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Mensaje

Que sea justo
Por Diego Edelberg

E

sta semana leemos en la Torá
el momento en que D-s ordena
un nuevo censo para distribuir la
tierra entre los hombres. Como la cuenta
del censo comprende solamente a los
hombres, las hijas de un hombre fallecido
llamado Tzlofjad, no son consideradas.
Según la ley, ellas no reciben ningún tipo
de herencia. En el contexto bíblico antiguo
quizás esperaríamos que estas mujeres
bajen la cabeza y acepten la tradición sin
discusión. Pero si así lo hubieran hecho,
la Torá no sería lo vigente que continúa
siendo.
Ante lo que consideran una injusticia, las
hijas de Tzlofjad llamadas Majla, Noa,
Jogla, Milca y Tirtza deciden acercarse al
lugar más sagrado: la tienda de reunión
donde entran solamente los hombres.
Irrumpen sin ser convocadas por estos
hombres para quejarse que la ley de
repartición debe ser cambiada.
Al recibir el reclamo, Moisés nos muestra
una vez más su faceta más humana. En
un ejemplo de su característica humildad,
la Torá literalmente describe como “trae
el caso ante D-s” dejando en claro que
no sabe bien qué hacer. Es el mismo D-s
quien toma el caso y para sorpresa de los
lectores decide apoyar la demanda de las
hermanas mediante la promulgación de una
nueva ley que queda establecida en forma
permanente para asegurar la herencia de
las hijas en tales circunstancias.
La demanda de las hermanas conduce a
un cambio eterno sobre la ley de herencia.
El texto de la Torá no deja escapatoria:
¡D-s mismo cambia Su propia ley gracias
a la demanda de cinco hermanas que la
consideran injusta!
Que la Torá haya preservado esta
historia nos dice mucho sobre nuestros
antepasados y cómo deberíamos entender
nosotros mismos la Torá. Si la Torá misma
narra esta historia es porque quiere que
nunca olvidemos que la palabra divina no
está grabada en piedra ni la ley ha sido
tirada de una sola vez en forma absoluta
desde los cielos. Por el contrario, esta
historia es un ejemplo de cómo en el
proceso mismo de crear Su ley, el propio
D-s va reconsiderando Sus expectativas
frente a las demandas humanas.
El mismo D-s de la Torá es el D-s a quien
rezamos hasta el día de hoy. Participa en
la continua revelación de la Torá y no se
ha retirado del mundo. Por eso mismo
nosotros tenemos el derecho de exigir
que la ley de la Torá siga siendo justa
frente a las demandas que los humanos
consideramos injustas.
Es por esa razón que a partir de 1845
vemos crecer este reclamo de injusticia
en las mujeres que comenzaron a
celebrar sus ceremonias de bat mitzvah.
Como escribe la Rabina Silvina Chemen,
“en nuestra época, podemos ver este
legado en las mujeres, tales como Judith
Eisenstein, que fue la primera en llegar
a ser un bat mitzvah en 1922, y en las
primeras mujeres ordenadas como rabinas
desde el Reformismo hasta la Ortodoxia:
Regina Jonas (en 1935), Sally Priesand
(Reformista en 1973), Sandy Sasso
(Reconstruccionista en 1974), Amy Eilberg
(Conservadora en 1985) y Sara Hurwitz
(Rabba Ortodoxa en 2009). Al igual que
las hijas de Tzelofjad, ellas y muchas otras
valientes mujeres que siguieron sus pasos
abrieron el futuro para todas las mujeres
que tratan de reclamar su herencia judía
en formas nuevas y poderosas”.

Judaísmo
No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
10 de Julio: Rosh Jodesh Av
18 de Julio: 9 de Av

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

222 40 5000

Bein Hameitzarim (días de angostura):

La importancia de la rutina, especialmente en tiempos de corona
Por Jessica Landes, educadora judía

Sacrificio del Tamid: una gran regla en la Torá
Éxodo 29: 38-39
(38) Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos
de un año cada día, regularmente.
(39) Ofrecerás un cordero por la mañana, y el otro
cordero al anochecer.

S

i hay algo que aprendí en este
último año y medio de pandemia
del COVID 19, viviendo en Chile,
con tantas cuarentenas, con la perdida
del derecho de ir venir, con restaurantes,
parques, escuelas y aeropuertos
cerrados, con tanta incertidumbre en
relación a la enfermedad y confusión
en las decisiones gubernamentales; es
el valor que tiene nuestro calendario
judío y la rutina que nos asigna. De
nuevo me vi asombrada con el judaísmo
y sus enseñanzas milenarias que me
parecen siempre increíblemente nuevas
y “hechas” para el momento presente.

En medio a tanto caos, gritos y peleas
de mis niños en casa, la complicación
de conectar cinco Zooms en horarios
distintos, estar durante la madrugada
adaptando las clase para formato digital,
despertar temprano en la mañana y
depararme con la indiferencia y la apatía
de mis alumnos del otro lado de la
pantalla, los largos días sin sol (porque
casi no hay sol en mi casa durante el
invierno), la incertidumbre y los miedos
de esta enfermedad, la preocupación
por mis familiares que viven lejos, en fin,
en esta montaña rusa de sentimientos,
empecé a ansiar, como nunca lo había
experimentado antes en mi vida, por
cada Shabat y por cada jag que se
aproxima.
Esperar por Shabat, saber que
al final de la semana me espera un
día de descanso, un día de kedushá
(santidad), sin zooms, sin peleas por
pantalla, sin mirar las ultimas noticias y
últimos números del corona, un día de
silencio (o al menos sin el ruido de las
pantallas, porque silencio con tres hijos
chicos no hay), un día de conexión con
lo transcendente, fue fundamental para
enfrentar la incertidumbre generalizada
y los días, aparentemente, todos iguales.
El judaísmo definitivamente es muy
sabio, y si hay algo que empecé a
valorar aún más en este tiempo, es la
rutina, la importancia de comprometerse
con nuestros valores a diario.
Escribo estas líneas luego del ayuno
de 17 de Tamuz, estamos entre las
tres semanas conocidas como Bein
Hameitzarim (días de angostura)
un periodo de duelo que van en un
creciente hasta culminar en 9 de Av, día
en el cual recordamos principalmente la
destrucción de ambos Templos.
Indudablemente
hay
muchos
aprendizajes para extraer de esta época
de nuestro calendario, pero hay uno en
especial que me resonó de una forma
distinta este año.
Nuestros sabios nos entregan varias
razones por las cuales ayunamos en
17 de Tamuz, el día que empieza la
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cuenta de las tres semanas, entre
ellas: Moshé rompió las primeras tablas
de la ley luego de ver el becerro de
oro, las murallas de Jerusalén fueron
rotas previa a la destrucción del Beit
Hamikdash (templo), una estatua de
Avodat zara (idolatría) fue puesta dentro
del Templo, en la época de la rebelión
de los Hashmonaim quemaron los libros
de la Torá y también es la fecha que
anularon la obligatoriedad de ofrecer el
korban Tamid (sacrificio permanente).
Es justamente esta última razón que
me llamó la atención: ¿Qué era ese
sacrificio del Korban Tamid? ¿Cuál
es el problema en anular este korban
mientras los demás korbanot siguen
ofreciéndose? ¿Qué hay de tan grave en
esto para que ayunemos?
Me puse a investigar y descubrí que
el korban Tamid, como está escrito en
Éxodo 29: 38-39, es el korban (sacrificio)
que se hacía día y noche en el Mishkan
(tabernáculo) y posteriormente en el
Templo. Sin mucha explicación Dios nos
ordena a diariamente ofrecer sobre el
altar dos corderos de un año cada día,
regularmente, uno por la mañana y otro
al anochecer.
Entendido el sacrificio, salí a buscar
una explicación para su importancia. En
esta búsqueda me deparé con el libro
Ein Yaakov (1516), libro escrito por el
gran sabio y rabino Jacob ibn Habib z´l
en el cual nos explica distintos pasajes
del Talmud, entre ellos el midrash en
el cual tres rabinos discuten cuál es el
verso más inclusivo de la Torá:
“Ben Zoma dice que es el “Shemá
Israel”, Ben Nanas dice que es “Ama a tu
prójimo como a ti mismo” y Shimon Ben
Pazi dice que es justamente el Korban
Tamid. El rabino Ploni se puso de pie y
dijo: La halajá (ley judía) está de acuerdo
con Ben Pazi”.
¿Cómo? ¿Cómo este sacrificio es más
inclusivo e importante que el “Shemá
Israel” o “Amar a tu prójimo como a ti
mismo”? Así nos explican nuestros
sabios:
El korban Tamid es en la práctica
nuestra capacidad como pueblo de
perseverar, de hacer todos los días lo
mismo. La capacidad de perseverar y
adherirse a los valores, y también de
encontrar sentido y significado en las
tareas cotidianos, eso tiene un gran
poder.
Según Rabi Shay Held de la comunidad
Hadar de Nueva York, al servir a Dios, la
coherencia y la constancia pueden ser
las cosas más importantes del mundo.
El punto, más bien, es que para afirmar
a Dios con la totalidad de lo que somos

y para amar a los demás en todo lo que
hacemos, la regularidad y la constancia
son esenciales. Como la pasión
romántica, la experiencia religiosa sí
importa, al igual que el matrimonio, no
se basa únicamente en las experiencias
clímax, sino también en la lealtad, la
fidelidad y la “manifestación” a diario.
Lo más difícil para nosotros es hacer
lo que hay que hacer todos los días,
sea ordenar la casa, preocuparse por el
Zoom de los niños (¡Y que tengan todos
los materiales necesarios para la clase!),
la relación con nuestros compañeros y
compañeras, ocuparse de la parnasá
(sustento), rezar en las mismas horas
todos los días, realizar el mismo trabajo,
con las mismas personas. Perder el
korban Tamid es perder la devoción
diaria la cual es la base de nuestras
vidas.
No hay vida espiritual sin disciplina
y compromiso, para cumplir el “Shemá
Israel”,
necesitamos
disciplina
y
compromiso con el legado de nuestros
antepasados. Para “Amar el prójimo
como a ti mismo” necesitamos disciplina
y compromiso con el otro. No hay
vida significativa sin la disciplina y el
compromiso a diario con nosotros
mismos y con nuestros valores. Esa es la
verdadera libertad, solamente podemos
construir con disciplina y compromiso
sistemáticos. ¡Viva la rutina!
Depende de nosotros encararla como
un peso en nuestras vidas o como un
recordatorio diario de quienes somos y
de nuestro propósito en este mundo.

Opinión
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Elegimos otro camino

E

l ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, y su
homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Bin Zayed,
escribieron juntos una columna que fue publicada en
Yedioth Ahronoth y el periódico emiratí National. “La paz es una
forma de vida. Las ceremonias que celebramos esta semana
no son el final del camino, son solo el comienzo”, expresaron.
El mundo esperaba que las diferencias entre nosotros nos
definieran. Uno de nosotros es judío y el otro es musulmán. Uno
de nosotros es israelí y el otro es árabe. Estas cualidades nos
han moldeado como seres humanos, pero más que eso, nos
han llevado a hacernos una pregunta que surge una y otra vez.
¿El pasado determina el futuro o dominamos nuestro propio
destino?
En la semana en que tuvo lugar la primera visita oficial de
un ministro israelí a Emiratos Árabes
Unidos, durante la cual inauguramos
la embajada y el consulado de
Israel en Emiratos, esta es una
oportunidad para hacer la pregunta
nuevamente y responderla.
Nuestro enfoque es actuar ante
todo por un diálogo abierto entre los
dos pueblos, pero tendremos que
vencer a las fuerzas que intentarán
socavarnos
Cuando Emiratos Árabes Unidos
e Israel firmaron los históricos
Acuerdos de Abraham en 2020,
decidieron tomar un camino
diferente. Establecer relaciones
diplomáticas es un esfuerzo
conjunto de los dos países para
definir una nueva cosmovisión que afectará a toda la región,
centrada en la búsqueda de la paz, la estabilidad, la seguridad,
la prosperidad y la convivencia entre nuestros dos pueblos.
Nuestra determinación de implementar los acuerdos surge del
reconocimiento de que tenemos muchos objetivos comunes,
el más destacado de los cuales es nuestro compromiso de
crear un futuro mejor para las generaciones futuras. Si tenemos
la oportunidad de construir un mundo de paz para ellos, no
debemos dejarla pasar.
No hay dudas de que nos enfrentamos a grandes desafíos.
La paz que han elegido nuestros países se da en un contexto de
estallidos de violencia y extremismo en una zona caracterizada

por dinámicas diplomáticas complejas e intereses económicos
de peso. Nuestro enfoque es actuar ante todo por un diálogo
abierto entre los dos pueblos, pero tendremos que vencer a las
fuerzas que intentarán socavarnos. Y, sin embargo, creemos
de todo corazón en el poder de las decisiones valientes que
anteponen el bienestar de nuestros ciudadanos y esperamos
seguir animando a más países de la región a elegir el camino
que conduce a la paz.
Los beneficios de establecer una paz estable son evidentes
para todos. El establecimiento de las relaciones entre Emiratos
Árabes Unidos e Israel ha llevado a una gran prosperidad:
crecimiento económico, intercambios culturales y cooperación
política entre los países. Somos testigos de delegaciones
empresarialesquehanexaminadooportunidadesprometedoras
para la inversión y el comercio en una variedad de industrias:
salud,
aviación,
agricultura,
educación, energía, tecnología,
turismo y más. Estamos siendo
testigos de la estrecha cooperación
entre nosotros en la investigación
y el desarrollo de vacunas contra
el coronavirus. Israel y Emiratos
Árabes Unidos están liderando
la lucha contra la pandemia y
sus tasas de inmunización se
encuentran entre las más altas
del mundo. Ambos países ahora
están comprometidos a compartir
conocimientos y experiencia con
otras naciones para contribuir
al esfuerzo internacional para
derrotar al COVID-19.
En estos días, dos de las culturas
más avanzadas y dinámicas del
mundo han comenzado a construir juntas un poderoso motor
de progreso y nuevas oportunidades, no solo para Emiratos
Árabes Unidos e Israel, sino para el beneficio de toda la región
Además, nuestros dos países se alegran de compartir sus
recursos en áreas como transformación digital, ciudades
inteligentes, inteligencia cibernética e inteligencia artificial. El
crecimiento de estas industrias beneficiará enormemente a los
jóvenes, promoverá el bienestar de los ciudadanos, aumentará
la competencia en el mercado y preparará a nuestros países
para el futuro.

Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

Opinaron en redes sociales:

Gabriel Zaliasnik
@gzaliasnik

Valorable que Cámara de Diputados apruebe por amplia mayoría (79 a 47) resolución repudiando antisemitismo e incitación al odio x
parte de candidato Daniel Jadue.
En materias de discriminación, racismo y antisemitismo no caben doble discursos.

Jana Beris
@JanaBeris1

Esta semana comenzaron en Gaza los mal
llamados “campamentos de verano” para jovencitos desde los 14 años. No se trata de
diversión y entretenimiento, sino de adiestramiento terrorista a cargo de Hamas.
Y yo me pregunto ¿dónde están las condenas internacionales?

Reply Project

@ReplyProject

Esta es la verdadera "Nakba":
En 1948 expulsaron a prácticamente todos
los judíos que habitaban en países árabes
(856.000) y además se quedaron ilegalmente
con sus pertenencias, tierras y propiedades
privadas, las cuales en conjunto tenían el
tamaño de Jordania+Líbano.
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Presentación del libro:

“Cultura, ideología y fascismo:
sociedad civil iberoamericana y Holocausto”
Por Archivo Judío de Chile

E

l Archivo Judío de Chile tiene el
agrado de invitar a la presentación del libro “Cultura, ideología y
fascismo: sociedad civil iberoamericana y Holocausto”, de los editores Leonar-do Senkman y Avraham Milgram.
El libro es una contribución al conocimiento histórico del Holocausto desde Iberoamérica, así como la desmitificación de diversos estereotipos que
han cristalizado en la imagina-ción y
la memoria de varias generaciones. La
variedad de tópicos y enfoques que se
pue-den encontrar en este libro lo hace
una lectura indispensable para conocer el impacto de la Segunda Guerra
Mundial, el nazismo y el fascismo, el
antisemitismo y el tema de los refugiados judíos y españoles, de forma comparativa, en las sociedades civiles de
Argen-tina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, España, Portugal y Uruguay.
La presentación contará con la participación de la investigadora Marjalit
Bejarano; el his-toriador y periodista
Vicente Antonio Hernández , la académica y Directora Ejecutiva del Archivo
Judío de Chile Judith Riquelme y Leonardo Senkam, académico, doctor en
Histo-ria y editor del libro.
¡Te esperamos!

Fecha: Viernes 23 de julio 2021
Hora: 10.00 Chile/Bolivia
11.00 Argentina/ Uruguay
9.00 Perú/México/Panamá
17.00 Israel
Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/8180502411?pwd=M2J6QTY1eDBPQkRmeStBWWNwZ2VrZz09
ID de reunión: 818 050 2411
Código de acceso: bnai2021
Organizan: Archivo Judío de Chile y Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile

Comunitarias
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Campaña solidaria:

CADENA en ayuda de las familias perjudicadas por la pandemia
Por LPI

C

omo ante todos los más recientes
desastres naturales y estructurales, la ONG CADENA se movilizó ante el colapso del edificio en Surfside,
Miami, con su Go Team. Como nos comenta
Natalia Palacios, Gerenta General de CADENA Chile, el equipo cuenta con personal
capacitado en rescate y remoción de escombros, además de su perrita Óreo, que tiene
habilidades para detectar vida humana en
derrumbes.
Natalia adelanta que en base a este modelo de trabajo es que se articula la nueva propuesta que pronto tendrán en Chile,
orientada para las personas en situación de
calle. Por ahora, están concentrados en el
desarrollo de una nueva campaña solidaria
enfocada a ayudar a las familias afectadas
económicamente por la pandemia.
Natalia, ¿puedes contarnos en qué
consiste la actual campaña de CADENA?
-Actualmente tenemos la meta de armar
90 cajas de alimentos y productos de higiene personal y del hogar, con el objetivo de
llegar a familias que han sido perjudicadas
laboralmente a causa de las cuarentenas por
el COVID.
¿Para quiénes está orientada esta
campaña? ¿A quiénes busca beneficiar?
-Estamos trabajando en conjunto con la
Fundación La Voz de los Pacientes, la idea
es llegar a familias que viven en Temuco, Valdivia, El Quisco, Algarrobo, El Tabo y Santiago, familias tienen al menos un paciente en
tratamiento oncológico.
¿Cuál es el monto que requieren reunir?
-Necesitamos cubrir 90 cajas que incluyen
productos de higiene personal, del hogar y
mercadería, el valor de cada caja es $25.000,
por lo que nuestra meta es juntar por lo menos $2.250.000. La Embajada de Israel en
Chile ya nos aportó un buen porcentaje, pero
aún nos falta para alcanzar esta meta.

¿Y cómo se puede participar?
-Se puede participar haciendo donaciones a través de http://bit.ly/CADENAUnidos.
Como señalé, cada caja tiene un calor de
$25.000, pero las personas pueden donar el
monto que puedan y quieran.

También hay otra forma de aportar y es
que estamos invitando a las personas a ayudarnos en el armado de las cajas. Para eso
pueden escribir un correo a rrhh_chile@cadena.ngo o a nuestro instagram @cadenacl
y sumarse.
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Instituciones

Gran encuentro comunitario en WIZO Chile

R
Por WIZO Chile

aquel Szalachman, vicepresidenta de WIZO y Rita Telias, presidenta del grupo Derej Hashalom,
presentaron a Ricardo Israel, abogado y cientista político internacional radicado en USA. Entrevistado
por la periodista Carol Bortnick ante más de 290 pantallas de zoom, la gran audiencia familiar escuchó

atentamente esta interesante exposición acerca de su visión política de Chile y “El país que se nos viene…”.

Domingo 27 de junio: Grupo Derej Hashalom de WIZO Chile
presentó a Ricardo Israel, abogado y cientista político.
EL PAÍS QUE SE NOS VIENE...

WIZO los invita a participar de las próximas charlas organizadas por el Departamento de Cultura. info@wizo.cl

Departamento de Cultura WIZO a cargo de Sima Rezepka, está presentando:
"Ciclo 2021 de célebres pensadores judíos" en un encuentro con nuestros rabinos.

Lunes 14 de junio: rabino Alejandro Bloch nos transmitió los pensamientos del profesor Mordejai Kaplan.
Martes 22 de junio: rabino Yonatan Szewkis nos habló de HaRav Abraham Itjzak Kook.
Martes 29 de junio: rabino Dani Zang expuso acerca de la vida del Rabbi Isaac Abravanel.
Martes 6 de julio: rabino Matitiahu Libedinsky nos hablará del Rab. Jofetz Jaim.
Próximamente:
Martes 13 de julio: rabino Gustavo Kelmeszes presentará al filósofo Emmanuel Levinas.

Instituciones
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Lo nuevo en WIZO Chile

La grabación de todas las actividades y charlas realizadas puedes verlas en Facebook: WIZO Chile
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Centrales

Antisemitismo y antisionismo:

Distintas recetas para un mismo resultado
Por LPI

E

n los últimos días, el concepto
“antisemitismo” ha estado presente
en publicaciones de medios de
comunicación chilenos y en la discusión en
redes sociales, producto de la publicación del
anuario de Cuarto Medio del precandidato
presidencial Daniel Jadue (PC). La confusión
sobre los alcances y la aplicación del
concepto es impresionante. Algunos creen
que no se puede ser antisemita si se es
semita, siendo que los semitas son un
pueblo extinto hace siglos y el concepto de
antisemitismo se usa universalmente para
hablar específicamente del odio contra el
pueblo judío. Otros sostienen que no se
es antisemita si se está por los derechos
del pueblos palestino, confundiendo (o
derechamente tergiversando) el odio contra
los judíos con conflicto palestino israelí.
Decidimos conversar con dos expertos para
elaborar algunas definiciones y, también,
conocer por qué en su opinión se confunden,
intencionadamente o no, los conceptos
cuando hablamos de antisemitismo en Chile
y el mundo.
“He estado muchas veces en Chile y mi
impresión es que la comunidad judía chilena
siempre ha hecho frente a la judeofobia

defendiéndose, y a veces defendiéndose de
muy buena manera”, señala desde Israel el
profesor Gustavo Perednik, agregando que
-en su opinión- “no hay forma de vencer a
la judeofobia de ese modo, requiere algo
mucho más desagradable, que es contra
atacar, cuando uno contra ataca tiene alguna
posibilidad de éxito, pero cuando está en el
banquillo de los acusados eternamente, no
tiene ninguna posibilidad de éxito”.
Perednik es Doctor en Educación, autor
de más de 20 libros, académico de la
Universidad Hebrea de Jerusalem y experto
en judeofobia, concepto que define a
continuación.
¿Por qué se genera tanta confusión
en torno al concepto de antisemitismo?
¿Es una manipulación o responde a
que el concepto es poco claro?
-Definitivamente es una manipulación de
las palabras, no tiene nada que ver con una
confusión. El concepto antisemitismo no
tiene nada que ver con los semitas, si fuera
así nunca habría existido en antisemitismo
en la historia humana, no habría ni un solo
antisemita en el planeta, porque tendría que
ser alguien que odia a los semitas. Esa es una

manipulación de la palabra para poder herir
a los judíos, “Cómo voy a ser yo antisemita
si soy semita”. Pero no es algo original, el

Centrales
anterior presidente de Siria, Hafez Al Assad, y
el dictador libio Muhamad Gadafi lo utilizaron.
Es un argumento infantil aprovechar que una
palabra fue mal inventada para confundir.
Entonces, lo que hay que decirle a quien
esgrima ese argumento es: “Señor, no
mienta”, no explicarle la palabra.
Entonces el concepto correcto es
“Judeofobia”, ¿por qué?
-La particularidad de la judeofobia -que no
es una fobia en el sentido de un miedo, que es
el sentido original del griego, sino entendida
como su concepción en la sicología, es decir,
como un odio- es que parte de una fantasía
absoluta, no es como los otros odios de
grupos, que son una distorsión de la realidad,
sino que es una mentira desde el comienzo.
Por ejemplo, si yo soy xenófobo, en general
acuso a los extranjeros de robarme los
puestos de trabajo, de aumentar la tasa de

criminalidad, o algunas otras variantes. Lo
que hago es distorsionar la realidad, porque
los extranjeros no tienen la culpa de lo que
estoy planteando, pero es real que hay
desocupación y hay criminalidad. Pero el que
acusa a los judíos los acusa de ser deicidas,
de matar a D-s, de dominar el mundo, de
usar sangre de niños cristianos, de haber
inventado el Holocausto. Todos estos mitos
judeofóbicos no son una distorsión de la
realidad, son una fantasía pura. Y por eso
caen en la violencia con tanta facilidad, con
más facilidad que en el caso de otros odios
de grupo.
La judeofobia tampoco requiere al objeto
del grupo para ejercerse. No se puede ser
misógeno si no hay mujeres en tu sociedad,
no puedo ser racista si todos son de la misma
raza o no puedo ser xenófobos si no hay
extranjeros. Pero el judeófobo no necesita
de judíos. Se puede ser muy judeofóbico aun
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cuando no hay judíos.
¿Cuál viene a ser la relación entre
judeofobia y odio a Israel?
-Hay muchos que se ocupan de los
palestinos solo cuando pueden demonizar
a Israel en el camino. La verdad es que el
único país que se preocupa de los palestinos
es Israel. Yo soy pro palestino, tú eres
pro palestina, porque queremos que los
palestinos vivan en democracia y puedan
gozar de todas sus libertades.
El antisionismo es el modo moderno de la
judofobia. Si no les preocupa ningún otro país
en el mundo, si guardan silencio sobre todo
lo que pasa en el mundo, y solo les importa
el país judío entre todos los países, eso es
judeofobia. Es un absurdo, es como decir que
yo estoy en contra de Chile, pero contra los
chilenos no tengo nada.

Gerardo Stuczynski:

“El virus del antisemitismo que asola al mundo desde hace
siglos”

E

l dirigente comunitario uruguayo Gerardo
Stuczynski es autor de “Historia de Israel.
Las fuerzas ocultas de la epopeya judía”
(Almuzara, 2017), un texto inigualable para comprender la historia de la creación del Estado
Judío. Conversamos con él para conocer sus
impresiones sobre la confusión conceptual
entre antisemitismo y antisionismo.
En estos momentos parece no haber, a
nivel de opinión pública, una diferenciación
entre antisemitismo y antisionismo. ¿Qué
cree que puede explicar este fenómeno?
-En tiempos de pandemia creo que cabe
establecer un paralelismo con el virus del antisemitismo que asola al mundo desde hace siglos.
El coronavirus afecta al sistema respi-ratorio y
el antisemitismo carcome los espíritus. No cabe
duda que el antisionismo es la mutación que le
permitió al virus del antisemitismo adaptarse a
los tiempos modernos. En la actualidad no es
políticamente correcto manifestar abiertamente
un odio religioso o racial (aunque el judaísmo no
es una raza, pero Hitler exterminó seis millones
de judíos utilizando ese fundamento). Entonces
surge el odio político que significa oponerse
a la autodeterminación nacional del pueblo
judío. Eso es el antisionismo, la variante delta,
la última mutación del antisemitismo. De entre
casi 200 países en el mundo solo le cuestiona el derecho a existir a uno, a Israel, que es
el Estado Judío. Eso sin ninguna duda es discriminación. Y la discriminación contra el judío
se llama antisemitismo. No hablo de las críticas
a un gobierno democrático, que son legítimas e
incluso saludables, sino de consi-derar ilegítima
su mera existencia.
El antisionismo, al menos en Chile, ya
es parte de la agenda de variados actores
políticos, que buscan impulsar proyectos
de boicot a Israel. ¿Por qué esta causa,
relacionada con el conflicto palestino
israelí, llega a ser tan relevante en la
política local latinoamericana?

-Entiendo que el caso de Chile es particular
en América Latina, por albergar la comunidad
palestina más grande del mundo luego de
los propios territorios palestinos. Si de verdad
existiera solidaridad con sus hermanos, los
palestinos en Chile estarían luchando contra
los gobiernos antidemocráticos, corruptos
y terroristas que hoy controlan a su pueblo,
ya sea Al Fatah en Cisjordania o Hamás en
Gaza. Se opondrían a la violación de los
Derechos Humanos, a la falta de libertades,
a la discriminación que sufren las mujeres y
las mino-rías sexuales o religiosas. Siendo
la enorme mayoría cristianos expresarían su
repudio y solidaridad por la terrible persecución
que sufren los cristianos en esos territorios,
que de hecho disminuyen aceleradamente su
número. Sin embargo, están obsesionados
contra Israel. Creo que inspirados por un
sentimiento profundamente antisemita que ellos
de-nominan antisionista para embanderarse
con una consigna que luzca más digna.
Está comprobado que uno de los efectos
que tienen las medidas de boicot contra Israel
es perjudicar a los propios palestinos, pues
disminuyen sus puestos de trabajo. Así que
en realidad no hay solidaridad alguna con los
palestinos, sino odio a Israel. Dado que el antisemitismo está profundamente arraigado en la
cultura occidental en general y latinoame-ricana
en particular es muy lamentable que esos
políticos puedan conseguir votos y popu-laridad
con ese tipo de discursos o proyectos.
¿Cuál es la situación en Uruguay en este
sentido?
-Entiendo que en los últimos tiempos se ha
dado una evolución positiva. El gobierno no
cayó en el absurdo circo de las tradicionales
condenas a Israel en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, cuya mayoría de miembros
no respetan los de su propia población.

Como es tradicional, sí hubo durante la
última guerra contra Hamás declaraciones
de grupos políticos condenando duramente
a Israel, sustituyendo el conflicto real contra
Hamás como si fuera la lucha contra el pueblo
palestino. Se saltearon deliberadamente la
naturaleza islámica radical y terrorista de
Hamás que oprime a su pueblo y no se molestaron en mencionar los 4.300 misiles que
lanzaron sobre población civil israelí. Esas posturas están dirigidas a un público que consume
esta narrativa sin importar los hechos y que
nosotros, como comunidad judía, intentamos
que cada vez sea menor explicando la verdad.
A esa actividad la llamamos “esclarecimiento”.
Otro “campo de batalla” se plantea en las redes
sociales, donde cada quién puede expre-sarse
de la manera que quiera. No solamente durante
el transcurso de la guerra, el resen-timiento,
las tergiversaciones y las teorías conspirativas
estuvieron y están a la orden del día. Pero eso,
como un efecto más de la globalización, se
da con mayor o menor intensi-dad en todo el
mundo.
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Ayuda en la desgracia:

Israelíes ayudan a sobrevivientes y rescatistas
en el derrumbe de Florida
Por Israel 21C

“

Vi en la TV que venían de Israel para
ayudarnos y los estaba esperando”, le
dijo una joven acongojada en Surfside,
Florida (EEUU), a los voluntarios de la Unidad
de Psicotrauma y Respuesta a Crisis (PCRU) de
United Hatzalah de Israel.
Batya Jaffe, que llegó al sitio del derrumbe con
su perra de terapia, Lucy, contó a su vez: “Las
personas seguían acercándose a nosotros y diciéndonos lo felices que estaban de nuestra llegada”.
El domingo 27 de junio, tres días después del
colapso del edificio residencial Champlain Towers
South de 12 pisos, parte del equipo de PCRU de
seis personas aterrizó en Miami el junto con una
unidad de búsqueda y rescate del Comando de
la Retaguardia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Al cierre de esta nota, el número de muertos
por el derrumbe ascendía a 18 mientras que 150
personas continuaban desaparecidas.
Para colmo, el fuego, las inundaciones y los
escombros obstaculizan la búsqueda entre las
ruinas del edificio de 130 apartamentos.
El lunes 28, una decena de expertos en rastreo de personas atrapadas en túneles arribaron
a Surfside como parte de la unidad voluntaria de
búsqueda y rescate Magen de la organización
israelí SmartAID.
Procesar la tragedia
El equipo de PCRU de United Hatzalah se reunió con líderes judíos locales y luego se unió
a una sesión de Zoom con representantes de
varias organizaciones comunales y de asistencia
para crear un plan de acción organizado y unificado.
Más tarde, los voluntarios establecieron operaciones en el hotel Grand Beach para ayudar a los
residentes desplazados de Champlain Towers
así como a las familias de los desaparecidos, a
procesar la tragedia de forma emocional.
Batya Jaffe y Lucy, una perra terapéutica, junto
a un miembro del Comando de la Retaguardia de
las Fuerzas de Defensa de Israel, asisten a familiares de los desaparecidos en Surfside, Florida
(EEUU). Foto cortesía de United Hatzalah
“Fue increíble ver cuánta fe tenían estas personas angustiadas en nosotros y en el equipo de
Comando de la Retaguardia”, relató Jaffe desde
el hotel donde cientos de personas estaban siendo asistidas por socorristas, sacerdotes, policías,
trabajadores sociales, bomberos, consejeros,
científicos y voluntarios que llevaban alimentos y
bebida.

Dov Maisel, el paramédico líder de la misión y
vicepresidente de operaciones de United Hatzalah, remarcó que los israelíes no llegaron a Surfside para reemplazar a ninguno de los servicios
locales disponibles. “Vinimos a complementar
estos esfuerzos y añadir las herramientas con
las que contamos y que se han acumulado a lo
largo de los años por nuestras misiones anteriores en el exterior, o en la respuesta a ataques
terroristas e incidentes con muchas víctimas en
Israel”, describió.
El voluntario notó que un hombre estaba angustiado hasta el punto de no poder activar, y
que repetía sin cesar los nombres de los miembros de su familia que estaban desaparecidos
entre los escombros. “Los miembros de la PCRU
se le acercaron y pudieron sacarlo de su estado
y permitirle conseguir algún tipo de control sobre
sus acciones. Lo llevaron de un estado de alto
estrés a una crisis mejor que al menos le permitió volver a cierta normalidad”, contó Maisel.
“Emocionalmente destruidos”
A su vez, Joseph Dahan, fundador de Hatzalah
de Florida del Sur – una red voluntaria de primera respuesta en las comunidades judías estadounidenses no afiliada a United Hatzalah de Israelexpresó: “Las personas con las que estamos
tratando están emocionalmente destruidas.
En estos días, Dahan coordina a unos 70 voluntarios en turnos rotativos para brindar servicios médicos de primera respuesta las 24 horas
y cooperar con los bomberos de Miami Dade.
Joseph Dahan, tercero desde la izquierda, y
otros miembros de Hatzalah de Florida del Sur.
Foto cortesía de Jospeh Dahan
“Tuve que asistir a una mujer de 35 años que
estaba de duelo por la pérdida de una amiga
suya muy cercana y su hijita de seis años. Inclu-

so, la mujer empezó a tener dolores en el pecho.
Hay muchos tipos diferentes de interacciones
con los pacientes y cada uno tiene su propia intensidad. Cuando me siento con ellos y trato de
ayudarlos a lidiar con una situación así, se me
rompe el corazón. Cuando uno escucha sobre
los niños allí, la angustia es muy grande pero
debemos mantener la compostura para no convertirnos también en pacientes”, le contó Dahan a
ISRAEL21c en Español.
Entrenamiento por Zoom con profesionales de
Israel
Horas después de la tragedia, 40 de los voluntarios coordinados por Dahan tuvieron una llamada de Zoom con especialistas en búsqueda
y rescate del Magen David Adom (MDA), la red
nacional de emergencia de Israel.
“Fue un repaso completo sobre todo lo que
deberíamos esperar en Florida y cómo actuar
y colaborar de forma adecuada”, le dijo Dahan a
ISRAEL21c.
Además, voluntarios de Hatzalah de Florida del
Sur habían recibido una capacitación previamente en Israel como parte de la unidad internacional
de Magen David Adom fundada en 2007.
Dahan explicó que es diferente enviar a voluntarios muchachos a entrenarse en Israel pero
otra es tener orientación cuando realmente se
está en la escena prestando servicios. “También
contamos con voluntarios que no estuvieron en
entrenamientos anteriores y nunca se habían
enfrentado a este tipo de situación. Por eso, la
confianza y tranquilidad que conseguimos de un
profesional en Israel creó muchísima confianza,
algo que nuestro personal necesitaba en el terreno”, manifestó.

Siga leyendo esta nota en:
www.lapalabraisraelita.cl

Emprendimiento
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Sexy Sauce:

Emprendimiento familiar desde Concepción
Por LPI

N

ace en abril de 2020, apenas empezó la pandemia. En
un campo familiar cerca de Concepción, los hermanos
Laura y Daniel Sverlij desarrollaron la idea de un emprendimiento gastronómico. Laura está terminando de estudiar
cocina, Daniel es ingeniero comercial y juntos quisieron crear
un producto novedoso para la región.
“Empezamos con las salsas, como kétchup, mayonesa y mostaza, y luego sacamos una mayonesa trufada, con trufas de la
zona, y eso fue un boom”, nos comenta Laura. Eso les permitió hacerse conocidos en la zona. Hace dos meses hicieron un
relanzamiento del emprendimiento, cambiaron el diseño de las
etiquetas y agregaron dos nuevas líneas de productos, las de
chutneys y las de encurtidos, que son 100% naturales, a diferencia de las salsas que llevan preservantes.
“Buscábamos una receta que fuera original y especial, y que
nos permitiera armar una línea de productos. Buscamos un producto que fuera vistoso y entretenido para las casas y las familias. Y las recetas las hemos ido trabajando con el tiempo, pero

en general hemos tenido muchas buenas críticas y vamos mejorando y aprendiendo”.
Toda la producción de sus productos la hacen en la cocina familiar. Ya tienen resolución sanitaria, ya que el emprendimiento
ha ido “agarrando vuelo”. Están pensando ampliarse en minimarkets, ya están en uno en Providencia y prontamente estarán en
dos en Concepción. Y esperan que el tercer paso sea industrializarse.
¿Cómo prueban las recetas? Laura cuenta que cada vez que
sacan un nuevo producto hacen catas con familias y amigos,
siendo hasta ahora la recepción buena. “Todavía todo es muy
artesanal, todo se hace a mano. Por eso vamos probando”. Hasta
ahora, el producto con mejor recepción ha sido la mayo trufada,
porque fue novedosa, y también chimimayo, que es mayonesa
con chimichurri, aunque todos han sido exitosos.
Para conocer más sobre Sexy Sauce, pueden visitar el Instagram @sexysauce.cl.

Cultura
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Comentario de TV:

Inside
Por Gianfranco Ragliantti

S

i Bo Burnham no es un genio, está
bastante cerca.

A sus 25 años sacó un especial de comedia en Netflix (Make Happy) en el que mezcla
humor y música y, ahora, a sus 30, escribió,
dirigió, editó y produjo otro especial, grabado
(por él mismo), en una sola pieza, en la que
se encerró a pasar la pandemia.
Se acaba de estrenar en Netflix y se llama
“Inside”, como una no tan sutil alusión a estar obligados a no poder salir al exterior, pero
también a lo que ha significado este período
para muchos: una invitación forzosa a encerrarnos con nosotros mismos y pasar tiempo
dentro de nuestras cabezas.

tico. Desde que lo vemos nos damos cuenta
de que es blanco y heterosexual, pero no es
necesario pedir tanto perdón ni hacer tanta
autoparodia. La gracia del humor está en la
sorpresa y, después de no mucho rato, uno ya
empieza a predecir hacia dónde van los chistes y, también, hacia dónde se encaminan las
reflexiones.
Si uno, además, ya vio “Make Happy”, siente
aún más monotemático a Burnham. El humor
que autodenuncia los privilegios mediante
una canción que aparenta no hacerlo (pero
en realidad sí), no puede tener demasiadas
variantes.

Eso no significa que no existan vías de
escape y Burnham parodia varias, como el
“sexting”. También se burla de fenómenos populares que se han masificado gracias a (justamente) el hecho de no poder salir, como los
videos de Youtube de “reacciones a”.

O quizás sí, porque musicalmente, Burnham
aborda distintos géneros, así que aun cuando ciertos chistes se puedan vuelven predecibles, eso no impide disfrutar de las canciones
(compuestas por Burnham), acompañarlo en
las reflexiones o maravillarse por la propuesta
audiovisual y el sorprendente uso que hace
de unos pocos recursos.

Es cierto que es difícil que Burnham te saque una carcajada y también es cierto que, a
ratos, es demasiado reiterativo y monotemá-

Y claro, también queda la amargura de sentir que hay gente que usó su tiempo en la pandemia mucho mejor que uno.

Novedades

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

Una familia normal

A

Mattias Edvardsson

dam y Ulrika, un matrimonio
normal, viven con su hija
Stella, de dieciocho años,
en una zona agradable en las afueras de Lund. En apariencia, su vida
es perfecta... hasta que un día dicha
ilusión se trunca de raíz cuando
Stella es arrestada por haber asesinado brutalmente a un hombre
casi quince años mayor que ella.
Su padre, un respetado pastor de la
iglesia sueca, y su madre, una conocida abogada defensora criminal,
deberán replantearse su paradigma
ético mientras la defienden e intentan comprender por qué es la principal sospechosa del crimen. ¿Hasta
dónde llegarán para proteger a su
hija? ¿Saben realmente cómo es?
Y más preocupante aún: ¿acaso se
conocen el uno al otro?

Una luz fuerte y brillante
Viviana Rivero

C

orre el año 2014 y Siria continúa en una guerra sangrienta. Álvaro Sánchez, fotógrafo
argentino residente en Barcelona,
decide viajar para cubrir la contienda. Sus contactos lo conducen
a la casa de Al Kabani, familia musulmana que le proporcionará los
medios para introducirse en Duma,
una de las ciudades tomadas por
las fuerzas rebeldes al régimen.
Pero Álvaro no imagina que ese
viaje le deparará la aventura más
riesgosa de su carrera y la llegada
de un amor que hará tambalear todos sus paradigmas. Salma, una
joven mujer árabe, lo enloquecerá.
Por ella estará dispuesto a ir hasta
las últimas consecuencias. Juntos
experimentarán pasiones y peligros que los llevarán al límite de
sus fuerzas y pondrán en juego sus
vidas en medio de una vorágine de
violencia y prohibiciones. La historia de la joven pareja está atravesada por otra más antigua, que transcurre durante el esplendor sirio de
los años sesenta.

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Miscelánea
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Las brechas en la procedencia no se vieron como un problema:

Cómo los tesoros saqueados por los nazis
terminaron en una colección de propiedad judía
Por Miguel Borzutzky/The Times of Israel

U

n día de 1969, Arthur Gilbert, un inmigrante judío de
Los Ángeles procedente de
Londres, entró en una tienda de antigüedades en el exclusivo barrio de Rodeo Drive de la ciudad y se enamoró.

Sin embargo, el genio de Arthur para
ganar dinero con los bienes raíces lo
llevó a una segunda carrera, convirtiéndose en un magnate inmobiliario y
beneficiándose del boom de la construcción de posguerra en Los Ángeles.

Específicamente, se vio cautivado
de una forma de arte casi olvidada
y sorprendente, lo que Gilbert llamó
micro-mosaicos, miles y miles de pequeños trozos de vidrio que forman
una imagen, casi indistinguible de una
pintura.

Pero, como explicó el Dr. Jacques
Schuhmacher, curador de procedencia y expoliación del Victoria and Albert
Museum (V&A), los Gilbert comenzaron a construir su colección “en un momento en que no se veían las lagunas
en la procedencia [el historial detallado de propiedad de una obra de arte]
como un problema”.

La técnica, desarrollada en Roma en
el Siglo XVIII y utilizada en objetos que
van desde exquisitos tableros de mesa
hasta cajas de rapé, se convirtió en el
núcleo de una de las colecciones de
artes decorativas más extraordinarias
de cualquier museo: la Colección Rosalinde y Arthur Gilbert, en préstamo
permanente en el Victoria and Albert
Museum desde 2008.
Incluso sin la “manía por los micro-mosaicos”, la historia de los Gilbert
es extraordinaria.
La bella Rosalinde Gilbert conoció al
apuesto Abraham Bernstein, como se
le conocía entonces, en un baile celebrado en el Museo de cera Madame
Tussauds de Londres y se casaron en
1934.
Con sólo £ 500, la pareja inauguró
una casa de alta costura para mujeres,
Rosalinde Gilbert Limited, basada en
sus diseños. Debido a que todos se
dirigían a Arthur, como él se había convertido, como Sr. Gilbert en lugar de
Sr. Bernstein, cambió su nombre legalmente y finalmente se convirtió en Sir
Arthur Gilbert al final de su larga vida.
En 1945, el negocio de la moda tuvo
tanto éxito que los Gilbert se mudaron a
California con la intención de jubilarse.

Y así, sin saberlo, Arthur y Rosalinde, ellos mismos hijos de inmigrantes
judíos de Europa del Este, no preguntaron si algo que estaban comprando
podría haber sido saqueado por los
Nazis de otros coleccionistas judíos
durante el Holocausto.
Muerte

de encontrar qué fue de él entre 1933,
cuando los Nazis subieron al poder, y
1945, el fin de la guerra.
Hasta la fecha, Schuhmacher, en colaboración con la curadora de la colección de Gilbert, Alice Minter, cree que
hay ochenta objetos en la colección
que tienen lagunas en su procedencia.
No todas estas lagunas se habrán
debido al saqueo Nazi, pero Schuhmacher ha identificado al menos ocho
con lo que él llama “historias ocultas”, y
cada objeto tiene una historia de fondo
fascinante.
Sólo tratar de explicar la historia detrás de cada obra de arte fue un desafío
en sí mismo, ya que V&A normalmente
insiste en que cada uno de sus objetos
solo está subtitulado con sesenta palabras. En este caso, se tuvo que otorgar
una dispensa especial para que los
subtítulos explicativos duplicaran esa
cifra.

Después de la muerte de Rosalinde en 1995, Arthur donó la colección
a Gran Bretaña. Su hogar estaba originalmente en Somerset House antes
de mudarse al V&A.

Uno de los elementos más llamativos
es un suntuoso reloj hecho de plata y
marfil con incrustaciones, que se cree
que se hizo en 1690, pero que no se
montó en su forma actual hasta 1880.

Ahora es administrado por un fideicomiso, que aún compra artículos para
agregar a la colección.

Una vez fue propiedad de un exitoso relojero judío de Frankfurt, Nathan
Ruben Frankel, quien murió en 1909.
Pero, nadie sabe qué pasó con el reloj,
que presenta una pequeña figura de
un navegante mirando al mar en el nivel superior, entre la muerte de Frankel
y su adquisición por Arthur Gilbert en
Milwaukee en el año 1979.

Schuhmacher, un historiador nacido
en Frankfurt que completó su doctorado en Oxford, llegó al V&A en 2018
para comenzar una investigación meticulosa de los mil objetos de la colección Gilbert.
Se ha convertido tanto en un amante
del arte como en un detective, siguiendo el rastro de papel en archivos polvorientos, identificando a los propietarios
originales de un objeto y luego tratando

Los descendientes de Frankel, Friedrich y Klara Frankel, tenían un próspero negocio de relojes en Frankfurt que
se vieron obligados a vender a los Nazis. La pareja huyó a Francia en 1938 y
sobrevivió a la guerra escondida.
Pero, no se sabe si todavía eran
dueños del reloj cuando los Nazis se

hicieron cargo de su negocio, o si lo reclamaron después de la guerra. Quizás
sea un misterio que nunca se resolverá.
También hay un impresionante par
de puertas de filigrana que alguna vez
adornaron un monasterio en Kiev. Las
puertas, ahora expuestas en las galerías de la colección Gilbert en el V&A,
fueron propiedad de S y J Goldschmidt,
uno de los marchantes de arte judíos
más famosos de Frankfurt y Berlín.
Después de que los Nazis se apoderaran de su empresa en 1937, las
puertas finalmente se vendieron en
Londres. Pero nuevamente, existen
grandes lagunas en el historial de propiedad de estos artículos invaluables.
Es difícil juzgar a Rosalinde y Arthur
por no hacer más preguntas sobre si
los artículos de su colección fueron el
resultado del saqueo nazi. Quizás simplemente se sintieron influidos por el
hecho de que algunos de los objetos
provenían de la colección del magnate de los periódicos William Randolph
Hearst. Pero, es posible que nunca se
descubra por completo dónde estaban
durante el Holocausto.
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Desafíos del Siglo XXI
Aniversario:

Holocausto en Kolno
Por Mario Suwalsky Weinsy

E

n estos días se cumplen
80 años de la masacre
perpetrada por los nazis
a los habitantes judíos de este pequeño pueblo, en la que pereció
gran parte de nuestra familia. Por
eso quiero rendirles un homenaje
antes que el tiempo borre y no quede memoria de lo ocurrido.
Kolno, situado en Polonia a pocos
kilómetros de la antigua frontera
con Prusia, era un pequeño shtetl
en que la población no judía se dedicaba mayormente a la agricultura
mientras que los judíos eran principalmente pequeños comerciantes.
Durante la tercera partición de Polonia en 1795, Kolno fue anexado
por Prusia y quedó ubicado cerca
de la frontera occidental de la parte
rusa de la dividida Polonia. 12 años
más tarde, en 1807, Napoleón conquistó esa zona cuando marchaba
hacia Rusia. En el tratado de Tsilit
que estableció el Gran Tercer Ducado de Polonia, toda la región
quedó bajo el control ruso.
La población judía de Kolno era
cerca de un 10% de la población
total (98 judíos) pero poco después
aumentó a 800 integrantes. El cementerio judío se estableció en
1817 mientras que la sinagoga, ubicada en la calle Strazaka, se construyó en 1821, ambos actualmente
totalmente destruidos. El pueblo
era muy rural; mientras el 80% de
los no judíos eran analfabetos la
comunidad judía prosperó alcanzando un 100% de alfabetización a

comienzos del nuevo siglo. Esto se
debió a la importancia que tenía el
aprendizaje; se había establecido
una yeshivá en la que los rabinos
tuvieron un importante papel como
educadores.
Durante la Primera Guerra Mundial Kolno fue ocupado por el ejército alemán, y al terminar la guerra
pasó a ser parte de la República de
Polonia. En la década de 1920 se
establecieron diferentes grupos políticos judíos representando al partido Bund y movimientos sionistas y
religiosos, así como escuelas y una
biblioteca. En 1932 un gran incendio destruyó gran parte del pueblo
incluyendo las dos sinagogas, el
edificio del Talmud Torá y la biblioteca. A comienzos de la Segunda
Guerra Mundial Kolno fue ocupado
por el ejército ruso lo que permitió
a los judíos una cierta tregua que
duró hasta el 22 de junio de 1941
en que los alemanes entraron en
forma muy violenta. El 15 de julio de
ese año (23 Tamuz 5701) los alemanes tomaron a todos los judíos
mayores de 16 años y los mataron
enterrándolos en una fosa común;
tres días más tarde, el 18 de julio,
los alemanes mataron a las familias de todas las víctimas anteriores
enterrándolas en una fosa común
en Meshchevoya y poco después
mataron a todo el resto de los judíos incluyendo al rabino. Según mi
hermana Dora, en ese lugar yacen
los restos de nuestros familiares. A
comienzos de agosto de 1941 los
últimos judíos fueron asesinados o

deportados y nunca más ningún judío volvió a vivir en Kolno. La historia de Kolno fue publicado en 1971
en el libro “Kolno Memorial Book”,
en el que nuestro tío Ytzchak Moshe (Isidoro) Weinzimmer era miembro del Comité Editorial y contribuyó con un capítulo en yidish sobre
el movimiento Hashomer Hatzair
que él fundó. En el libro hay una
foto en que aparece nuestro padre.
Nuestros padres fueron Gregorio
(Hershl) Suwalsky y Lea Weinsymer, ambos provenientes de Kolno.
Según datos recopilados por mi prima Nora Jean Suwalsky, residente
en Estados Unidos, los antecedentes familiares se remontan al año
1894 de Grajewo, cercano a Kolno.
Nuestro bisabuelo paterno Yishak
Eliyahu (Isaac Elías) nació en la
provincia de Suwalki en los años
1800. En esos años las personas
fueron obligadas por el gobierno
ruso, el que controlaba esa parte de
Polonia y correspondía a la Polonia
Rusa, a tener un apellido de modo

que el bisabuelo tomó el nombre
de la región donde vivía (Suwalki),
le agregó la letra s de modo que el
apellido en polaco quedó Suwalski
según lo explicó nuestro tío Saul en
sus memorias. Nuestro abuelo paterno Schlomo, quien había estudiado cuatro años para ser Maestro
Cervecero, murió joven dejando a
la abuela Rivka viuda con 8 hijos,
5 hombres y tres mujeres. Tenían
una muy buena situación económica ya que era representante de
varias cervecerías, importando incluso de Pilsen, Checoeslovakia,
distribuyendo la cerveza en las tabernas de Kolno y alrededores. Los
hijos de mayor a menor eran David,
Saul, Isaac, Hershl (nuestro padre),
y Yehuda (Yutki), mientras las hijas
fueron Rajel, Feigel y Fany. En 1919
nuestro padre fue reclutado por el
ejército polaco durante la guerra
con Rusia (1919-1921), aunque se
lo pasaba más tiempo en el calabozo por su espíritu rebelde. De joven
ingresó al Bund (partido socialista obrero judío) por lo que no era

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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sionista, y trabajó de tipógrafo en
un periódico del partido aunque su
sueño era ser periodista. Las tres
hermanas y sus familias perecieron
en la Shoá, e Isaac murió en 1946.
Dada la difícil situación económica
del país nuestro padre y sus hermanos decidieron emigrar; Saúl, de
15 años se fue a Estados Unidos,
Yutki a Palestina, mientras nuestro padre en 1929 viajó primero a
Sudáfrica, donde iba la mayoría de
los judíos, entrando en forma ilegal
con documentos falsificados; ahí alcanzó a trabajar como tipógrafo en
un diario yidish hasta que lo expulsaron del país. Después de varios
intentos por ingresar a otros países
finalmente llegó a Chile, donde se
radicó definitivamente. David, se
fue a Leipzig, lugar de nacimiento
de su señora Alta Kohn, donde trabajó en una peletería de la familia
de ella. Tuvieron un hijo llamado
Solomón; cuando comenzó la II
Guerra Mundial se fueron a Bélgica
y luego a París, pero fueron capturados y enviados a Drancy donde la policía francesa los mantuvo
detenidos, y de ahí los deportaron
a Auschwitz dónde fueron asesinados a los dos días de su arribo.
Su hijo logró llegar a USA donde
se suicidó a consecuencia de su
depresión. El 29 de junio de 2021
se efectuó una emotiva ceremonia

en que la Municipalidad de Leipzig
y estudiantes secundarios honraron la memoria de David, Alta y
Solomon colocando tres pequeñas
placas de bronce (Stolperstein) con
sus nombres en la acera frente a la
casa donde vivían, a la que seguramente habríamos asistido a no ser
por la pandemia del covid.
Nuestra madre Lea nació el 13 de
julio de 1902; era hija de Jankl Meir
Wajncymer (Weinsymer) y Rochli
(Rajel) Podbielskich (Podbielsky).
Mi abuelo materno se dedicaba
a importar pescados de Gdansk
(Alemania) y Koenigsberg (Prusia).
Nuestros padres se casaron en
1929 justo antes que él emigrara y
solo se volvieron a reunir en Chile
en 1935, país donde nacimos yo y
mis hermanos Salomón y Dora.
En julio del 2000 yo tenía un
congreso en Varsovia; cuando mis
hermanos se enteraron también
decidieron viajar a Polonia con el
fin de visitar juntos Kolno, al que se
unió nuestro primo Phil Weinsymer
con su señora Linda, residentes en
Estados Unidos. Nos reunimos en
Varsovia y viajamos en dos autos.
Kolno seguía siendo un pueblo pequeño pero no quedaba casi nada
del tiempo de nuestros padres. Visitamos los remanentes de la si-
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nagoga, la que se encontraba en
muy mal estado de conservación;
según nos informaron, en tiempos
de la ocupación nazi la usaban de
pesebre para sus caballos; tengo
entendido que recientemente fue
demolida y construyeron un hotel
en ese lugar. Nos costó un poco
ubicar el cementerio judío, ubicado en medio de campos de cultivo;
también se encontraba en muy mal
estado, con las lápidas totalmente destruidas. La casa de nuestro
padre ya no existía y en ese lugar

15

construyeron la estación de policía.
La de nuestra madre, ubicada en la
calle 11 Listopada, tampoco existía;
en su lugar habían construido un
modesto edificio tipo “shikun”, cuyos
habitantes nos miraban con desconfianza y un dejo de odio. Dado
a que Phil debía regresar ese mismo día a Varsovia no pude visitar
el lugar donde estaban enterrados
nuestros familiares. La visita a Kolno fue una experiencia muy amarga y triste.
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Mix Internacional

Estados Unidos:

A delegación israelí:

Apuñalaron ocho veces a un rabino israelí

Abu Dabi se esmera por ofrecer comida kosher

Fuente: Ynet Español

Fuente: Enlace Judío

L

a víctima, identificada como Shlomo
Noginski, sufrió un violento ataque a
puñaladas frente a una escuela judía de Boston, Estados Unidos, en horas
de la tarde el pasado jueves.
De acuerdo con el portal Boston Herald, Noginski es rabino, profesor y un ciudadano israelí que llegó a la ciudad estadounidense por un corto tiempo como
emisario para difundir el movimiento jasídico Jabad Lubavitch.
Según informes de la policía, se reportó que el rabino sufrió graves lesiones en
el brazo aunque por la rápida atención de
las fuerzas médicas se encuentra fuera

de peligro y mejora favorablemente.
Por otra parte, Dov Hikind, un ex asambleísta de Nueva York, señaló que el rabino se encontraba en un centro para la
difusión del judaísmo jasídico ortodoxo
durante el día, en un campamento que
compartió con varios niños.
De acuerdo con Hikind, el atacante
no le dijo nada al rabino, simplemente le
apuntó con un arma e intentó meterlo a la
fuerza en su auto; cuando el rabino corrió
para escapar, recibió ocho puñaladas.
El sospechosos fue arrestado, según la
policía, aunque el motivo del ataque no
pudo ser determinado

C

uando los miembros religiosos de
la delegación israelí que acompañaban al ministro de Relaciones
Exteriores, Yair Lapid, fueron a almorzar
en su hotel de Abu Dabi el martes, esperaban el mismo tipo de comida que suelen recibir en eventos similares, publicó
The Times of Israel.
Suele consistirt en comidas envueltas
en envases de plástico que son mucho
menos apetitosas de lo que disfrutan sus
colegas seculares.
Pero durante la histórica visita de dos
días de Lapid a los Emiratos Árabes Unidos, hubo un extenso buffet de ensaladas
kosher, pescado, pollo, carne y postres,
todo proporcionado por una fuente poco
probable: el poderoso príncipe heredero
de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed, también conocido como MBZ.

Según el rabino de los Emiratos Árabes Unidos Levi Duchman, el Club de
Oficiales de las Fuerzas Armadas de los
Emiratos Árabes Unidos se acercó a él
por indicación de la oficina del Príncipe
Heredero. Le dijeron al rabino de Jabad,
nacido en Estados Unidos, que venía una
delegación israelí y que necesitaban preparar comida kosher.
Duchman envió a uno de sus mashguijim, o supervisores de kashrut, para abrir
la cocina en el club militar y supervisar la
preparación de la comida.
“En este caso, fue 100% Emiratos Árabes Unidos quien quería asegurarse de
que si hay personas que mantienen la
kashrut en el viaje, debían tener el mejor
estándar de comida Kosher”, dijo Duchman a The Times of Israel.

Deporte:

Corona virus en Israel:

La delegación más grande de la historia israelí
parte rumbo a Tokio

“De seis pacientes graves, cinco habían
completado su vacunación con Pfizer”

Fuente: Ynet Español

Fuente: Itongadol

L

a comitiva israelí que participará de
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
será la más grande y de mayor nivel
de su historia. Unos 90 atletas israelíes
abordarán el vuelo rumbo a Japón para
participar de los juegos que fueron postergados un año por la pandemia de coronavirus y esperan llevar alegría y orgullo al
país, con la mayor cantidad de medallas y
logros posibles.
La delegación incluye deportistas de
18 disciplinas diferentes. La nota amarga
aparece en tres disciplinas en las cuales
Israel tuvo participación en los últimos
cuatro Juegos Olímpicos y que sin embargo esta vez no contarán con sus representantes: tenis, lucha libre y levantamiento de pesas.

El Comité Olímpico israelí estableció un
objetivo de entre dos y tres medallas y la
previsión de participar en diez finales
En cuanto a las posibilidades de acceder al podio, el Comité Olímpico israelí
estableció un objetivo de entre dos y tres
medallas, incluida una en una disciplina
que Israel no logró obtener aún, además
de la previsión de participar en diez finales.
Los atletas que cumplan con el objetivo mayor y obtengan medallas de oro
recibirán una subvención del Estado de
150.000 dólares. Las medallas de plata
serán retribuidas con 120.000 dólares y
75.000 para quienes consigan una medalla de bronce.

E

l Ministerio de Salud de Israel informó que en el día de ayer se detectaron 295 positivos de coronavirus.
Los casos graves disminuyeron a 26 y la
tasa de positividad se mantiene en 0.5%.
El Ministerio de Salud solicitaría al
Gabinete de coronavirus regresar a las
políticas del «pase verde», informó esta
mañana la radio pública «Reshet Bet».
Un importante funcionario del Ministerio de Salud expresó preocupación por
los casos graves y destacó que, si bien
las cifras se mantienen bajas, hay vacunados entre ellos.
Según destacó, «de seis pacientes graves, cinco están vacunados» y advirtió
que se evalúa implementar restricciones
a fin de frenar el avance del coronavirus.
El Ministerio de Salud informó ayer que
desde la medianoche hasta la hora 7 de
la mañana se habían detectado 200 casos de coronavirus.

Por otro lado, la directora de la Unidad
de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico Shiba
de Tel HaShomer, profesora Gili Regev,
expresó en declaraciones radiales a Reshet Bet que «no hay razón para preocuparse por el aumento de casos graves».
«Puede ser que estemos en el inicio
de una nueva ola, pero será más tolerable, sin cierres, y en el peor de los casos,
será bajo las limitaciones del pase verde», dijo en referencia a la obligatoriedad
de presentar certificado de vacunación
para ciertas actividades.
En tanto, la ciudad de Binyamina, donde se produjo un rebrote de la enfermedad diez días atrás ya no es considerada
«ciudad roja», según el modelo semáforo.
Los casos siguen bajando y esta mañana
había 75 confirmados y 145 en confinamiento.
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