10%. 
Esto se explica, según el Ministerio Público, 
porque en muchos casos el o la denuncian-
te desiste del proceso y sin su testimonio es 
más difícil lograr una condena para el agre-
sor.

Una causa judía

“La lucha contra la violencia de género es 
una prioridad del judaísmo”. Este es el con-
cepto central de las publicaciones de Ethel 
Barylka, una de las expertas en el tema den-
tro del mundo judío.

Licenciada en Literatura Hebrea y Filoso-
fía de la Universidad Hebrea de Jerusalén 
y Master en Judaísmo Contemporáneo de 
la misma universidad, Barylka desempeñó 
durante 25 años funciones de coordinación 

y dirección en diversas instituciones judías, 
entre ellas, Yad Vashem, la Agencia Judía y 
la Fundación Mibereshit, dedicándose en la 
actualidad a dirigir el proyecto Mujer y Ju-
daísmo, que ha tenido un fuerte impacto.

Según explica la experta, conforme a las 
normas de la Torá, el ejercicio de la fuerza 
de un hombre contra otro es considerado 
una transgresión: “Nuestros sabios apren-
dieron de esta restricción dada a los jue-
ces un principio de índole universal, y así 
es mencionado en la jurisprudencia por el 
Shulján Aruj… Pero nuestros sabios se refi-
rieron no sólo al golpe físico concreto, sino 
también a la amenaza del golpe, figura que 
se vuelve más relevante cuando hablamos 
de la violencia contra la mujer… La violen-
cia no se encuentra únicamente en el golpe 
mismo, sino también en la intención del gol-
pe.  La mujer que sufre de violencia, sufre 
no sólo el golpe, sino de una amenaza cons-
tante de violencia, que se traduce en una 
permanente tortura psicológica y afectiva”.

Barylka asegura que la prohibición de gol-
pear a la mujer se inscribe en el contexto ge-
neral de la prohibición de la violencia, aun-
que en las normas relacionadas al divorcio 
también se encuentran referencias directas 
al tema de la violencia de género.

Por LPI / Dinamo / Agencias

Violencia de género, 
un asunto no resuelto

 Cifras alarmantes a nivel nacional:
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“Recientes fallos rabínicos ponen 

el énfasis en la necesidad del 

aislamiento social del atacante-  

agresor, dado que la sociedad en 

su totalidad acude a la solución 

del aislamiento de la víctima, para 

‘defenderla’, recluyéndola en refu-

gios para mujeres, mientras que el 

agresor continua circulando libre-

mente…”

Iniciativas parlamentarias

En Chile, la senadora Lily Perez ha 

sido una de las parlamentarias que 

ha trabajado arduamente contra la 

violencia de género. “Es un tema 

que también hay que combatir con 

leyes. Yo he estado en la autoría de 

las leyes de violencia intrafamiliar, 

ley de femicidio, y he trabajado 

mucho en estos temas, siendo di-

putada y senadora. Pero las leyes 

tienen fuerza moral y sustento en 

la medida que hay acciones en el 

ámbito de la educación, y a Chi-

le lo que le falta es una educación 

pública y privada comprometida 

con estos temas. Por ejemplo, hay 

una ausencia grande de educa-

ción en sexualidad, en igualdad 

de derechos y deberes de hombre 

y mujeres, y en respecto en temas 

y diferencias de identidad sexual. 

Falta educación, y mientras eso no 

cambie, subsistirá la violencia de 

género, que está asociada al des-

conocimiento, la ignorancia y la 

falta de educación”.

En este contexto, la senadora 

considera que la Ley de Despe-

nalización del Aborto en Tres Cau-

sales es un avance en el recono-

cimiento de los derechos de las 

mujeres frente a las diferencias y 

la violencia de género.

“En el caso de las tres causales 

establecidas no hay un afán dolo-

so, y por lo tanto no es un aborto, 

sino una interrupción por razones 

dramáticos, donde a mi juicio la 

mujer tiene que actuar con plena 

conciencia, al interior de su fami-

lia, para tomar una decisión. Esto 

lo conversé mucho con mi rabino, 

con Eduardo Waingortin, y me pa-

rece que la ley es muy coherente 

con los principios del judaísmo. 

Entonces, si la mujer decide in-

terrumpir su embarazo por estas 

causales, toda mi comprensión 

y empatía, y si decide continuar, 

todo mi apoyo y admiración”.

Visión femenina

Valeria Navarro, historiadora, ma-

gister en Estudios Internacionales 

y doctora en Filosofía, quien ha 

destacado por su acercamiento 

a la temática, asegura que la vio-

lencia de género tiene múltiples 

dimensiones. “Las más evidentes 

y obvias son las agresiones físi-

cas que incluso pueden llevar a la 

muerte, pero hay agresiones ver-

bales y agresiones estructurales 

que también corresponden a vio-

lencia de género. Las estructura-

les suelen ser más difíciles de ver, 

y están relacionadas con los roles 

de género que se han construido 

a lo largo de décadas y siglos. Por 

ejemplo, cuando a una niña se le 

obliga a jugar con muñecas cuan-

do quiere jugar con autos o camio-

nes o cualquier otro tipo de juego, 

eso es continuar con un estereoti-

po de género. Otro tipo de violen-

cia de género se da cuando, por 

ejemplo, una persona homosexual 

es rechazada dentro del entorno 

familiar, o se burlan de ella”.

Respecto de las fórmula para 

combatir la violencia, Navarro tie-

ne una respuesta clara: la edu-

cación. “Educación en respeto y 

derechos humanos, educación 

a nivel de la vida cotidiana. Res-

peto por la diferencia y evitar las 

generalizaciones. A nivel nacional, 

crear políticas de inclusión e igual-

dad de género (que ya se están 

implementando, de a poco). Tam-

bién tener mecanismos efectivos 

de protección a las mujeres que 

son víctimas de la violencia de gé-

nero, en los juzgados, en la policía, 

en hogares de protección a las víc-

timas. Y finalmente, darnos cuen-

ta que el lenguaje crea realidad, 

cuando los políticos discutiendo el 

aborto hablan de “violaciones fal-

sas” o algo similar, eso es una re-

victimización para quienes fueron 

violadas, ignorando todo lo que 

significa una violación. O cuando 

intentan darle un rol de “padre” al 

violador, eso es también violencia 

lingüística porque no se entiende 

el contexto en que está la violación 

y también es agresivo al pensar 

que el rol de padre es sólo conce-

bir un feto. El padre es mucho más 

que un donador de espermios”.

Por su parte, la periodista y es-

critora Maxine Lowy, ha apoyado 

este año una campaña innovadora 

de la ONG Fundación EPES, que 

auspició la producción y promo-

ción de una canción llamada “Nun-

ca más, mujer”, escrita y grabada 

por chilenas. 

“La cultura legitima la violencia 

contra las mujeres por medio de 

las imágenes, las canciones, la li-

teratura, y los chistes, hasta insta-

lar la percepción que es una forma 

normal de relacionarse. Por lo tan-

to, se espera que la canción llega 

a ser una herramienta cultural que 

cree mayor consciencia y rechazo 

social a la violencia ejercida hacia 

las mujeres, y visibiliza algo que es 

transversal en nuestra sociedad”, 

asegura.

Lowy también estima que un 

paso gigante en la lucha contra 

la violencia de género es la Ley 

de Despenalización del Aborto 

en Tres Causales. “Obligar a una 

mujer a continuar con un embara-

zo sabiendo que el feto que lleva 

adentro no podrá vivir o no tendrá 

la posibilidad de realizarse como 

persona; que es producto de un 

acto de violencia como es la vio-

lación; o a pesar del riesgo vital a 

ella misma, son crueldades que 

reflejan los orígenes de esta prohi-

bición (de abortar). 

“La despenalización del aborto 

por estas tres causales restaura el 

derecho de las mujeres a decidir 

por sí mismas, al verse enfrenta-

das por situaciones tan penosas. 

El Estado tiene la obligación de 

velar por el respeto al ejercicio de 

la decisión autónoma de las muje-

res, al permitir acceso a la salud 

en estos casos. También restau-

ra respeto a la diversidad religio-

sa, dado que la mirada católica 

que impulsó la criminalización del 

aborto contradice la perspectiva 

halájica, que prioriza la vida de la 

mujer y expresa compasión por la 

existencia de una guagua sin futu-

ro viable. Esto se ve reflejado en la 

ley dictada por el Knesset de Israel 

en enero 1977, y la resolución de 

agosto 1983 de la Asamblea Rabí-

nica de los Estados Unidos”.
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades
www.cis.cl

La carne
Rosa Montero. 

Alfaguara, 2017.

U na noche de ópera, Soledad 
contrata a un gigoló para que la 
acompañe a la función y así po-

der dar celos a un ex amante. Pero un 
suceso violento e imprevisto lo compli-
ca todo y marca el inicio de una relación 
inquietante, volcánica y tal vez peligro-
sa. Ella tiene sesenta años; el gigoló, 
treinta y dos.

Desde el humor, pero también desde 
la rabia y la desesperación de quien se 
rebela contra los estragos del tiempo, 
el relato de la vida de Soledad se en-
treteje con las historias de los escritores 
malditos de la exposición que está or-
ganizando para la Biblioteca Nacional.

Jerry Robins
El coreógrafo judío que revolucionó el ballet norteamericano:

Por Sonja Friedmann

El ballet clásico surgió duran-

te el Renacimiento Italiano y 

se expandió hacia Francia, 

en forma de Ballet de Corte. El Ba-

llet de la Opera de París fue fundado 

por Luis XIV, de quien se dice era un 

gran bailarín. Al comienzo, se trata-

ba de una danza varonil, pero des-

pués se incorporaron las bailarinas y 

las zapatillas de punta.

Desde esa época, el ballet, sus 

posiciones y movimientos muy ape-

gados a una estructura clásica, se 

mantuvieron con pocas variaciones 

hasta nuestros días.

En el Imperio Ruso surgió el 

Marinsky Ballet, el que, a través de 

Serguei Diaghilev, llegó a Francia en 

1907 y continuó con sus sucesores. 

A  los Estados Unidos llegó  uno de 

ellos: George Balanchine. 

El sólido linaje del ballet nortea-

mericano surgió, así, con raíces ex-

tranjeras, pero se ha hecho valer en 

la historia de la danza con un sólido 

repertorio moderno  y diversidad de 

bailarines de distintas nacionalida-

des y etnias.

Jerry Robins, nacido como Jerome 

Robinowitz en Nueva York, el 11 de 

octubre de 1918, fue un destacado 

coreógrafo, bailarín y director. Se 

educó en la Universidad de su ciu-

dad natal, donde fue, justamente, 

alumno de Balanchine.

Se unió al Ballet Theatre en 1940, 

obteniendo su primer éxito co-

reográfico cuatro años más tarde 

con “Fancy Free”, con música de 

Leonard Bernstein. 

A esa obra corresponde algunas 

de las imágenes que reproducimos 

en esta página. Presentada en el 

Metropolitan Opera House, su ar-

gumento trata de tres marineros de 

franco que se toman unos tragos y 

buscan compañía femenina. Con-

siguen conquistar solamente dos 

chicas, por lo que hacen una com-

petencia, donde cada uno de ellos 

interpreta un difícil “solo”. Terminan 

peleando, lo que asusta a las jóve-

nes, que huyen. Los marineros, de-

cepcionados, regresan al bar de la 

primera escena y beben otro poco. 

Cuando salen, ven a una tercera chi-

ca y salen corriendo en su persecu-

ción.

A pesar de lo sencillo del argu-

mento, la pieza causó gran sensa-

ción entre el público y los críticos, 

tanto por la novedosa música como 

por el realismo y la expresividad de 

los movimientos de los bailarines 

en sus actuaciones individuales, en 

dúos, en tríos y en grupo.

La larga y exitosa carrera de Jerry 

Robins continuó con dirección y co-

reografía de “Un día en Nueva York”, 

“El rey y yo”, la muy aclamada “West 

Side Story”, “Gypsy, a Musical Fable” 

y finalizó con la magnífica versión en 

ballet de “El Violinista en el Tejado” 

en 1964, varias de ellas con música 

de Leonard Bernstein.

Robins recibió numerosos recono-

cimientos. Entre ellos, la Medalla Na-

cional de las Artes, dos Tony Awards 

y un Oscar al Mejor Director.

Murió el 29 de julio de 1998, a los 

80 años de edad, en la ciudad que lo 

vio nacer, trabajar y triunfar. 

América nazi
Jorge Camarasa – Carlos Basso Prieto.

Aguilar, 2014.

A mediados del siglo pasado, 
América del Sur fue, para un 
siniestro grupo de inmigrantes, 

continente sin fronteras, territorio aco-
gedor y amigable donde refugiarse, 
echar raíces y prosperar. Científicos, 
técnicos, ideólogos, oficiales y burócra-
tas nazis llegaron por miles escapando 
de sus perseguidores y encontraron en 
este continente una nueva “tierra pro-
metida”.

De Quito a Punta Arenas, en ciuda-
des importantes y en parajes rurales, se 
establecieron y edificaron nuevas vidas 
asesinos como Josef Mengele, Klaus 
Barbie, Adolf Eichmann, Whalter Rauff, 
Fritz Schwend, Herbert Cuckurs, Franz 
Stangl, Alfons Sassen, Hans Rudel, Jo-
sef Schwammberger, Erich Priebke, en-
tre tantos otros.
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Memoria Comunitaria Efemérides judías
Nace David Ben Gurión (Gruen)

Un 16 de octubre de 1886 nace 
en Plonks, Polonia, David Ben 
Gurión (Gruen), quien emigró a 

Palestina en 1906. Lideró la Agencia 
Judía, se convirtió en Primer Minis-
tro y Mnistro de Defensa, proclamó la 
creación del Estado de Israel y dirigió 
la Guerra de la Independencia en la 
que el nuevo Estado se impuso a los 
palestinos y a los cinco países que los 
apoyaban. Una de sus frases destaca-
das: “En Israel, para ser realista, uno 
debe creer en milagros”.

Otras efemérides de la semana: tam-
bién un 16 de octubre pero de 1943, 
tropas alemanas ingresan al Ghetto de 
Roma, ante los ojos del Papa Pio XII, 
apresando a todos los judíos allí reu-
nidos y concentrándolos en el Cole-
gio Militar, el 17 de octubre  de 1915 
nace en Nueva York el dramaturgo 
Arthur Miller (La muerte de un viajante, 
1949, obra con la que obtuvo el Premio 
Pulitzer de Teatro), el 17 de octubre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de 1975 la Asamblea General de las 
naciones Unidas resuelve equiparar  
el sionismo con racismo, el 18 de oc-
tubre  de 1880 nace en Odessa Zeev 
(Vladimir) Jabotinsky, líder sionista y 
creador del Jerut, el 19 de octubre  de 
1859 nace en Francia Alfred Dreyfus, 
capitán de ejército condenado por trai-
ción y luego declarado inocente, el 20 
de octubre de 1930, el gobierno inglés 
emite el “Libro Blanco“ que ordena limi-
tar la inmigración judía a Palestina y el 
21 de octubre de 1949 nace en Israel 
el actual Primer Ministro, Benjamín Ne-
tanyahu.

Magazine: Investigación y textos: Marcos Levy 

De la prensa

“
Hamás tiene todos los mo-
tivos para estar satisfecha 
con el acuerdo de reconcilia-
ción. Su única concesión fue 

el desmantelamiento de su ‘comi-
té administrativo’, que funcionaba 
como una suerte de Gobierno en 
la Franja. A Hamás no le dio nin-
guna pena esta medida, que la 
libra de gestionar los asuntos ci-
viles y de pagar salarios. Descar-
gándola de esa responsabilidad, 
Hamás se libera para fortalecer 
sus capacidades militares”.

“Hezbolá y Hamás se estarán 
riendo a mandíbula batiente al 
ver que, con Gobiernos débiles e 
impotentes, su poder crece”.

El Primer Congreso del Judaísmo Chileno

Alentados por las noticias que 
llegaban de Viejo Continente 
en cuanto a la concesión de 

un mandato inglés sobre Palestina 
y las posibilidades de la creación 
de un Estado Judío, las autoridades 
comunitarias de la época convoca-
ron al Primer Congreso del Judaísmo 
Chileno. Tuvo lugar en septiembre 
de 1919 –estamos a menos de dos 
años del centenario– y de cuyo cón-
clave nació la Federación Sionista 
que al poco andar se convirtió en la 
instancia más importante de la colec-
tividad, responsable tanto de la pro-
blemática comunitaria como sionista.

A este evento concurrieron  de 
Santiago  el  Centro Israelita (14 de-
legados), la Congregación Israelita 
Talmud Torá (15), el Comité Nacional 
Israelita (10), el Centro Israelita Bicur 
Joilim (7) y la Comisión Organizado-
ra (8), todos de origen ashkenazí. 
Los sefaradíes estaban representa-
dos por tres delegados de la Socie-

dad Israelita de Socorros Mutuos, 
y también participaron  los judíos 
(ashkenazíes y sefaradíes) de Temu-
co que lo hacían en representación 
de cuatro instituciones: el Círculo 
Social Israelita (2), el Centro Sionista 
(2), la Sociedad Jesed Emet (2) y el 
Centro Macedónico (2). También fue-
ron parte de la asistencia a este Con-
greso, delegados de Chillán, Valdivia 
y Puerto Montt  y un sabatista de 
Curacautín. Todos estos interesantes 
datos están contenidos  en la “Histo-
ria de la Comunidad Israelita Sefaradí 
de Chile”(1984, Editorial  Nacimento), 
escrita en Jerusalem por Moshé Nes 
El ( Z.L ), chileno – israelí, magister en 
Judaísmo Contemporáneo de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalem, con 
prólogo de Enrique Testa Arueste.

Tras este Congreso, y como conse-
cuencia de su principal acuerdo –la 
creación de la Federación Sionista– 
se elige su primer directorio que fue 
presidido Salomón Dorfman.

Israel, un aporte al mundo
Antioxidantes y problemas de fertilidad en mujeres

Investigaciones de la Profesora Nava Dekel del Departamento de Regulación 
Biológica del Instituto Weizmann de Israel han puesto de manifiesto un posible 
e inesperado efecto secundario de los antioxidantes: podrían causar problemas 

de fertilidad en las mujeres. El trabajo de Dekel  está publicado en el  Proceedings 
of the National Academy of Sciences (PNAS).

(Fuente: LatamIsrael).

(Jaled Abu Toameh, Periodista, Miembro 
del Gatestone Institute ( en la foto ) en 
su articulo “Tres estados palestinos”, 
publicado en español por la Revista El 

Medio. Versión original en inglés: 
Gatestone Institute). 
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Nuestros expertos opinan de La Roja:

Por LPI

Vuelta de página y a planificar 
el futuro

Tras la catastrófica eliminación de la selección chilena del proceso clasificatorio a Rusia 2018, 
los análisis y propuestas se multiplican.

“Bajos rendimientos individua-
les y un declive colectivo luego 
de la Copa Confederaciones”. 

Este es el resumen lapidario que 
entrega el ex futbolista y comenta-
rista deportivo, Rodrigo Goldberg, 
para explicar la eliminación de Chile 
en su camino a Rusia 2018.

Por su parte, Exequiel Segall, pre-
sidente del Tribunal de Disciplina 
de la ANFP, enfatiza que en el fút-
bol, sea que se trate de clubes o 
selecciones, especialmente en el 
caso de equipos que no pertene-
cen al primer mundo futbolístico, 
se debe tener siempre presente 
que a los buenos momentos y a 
los logros obtenidos sigue, o debe 
seguir, un descenso y un aterrizaje. 
“Lo sucedido con la eliminación de 
nuestra selección es sólo el reflejo 
de esa constante, la cual, lamenta-
blemente, no fue avizorada por la 
generalidad del medio. Además, no 
obstante el hermetismo que rodea a 
la selección, estimo que hubo fac-
tores internos, tales como extrema 
confianza, relajo, permisibilidad, 
inadecuada planificación y proyec-
ción, particularmente en el tiempo 
que medió entre la Copa Confede-
raciones y la etapa final de las cla-
sificatorias”.

El siquiatra y ex arquero de la Uni-
versidad de Chile, León Cohen, opi-
na que el tiempo ha pasado y que 
la generación dorada se ha des-
gastado. “Sin embargo, creo que 
era perfectamente posible clasifi-
car a Rusia 2018. No hace más de 
tres meses que este equipo estuvo 
punto de ser campeón de la Copa 
Confederaciones. El fútbol es un 
deporte grupal. El equipo es más 
decisivo que las figuras individua-
les. En los grupos pequeños, como 
un equipo de fútbol, los líderes in-
ternos, como el capitán o alguna 
figura, y los líderes externos, como 
el cuerpo técnico, son muy relevan-
tes en la dinámica del equipo. Creo 
que la estrategia desplegada en es-
tas últimas fechas fue lamentable, 
equivocada y hasta estúpida. En 
estas ocasiones el duelo es difícil. 
Sólo podemos conformarnos con el 
refugio en la nostalgia y en el agra-
decimiento”.  

Finalmente, el periodista subedi-

tor de Deportes de TVN, Ricardo 
Levi, apunta a una multi-causalidad. 
“Primero la elección de Juan Anto-
nio Pizzi, técnico que nunca se ha 
caracterizado por un juego ofensi-
vo, similar al que teníamos con Jor-
ge Sampaoli. Se eligió a Pizzi por 
su cercanía con Andrés Fazio, vice-
presidente de la ANFP. Ahí está, a 
mi juicio, el primer error. Otro factor 
dice relación con el nulo liderazgo y 
manejo de Pizzi al interior del cama-
rín de La Roja. No hubo autoridad 
frente a los actos de indisciplina, a 
lo cual hay que agregar la inexis-
tencia de una propuesta de juego. 
Pizzi es el principal responsable, 
pero tampoco debemos excusar a 
los jugadores, y en especial a estas 
mega estrellas, como Vidal o Alexis, 

que se agrandaron con mensajes 
innecesarios en las redes sociales. 
Este debe ser, por la calidad de ju-
gadores en cuestión, el fracaso más 
grande en la historia de nuestro fút-
bol”.

Futuro incierto

Ante la sensación de que no hay 
una generación de recambio capaz 
de tomar las banderas, nuestros ex-
pertos han barajado varias ideas.

Rodrigo Goldberg asegura que 
las generaciones se preparan con 
tiempo. “Esta fue espontánea y se 

vio potenciada con entrenadores 
que sacaron lo mejor de ellos. Hoy 
no tenemos una nueva generación, 
pero queda una que se puede apro-
vechar. Se necesita planificar a lar-
go plazo, incluyendo las seleccio-
nes menores”.

En tanto, Segall es de la idea de 
tomarse un tiempo antes de tomar 
decisiones en la ANFP. “Debe venir 
una etapa de análisis y autocritica, 
previo a la búsqueda del cuerpo 
técnico que tendrá la responsabi-
lidad de conducir la nueva etapa, 
no solamente de la selección adul-
ta, sino que también de las selec-
ciones menores, cuyos principales 
exponentes han fracasado, como 
la Sub 20 que tuvo un paupérrimo 

fútbol en el Sudamericano y la Sub 
17 con un triste desempeño en el 
Mundial”.

En la misma línea, León Cohen 
cree que las políticas culturales y 
deportivas son variables necesa-
rias para generar nuevos y valiosos 
protagonistas. “Sólo un desarrollo 
en el largo plazo, como ocurre en 
países desarrollados, aumenta las 
probabilidades que se replique este 
proceso. Los cambios son lentos y 
a veces explotan exponencialmen-
te. Necesitamos más Bielsa, más 
Sampaoli, más Riera, más Pellegri-
ni, etc. También un campeonato na-

cional menos mediocre, dirigentes 
no corruptos y profesionales, una 
sostenida apertura de los jóvenes 
a las competencias extranjeras y 
a los grandes públicos, en vez de 
estar encerrados en Quilín con la 
sola compañía de sus familias. Una 
mayor profesionalización y desarro-
llo personal de los jugadores para 
frenar la indisciplina y el capricho 
de ‘nuevos ricos’ de algunos de 
ellos. Aun así, el talento, la gracia y 
la creatividad siguen siendo regalos 
del cielo”.

Finalmente, Ricardo Levi prefie-
re una opción más drástica. “Ojalá 
una refundación del fútbol chileno. 
Suena pretencioso, pero de una vez 
por todas hay que hacer un trabajo 

serio a todo nivel, desde las divi-
siones menores hasta la selección 
adulta, además, pasando por nues-
tro campeonato, que es de muy 
bajo nivel. No sé, veo quizás a un 
Manuel Pellegrini como gerente téc-
nico, como el mandamás del fútbol 
y a un Eduardo Berizzo a cargo de 
la selección mayor. Lo preocupante 
es que el futuro no se ve muy alen-
tador, ya que al menos en La Roja el 
recambio prácticamente no existe. 
No hay jugadores que puedan re-
emplazar a Sánchez, Vidal o Bravo. 
Yo, la verdad, anticipo un futuro más 
bien negro”.
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Gustavo Dvorquez compitió en Campeonato Mundial Junior:

Por LPI

De Arica a Japón, en busca de 
las mejores olas

En su primer año de dedicación exclusiva, el joven surfista, de 17 años, se ha destacado a nivel nacional
y latinoamericano, siempre apoyado por su familia. 

Cuando en Chile culminaban 

los Iamim Noraim hace un 

par de semanas, a miles de 

kilómetros de distancia, en Japón, 

un joven de nuestra comunidad ju-

día terminaba su participación de-

fendiendo los colores nacionales en 

el Campeonato Mundial Junior de la 

International Surf Association (ISA).

Se trata de un destacado surfista 

de 17 años, a quien probablemente 

nadie conozca, ya que vive y prac-

tica en Arica, donde existe sólo un 

puñado de judíos, la mayor parte de 

ellos ligados a la familia Dvorquez.

Así es, Gustavo Dvorquez, con su 

talento innato sobre la tabla, se la 

jugó por completo en el oleaje ni-

pón, pero no obtuvo los resultados 

que esperaba, aunque sí atesora la 

experiencia de haber compartido y 

aprendido al más alto nivel mundial.

Apoyados por los medios tecnoló-

gicos, conversamos desde el lugar 

de la competencia con Gustavo, 

quien se mostró feliz por poder re-

latar la hermosa experiencia vivida.

-Gustavo, cuéntanos un poco so-

bre tu afición por el surf y cómo co-

menzaste en este deporte…

-Mi afición por el surf empezó 

cuando tenía unos 5 años, en rea-

lidad siempre crecí rodeado de 

familia deportista, y he tenido el in-

centivo de mi papá y mi hermano, 

que me han enseñado y me han 

apoyado para llegar donde estoy 

ahora, siempre en relación con 

los deportes acuáticos, como el 

windsurf y el surf.

-¿Qué es lo que te gusta de este 

deporte?

-Lo que más me gusta del surf es 

que me permite poder desconec-

tarme de todo y especialmente de 

las preocupaciones y los problemas 

que uno puede tener. Cuando prac-

tico surf siento que estoy en el lugar 

donde tengo que estar.

-¿Cuáles han sido tus principales 

logros deportivos?

-Yo comencé a competir recién 

este año en forma seria, y a prin-

cipios de año estuve en una final 

latinoamericana de mi categoría. 

Además, he tenido varios podios en 

campeonatos nacionales. Ahora es-

toy en la tercera posición en el ran-

king de Chile de mi categoría. Tam-

bién cuento entre mis logros haber 

corrido una de las marejadas más 

grandes de Arica, que se llama Ola 

El Buey, una ola de más de cinco 

metros…

-¿Cómo se gestó tu participación 

en el Mundial, cuáles fueron tus re-

sultados y tu evaluación de ellos? 

-Mi participación se gestó de 

acuerdo a la selección que se hizo. 

La verdad, al terminar la experien-

cia en Japón siento que no fue lo 

que esperaba, tuve algunos incon-

venientes y no puede desarrollar mi 

surf bien durante la competencia. 

Pero en todo caso, me voy con la 

sensación de haber aprendido har-

to en mi primer mundial.

-¿Cómo ves el surf en Chile com-

parado a otros países?

-A mí me encantaría llevar el surf 

como un estilo de vida y poder de-

dicarme por completo a este depor-

te. Así es como lo hacen otros sur-

fistas de los países grandes, que 

llevan casi tres generaciones más 

adelante de nosotros. De todas for-

mas, vamos por buen camino y si 

seguimos así podemos llegar lejos 

como país en este deporte.

-Finalmente, cuéntanos un poco 

sobre tu participación en la vida ju-

día, o sea, la historia de tu familia y 

como tú llevas el judaísmo...

-Mi familia todos son de la comu-

nidad judía, mis bisabuelos vienen 

de Polonia y Rumania, y llegaron 

a chile y Brasil. Pero la verdad es 

que no tengo mucho contacto con 

gente de la comunidad judía aparte 

de familia, porque en Arica somos 

prácticamente los únicos judíos, y 

los más cercanos están en Iquique, 

allá tengo a mi primo.

-¿Esta identidad es un tema im-

portante para ti?

-Para mí es súper importante co-

nocer, hablar y compartir con gente 

judía, especialmente temas de los 

que no puedo hablar con mis ami-

gos en Arica, porque no saben de 

este tipo de cosas. Por eso fue muy 

lindo en el Mundial, ya que me tocó 

compartir con la selección de Israel 

y fue muy especial compartir y con-

versar con ellos.
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El Memorial del Holocausto Ju-
dío de Uruguay fue vandali-
zado con mensajes ofensivos 

para el pueblo judío en los que se 
tilda de “mito” al hecho histórico.

“No es antisemita decir la verdad, 
el holocausto es un mito”, decía uno 
de los mensajes que se escribieron 
en los muros del monumento, mien-
tras que otro expresaba “El mito del 
holocuento permitió cobrar miles de 
millones de dólares en reparación”.

Fue la segunda vez en una sema-
na que este memorial sufre este tipo 
de mensajes ofensivos, en la prime-
ra ocasión, el mensaje era que “Solo 
murieron 300.000 judíos de tifus”, y 
expresaba que las cámaras de gas 
fueron falsas.

“Los campos de concentración 
fueron de trabajos forzados, no de 
exterminio””, afirmó otro mensaje.

Si bien los mensajes ya fueron bo-
rrados por las autoridades de la In-
tendencia de Montevideo, el alcalde 
del Municipio, Carlos Varela, señaló 
en su cuenta de Twitter que instala-
rán guardia en el sitio y solicitó que 
haya “cordura, tolerancia y paz”.

Por su parte, el intendente de 
Montevideo, Daniel Martínez, publi-
có en la misma red social que “enoja 
y duele este tipo de ataques”. 

Estos mensajes se dan en el con-
texto de un alza en los índices de 
antisemitismo y anti-sionismo regis-
trado durante los últimos 5 años en 
el país.

Basado en condiciones unilaterales:

Trump propone un nuevo 
acuerdo nuclear con Irán 

Con mensajes antisemitas:

Vandalizan el Memorial del 
Holocausto en Uruguay 
Por Aurora

E l presidente Donald Trump 
solicitará al Congreso de su 
país aprobar una legislación 

“desencadenante” que impondría 
nuevos términos a las partes en el 
acuerdo con Irán, con la esperanza 
de forzar una nueva ronda de nego-
ciaciones sobre el acuerdo nuclear 
de dos años.

Trump hará la solicitud del Con-
greso en un discurso que también 
anunciará su decisión de “descertifi-
car” que las acciones de Irán bajo el 
acuerdo nuclear hayan sido propor-
cionales al alivio de las sanciones de 
Estados Unidos.

La descertificación provocará un 
período acelerado de revisión en 
el Congreso durante 60 días, en el 
cual los legisladores pueden optar 

por abatir sanciones nucleares a 
Irán. Pero el gobierno de Trump no 
le pedirá al Congreso que haga eso, 
una medida que sería “equivalente 
a abandonar” el acuerdo, explicó el 
jueves el secretario de Estado Rex 
Tillerson.

Trump propondrá una enmienda a 
la Ley de Revisión del Acuerdo Nu-
clear de Irán de 2015 (INARA), una 
ley estadounidense que otorga al 
Congreso poderes de supervisión 
sobre el pacto nuclear, negociados 
ese mismo año por Estados Unidos, 
Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, 
Alemania e Irán.

La enmienda “pondría en práctica 
algunos puntos gatillos muy firmes” 
para la reimposición de las sancio-
nes, remarcó Tillerson.

Por AJN

 Mix InternacionalViernes 13 de octubre de 2017 / 23 de tishrei de 5778

Israel y EEUU ya no están en el organismo:

Por Itongadol.

Audrey Azoulay, la judía francesa 
que dirigirá la UNESCO

A udrey Azoulay, nueva direc-
tora general de la Unesco, 
es una síntesis del espíritu 

universalista que preconiza la orga-
nización: francesa de nacimiento, 
de origen marroquí y familia judía, 
llega al mando con un programa 
que coloca la educación en el cen-
tro de sus prioridades.

Ministra de Cultura hasta hace 
cinco meses, bajo el mandato de 
François Hollande, Azoulay nació 
en 1972 en París, en el seno de una 
familia judía imbricada en la monar-
quía marroquí: su padre, el políti-
co y banquero André Azoulay, fue 
consejero de Hasán II y mantuvo el 
puesto con el actual rey, Mohamed 
VI.

Sus orígenes y el hecho de que su 
candidatura se presentara práctica-
mente en el último minuto, el pasa-
do marzo, irritaron a algunos países 
árabes, confiados en que en esta 

ocasión la dirección general duran-
te los próximos cuatro años recaería 
en la zona.

Los miembros de la organización 
de la ONU para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) están 
divididos en seis grupos, y el de Eu-
ropa Occidental, al que pertenece 
Francia, consiguió el mando en seis 
ocasiones, mientras que el de las 
naciones árabes es el único en no 
haberlo logrado.

La derrota del candidato qatarí 

Hamad bin Abdulaziz al Kawari, en 
la apretada votación final (30 a 28) 
del Consejo Ejecutivo, confirmó lo 
dicho.

En su programa para la UNESCO, 
Azoulay dice ver la educación como 
“germen de desarrollo y de igual-
dad entre sexos”, quiere convertir 
el organismo “en un actor de refe-
rencia del desarrollo sostenible”, 
aumentar su eficacia y hacer de él 
un “foro intelectual al servicio de los 
valores universales”.

Su inminente llegada a la cúpula 
del organismo coincide con un mo-
mento especialmente delicado para 
el mismo: Estados Unidos, que en 
2011 retiró su financiación por la 
admisión de la Autoridad Palestina 
como miembro, anunció que aban-
donará la organización por conside-
rar que esta necesita una reforma y 
no cesa su “tendencia anti-Israel”. 

Minutos después de que la ex mi-
nistra de Cultura de Francia, Audrey 
Azoulay, fuera elegida para dirigir la 
UNESCO, se le preguntó si su victo-
ria podría impulsar a Israel para re-
considerar su decisión el jueves de 
retirarse del organismo de la ONU.

Para Israel, la victoria de Azoulay 
es claramente motivo de celebra-
ción. Ella es la primera jefa judía de 
la UNESCO, y, según informó el Ca-
nal 2, tiene parientes en el país.
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