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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Toldot

20:00 HORAS

Malaquías 1:1 - 2:7

Comentario

Me estoy
muriendo

No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
2 al 10 de diciembre: Vísp., Januca y Rosh Jodesh tevet
7 de enero: Rosh Jodesh Shvat

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

222 40 5000

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

Vacunar a nuestros niños, ¿una obligación religiosa?
Por Gachi Waingortin

Por Rabino Ariel Sigal

“

Entonces dijo Esav: He aquí
que estoy muriendo; ¿para qué,
pues, me servirá la primogenitura?” Bereshit 25:32. Esav dijo la
primogenitura no es algo estable, ya
que el servicio sacrificial no estará
para siempre en manos de los primogénitos, pues en el futuro la Tribu de
Leví tomará para sí – Bereshit Raba
63:13.
Siguiendo a Rashi sXI., Esav preguntó a Itzjak: “¿Cuál es la naturaleza del servicio?” Su Padre le contestó: “Hay muchas prohibiciones,
castigos y sentencias de muerte
que están asociadas con su desempeño”. Al oír la respuesta, Esav
reflexionó: “moriré a causa de este
servicio, entonces ¿qué interés tengo en la primogenitura?”.
Esav está muriendo, como acontece con todo mortal. Pero en su pensamiento, busca utilidad material e
instantánea de todo lo que lo rodea.
El Midrash lo imagina pensando en
futuro, y anula su deseo, sabiendo que los levitas tomarían su rol.
Rashi lo imagina calculador, entendiendo que el costo podría ser superior al beneficio de ser primogénito.
Lo cierto es que Esav rehúsa su rol e
igual muere como todo mortal.
Esav pretende alejar la muerte a
través de actos que construyan un
destino. Alejar la muerte significa
para Esav, no vincular su existencia
a situaciones más trascendentes, de
sentido y bendición. Así, un plato de
lentejas se vuelve inminente y crea la
fantasía del no morir. Aunque Esav,
sabe que va a morir.
La rutina aplaca la incertidumbre de la existencia, y es ahí donde
Iaakov rompe lo establecido: ¡Júramelo!, le dice a su hermano. Es decir, no me hables de lo inmediato.
Promételo por algo estable y duradero, perenne y sublime. Iaakov
también está muriendo, pero su disposición es a no dar tregua. El sinsentido, lo construye con un orden.
La incertidumbre, la responde con
futuro. Las promesas de un pueblo
grande y bendito, las construye con
Fe.
Ari Sigal (CIS)

Judaísmo

@ArielSigal

F

rente a la tendencia global
de padres que se niegan a
vacunar a sus hijos, ¿cuál es
la posición halájica del judaísmo?
El rabino Joseph H. Prouser presentó en 2005 una responsa que
analiza este sensible tema. Comienza indicando que Proverbios
23: 12 aconseja a los padres “dedicar su corazón a la instrucción,
sus oídos a las palabras de conocimiento”. Ibn Ezra y Ralbag deducen que este versículo exige a los
padres cuidar a sus hijos espiritual
y físicamente, estableciendo la
obligación de circuncidarlo, enseñarle Torá, casarlo y enseñarle un
oficio. Algunos agregan enseñarle
a nadar, para que no muera en un
eventual naufragio. Esto implica
darle herramientas para su sustento físico y espiritual y protegerlo, en
la medida de lo posible, del peligro.
En este sentido, la vacunación es
un eficiente método de prevención
de enfermedades infecciosas. Los
planes nacionales de vacunación
inmunizan a los niños de hasta dos
años contra unas 12 enfermedades infecciosas potencialmente
mortales, entre ellas difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, paperas, rubeola y hepatitis B. Debido a
su éxito en erradicar la viruela y reducir drásticamente la incidencia
de otras enfermedades como sarampión, difteria, paperas y polio,
las prácticas de vacunación están
consideradas entre los diez mejores logros de salud pública.
La vacunación obligatoria pasa
a ser un principio fundamental del
pacto social entre un país y sus
ciudadanos de que todos aportarán al bien común, la protección, la
seguridad, la prosperidad y la felicidad de las personas. El impacto
de las inmunizaciones obligatorias
en la salud pública ha sido profundo. Además de la erradicación del
sarampión, varicela y viruela, no se
informó polio en los Estados Unidos durante 25 años. Este notable
récord de prevención permaneció intacto hasta 2005, cuando se
diagnosticaron cuatro casos producidos dentro de la comunidad
Amish, quienes se niegan a inmunizarse por motivos religiosos.
La creciente negativa de grupos
de padres de vacunar a sus hijos
ha hecho recrudecer enfermedades como la varicela, tos ferina o
polio. Margaret Cortese, epidemióloga médica del Programa Nacional de Inmunización de EEUU,
discute el peligro inminente de la
disminución en la vacunación: “El

grupo de personas susceptibles
se ha acumulado de manera que
solo se necesita un enfermo para
comenzar un brote grave”. En el
clima epidemiológico actual, la
inmunización oportuna de bebés
y niños es crítica. “Retrasar las
inoculaciones incluso por una o
dos veces puede hacer que los
niños sean más vulnerables”. Los
beneficios y objetivos de la inmunización trascienden la protección
individual. Cada persona inmunizada contribuye al logro de la inmunidad colectiva, capaz de romper
la cadena de transmisión de una
enfermedad infecciosa. Negarse a
inmunizar amenaza los beneficios
de la inmunidad colectiva, faltando
a la responsabilidad por la salud y
seguridad de otros.
Una razón que esgrimen los padres para no vacunar a sus hijos
es la asociación del Timerosal con
problemas de autismo. Como las
vacunas programadas se administran en el mismo período de la aparición de los primeros síntomas,
muchos padres de niños vacunados ven una relación de causa
efecto. Pero investigaciones rigurosas no hallaron evidencia científica de correlación entre ambos
hechos. Otro motivo es la objeción
religiosa, la cual plantea que toda
intervención médica interfiere con
la Providencia. La idea es compartida por comunidades fundamentalistas cristianas, musulmanas y
judías por igual.
La objeción a toda intervención
médica como obstrucción a la
Providencia es ajena a la ley y la
tradición judías (médicos famosos
como el mismo Rambam lo atestiguan). Midrash Shmuel 4:1 relata un encuentro de rabí Akiva y
rabí Ishmael con un agricultor que
cuestionó el tratamiento médico
como una transgresión a la voluntad divina. Basándose en el salmo
103:15 (“Los días del Hombre son
como la hierba”) le responden que
si una planta no es fertilizada y regada finalmente muere; el cuerpo
es como la planta: el fertilizante es
la medicina y el granjero es el médi-

co. Encontramos ideas semejantes
que refuerzan la obligación de prevenir riesgos a la salud, en Jovot
Halevavot (Bajia ibn Pakuda, siglo
XI), en el Shulján Aruj, Mishné Torá
de Maimónides, Mishnah Berurah,
entre otros. En cuanto a la kashrut
de los ingredientes (muchas vacunas se confeccionan a base de hígado de cerdo o células humanas)
esto no afecta la permisibilidad
de ninguna medicación debido a
Pikúaj Nefesh: la salvación de la
vida anula todas las mitzvot.
El rabino Prouser cierra su responsa estableciendo que la preservación de la vida y la salud es una
obligación primordial de la ley y la
tradición judías, que prevalece sobre cualquier otro interés u obligaciones en conflicto. Estamos obligados no solo a preservar nuestra
propia salud, sino a intervenir para
salvar vidas cuando están en peligro (Entre muchas otras fuentes,
leemos en Levítico 19:16 “No permanezcas impasible ante la sangre de tu hermano”). Tenemos la
obligación adicional de identificar
los riesgos previsibles para la salud pública y actuar eficazmente
para eliminarlos. Los padres tienen
un deber religioso y moral primario
de proteger a sus hijos de la enfermedad y el peligro con los medios más efectivos y apropiados a
su disposición. Las enfermedades
infecciosas de la infancia, y los
portadores potenciales de dichas
enfermedades, representan un peligro que pone en riesgo la vida,
amenazando a innumerables víctimas potenciales.
En palabras del rabino Elliot Dorff,
la obligación parental de asegurar
la inmunización de los niños contra
las enfermedades infecciosas es
inequívoca: “Sería una violación de
la ley judía que un judío se rehúse
a ser inoculado, menos cuando la
inoculación tiene un historial comprobado de eficacia. Tenemos el
deber positivo, la mitzvá, de vacunarnos y vacunar a nuestros niños
contra enfermedades siempre que
la medida preventiva sea segura y
esté disponible”.

Opinión
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Israel y Rusia:
una relación desafiante

E

l 17 de septiembre de 2018, mientras el mundo judío
se preparaba para celebrar su festividad más importante, el Día del Perdón, Rusia decidía convocar
al embajador israelí en Moscú. Acusando a los militares
israelíes de irresponsables, el Ministerio de Exteriores ruso
citó al embajador Harry Koren, como motivo del derribo de
un avión militar ruso en Siria por parte de la fuerza antiaérea siria.
He aquí una gran paradoja ¿Por qué Rusia acusó a Israel del derribo de un avión ruso por parte de Siria? Moscú denunció que un avión perteneciente a la Fuerza Aérea
del país fue derribado por un misil de la defensa antiaérea
siria, esto a causa de un error debido a que Israel lo usó
como escudo en el momento de atacar en la provincia de
Latakia. Más específicamente, el Ministerio de Defensa
ruso señaló que los pilotos israelíes se escudaron detrás
del avión ruso. Cabe preguntarse de qué manera este incidente puede afectar las relaciones entre ambos países.
Los vínculos de Israel con Rusia, antes con la Unión Soviética, tienen una larga data, que
se remontan a la creación misma
del Estado de Israel. En 1947, la
entonces Unión Soviética respaldó
la Partición de Palestina que creaba un Estado judío y otro Estado
árabe en lo que era el Mandato
Británico de Palestina. Y, posteriormente, con la creación del Estado
de Israel, la Unión Soviética fue
una entusiasta sostenedora del
nuevo Estado, convirtiéndose en el
segundo en reconocerlo, precedido solo por Estados Unidos. El líder supremo soviético, Iósif Stalin,
consideraba a Gran Bretaña como
un rival fundamental una vez terminada la Segunda Guerra Mundial,
y a los Estados árabes como socios de la potencia europea. Por
estos motivos, su apoyo a Israel
fue decisivo, esperando con esto
alejar a Gran Bretaña de Medio
Oriente y convertir a Israel en un
firme aliado de Moscú.
En los primeros años del Estado judío, las relaciones bilaterales atravesaron por un buen periodo. Incluso durante la
guerra de 1948-1949 la Unión Soviética apoyó con armas a
Israel, a través de Checoslovaquia. Sin embargo, en la medida que la Guerra Fría se intensificaba la Unión Soviética
tendió a volcar su apoyo al mundo árabe. Así sucedió en la
guerra del Suez, en 1956 y, posteriormente, en la guerra de
los Seis Días, en 1967. El distanciamiento aumentó debido
al acercamiento israelí a Estados Unidos y a la presión ejercida por la primera ministra, Golda Meir, para que la Unión
Soviética permitiera que los judíos soviéticos tuvieran la
posibilidad de inmigrar a Israel.
El año 1967 marcó un hito fundamental en las relaciones
entre ambos Estados, puesto que, tras la contundente victoria de Israel, la Unión Soviética y sus países aliados de
Europa oriental decidieron romper relaciones con el Estado
judío. A partir de esta fecha, se consolida una fuerte campaña antiisraelí y antisionista por parte de la Unión Soviética, que tiene un punto sustancial en la Resolución 3379 de

la Asamblea General de las Naciones Unidas, que consideró al sionismo como una forma de racismo.
Sólo después de la caída del Muro de Berlín y, dos meses antes de desaparecer, la Unión Soviética reanudó relaciones diplomáticas con Israel. Esto sucedió en octubre de
1991, en un contexto en que los países de Europa oriental
y la Unión Soviética abrieron sus fronteras, motivando fuertes olas migratorias. En la década de 1990 se estima que
cerca de un millón de personas provenientes del territorio
soviético inmigraron a Israel, en base a la Ley del Retorno,
la que tiene una definición amplia de “judíos”, considerando como tales no solo a los hijos de madres judías, como
lo establece la ley religiosa, sino también a los hijos de los
padres y a personas con al menos un abuelo o abuela judía. Se estima que de estos 900.000 alrededor de un tercio
no eran judíos de acuerdo a la definición de la ley religiosa.
Esta importante inmigración fortaleció los lazos entre Rusia e Israel, los que se han consolidado todavía más con la
llegada al poder de Vladimir Putin en 2000. El presidente
ruso, en varias oportunidades, ha
pronunciado declaraciones a favor de Israel. Por ejemplo, en 2011
sostuvo que Israel era especial,
puesto que es un país en donde se
habla ruso, aludiendo a la gran comunidad ruso parlante en el país.
En 2016, Putin volvió a señalar que
la relación con Israel era especial,
principalmente por la presencia de
1,5 millones de ciudadanos israelíes provenientes de la ex Unión
Soviética.
En cuanto a terrenos concretos,
cabe mencionar las relaciones militares y económicas mantenidas
por ambos Estados. En septiembre
de 2010, ambos firmaron un acuerdo militar, que tiene por finalidad
hacer frente a amenazas comunes, como el terrorismo y la proliferación de armas nucleares. En
octubre 2015, Israel y Rusia alcanzaron un convenio destinado a coordinar las respectivas
actuaciones en Siria. En el terreno económico, en agosto
de 2014, en el contexto de las sanciones económicas de
Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia por la anexión
de la península de Crimea, este país aumentó las importaciones de fruta provenientes de Israel. Además, existe
colaboración en materia espacial, científica y tecnológica,
incluyendo el campo de energía nuclear.
En definitiva, el incidente de septiembre de 2018 contrasta con una buena relación existente entre ambos países desde el fin de la guerra fría. A los acuerdos arriba
mencionados, se une la importante población ruso parlante en Israel (el ruso es la tercera lengua más hablada, tras
el hebreo y el árabe), así como una química especial entre
el presidente Putin y el primer ministro Netanyahu. Estos
hechos pueden resultar muy paradojales puesto que contrastan con la importante alianza que Rusia mantiene con
Irán, el movimiento Hezbolá y el régimen sirio de Bashar el
Assad, todos ellos fervientes enemigos de Israel.
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Comunitarias
Lanzamiento de su libro:

Elie Alevy, el hombre extraordinario
C
Por Yael Mandler

on el Club de Lectores de El
Mercurio a lleno total, el 23
de octubre fue el lanzamiento del libro “Elie Alevy. La marca de
Auschwitz”, de Hernán Rodríguez
Fisse. La historia de un hombre que
cambió sus miedos por voluntad inquebrantable para sobrevivir a los
horrores del nazismo.

queleto y el escritor me ayudó a llevarlo a un libro más ameno. El libro
mismo lo dice, no ha sido algo que
querían mi señora y mis hijos, pero
sí mis nietos. Con ellos siempre
he hablado. Se presentaban momentos que me recordaban cosas
traumáticas y desde luego les tenía
que contar porque eso me aliviaba
mucho, contar algo que me pesaba
tremendamente.

“Extraordinario” es uno de los
adjetivos que se escuchan fuerte cuando alguien describe a Elie
Alevy o a cada uno de los pasajes
de su historia. En 92 años ha pasado por lugares, circunstancias
y emociones que bien podrían ser
parte de tres vidas diferentes. Pero
esta es sólo una, que parte en Salónica, Grecia, en 1926 y que el 23 de
octubre de 2018 alcanzó la trascendencia de cada uno de sus detalles
con el lanzamiento de su biografía
“Elie Alevy. La marca de Auschwitz”.
Por varios años este libro, publicado por Ediciones El Mercurio, fue
un anhelo para la familia de Elie,
específicamente sus nietos. Tras intentos de uno de ellos y del propio
Elie, la misión se traspasó al escritor Hernán Rodríguez Fisse, autor
de “Prefiero Chile”, obra ganadora
del XXVI Premio Revista de Libros
en que narra su propia historia familiar. “Empezamos a trabajar a
mediados de octubre de 2017. Iba
a su casa todos los martes y jueves
de 10.30 a 13.30 horas. Fueron 106
mañanas, más de 300 horas en que
íbamos avanzando, a veces lento, a
veces más rápido con los recuerdos
de él, de su memoria extraordinaria.
Pero es difícil una biografía cuando
la persona está viva, porque critica
todo. Tuve que hacer y rehacer muchas veces”, cuenta.
El relato se sumerge primero en
la vida anterior a la Shoá, con Elie
como un estudiante secundario de
Salónica, con un padre médico que
en 1939, cuando empezó la guerra
con Italia, atendió a los soldados
griegos que debían lidiar con la inexperiencia y el frío clima de la zona;
Luego sus años como prisionero, su
reclusión en un guetto, su paso por
Auschwitz-Birkenau, Varsovia y una
de las denominadas “marchas de la
muerte” hasta Dachau; Finalmente,
su liberación y la reconstrucción de
su vida, su llegada a Chile, la formación de su familia y su huella en
el país, reflejada en la creación del
centro comercial Apumanque, una
de las obras más importantes de la
empresa constructora que fundó.
“La lectura vital de Elie Alevy
cruza el siglo XX y parte del siglo
XXI demostrando, gracias a quien

-¿Qué es lo que piensa de la humanidad a 73 años de haber salido
de los campos? ¿cree que aprendemos del pasado?

corresponda, que la esperanza es
una fuerza feroz y que puede ser
invencible. El sentido de la vida se
redescubre. Sus líneas son como
heridas que sorprende que se cicatricen casi con una dolorosa belleza.
Sus líneas son caminos de conocimiento superior”, expresó Marco
Antonio de la Parra, encargado de
presentar la obra en su lanzamiento
realizado en el Club de Lectores de
El Mercurio, con una sala repleta de
asistentes emocionados.
“Este libro se ha convertido en el
bien familiar más preciado. Él nos
permitirá mostrar la extraordinaria vida que tuvo Elie Alevy a toda
nuestra descendencia. Con esto
moldearemos el futuro de nuestra
familia por muchas generaciones.
Valores como el esfuerzo, perseverancia, la amistad, la resiliencia, la
voluntad, el perdón y el amor. Valores universales que pueden encontrar todos en un solo hombre. Ni yo
me la creo. Personalmente no sé
qué hice para merecer a un abuelo tan extraordinario”, expresó en el
evento su nieto Alex Alevy.
“Creo que la lección principal
que deja este libro es que nosotros, como personas en un mundo
mucho más fácil que el que vivió él,
sentimos que dificultades son unas

verdaderas montañas. La historia
de mi abuelo nos da la enseñanza
de que esas montañas, en realidad
son simplemente pequeñas piedras”, reflexiona Ariel Alevy, otro de
sus nietos.
Elie describe este trabajo autobiográfico como un proceso cansador
y de mucho esfuerzo. Pero sabía
que era algo que tenía que hacerse, y el reencontrarse una vez más
con los horrores del pasado, no lo
detuvo en su camino al objetivo.
Como dice en la contraportada de
la obra: “La voluntad se me agudizó a tal extremo que no hay nada
ni nadie capaz de detenerme de lo
que quiero hacer y lograr”. Hoy está
muy satisfecho con el resultado.
-¿Qué le pareció que llegara tanta gente al lanzamiento de su libro?
-“Ha sido una gran sorpresa para
mí, me causó mucho gusto y mucho
placer. Fue bastante emotivo, no esperaba esas palabras tan cálidas,
afectuosas y cariñosas de mi nieto.
Me parece que realmente el libro va
a tener algún tipo de repercusión
porque vi mucha gente comprándolo y creo que los que lo lean algo
van a sacar del tipo de filosofía de
vida que tuve. Escribir el libro fue un
esfuerzo tremendo. Yo hice el es-

-Lo digo en el libro. No se puede
vivir en el pasado, pero hay que sacar experiencia. Esto no se puede
olvidar ni se va a olvidar, no solo por
nosotros, sino por las generaciones futuras. Nadie se esperaba una
actitud así del partido Nazi, menos
nosotros. En Salónica, había una radio local que transmitía dos horas
al día. Estábamos en una ignorancia tremenda de lo que pasaba en
Europa. Nos sorprendió mucho el
racismo, el odio y el antisemitismo
tan grande. Yo creo que después
de haber estudiado toda la historia,
desde el Tratado de Versalles de
la primera guerra hasta 1945, Alemania estaba en una situación tan
desesperada que encontraron que
Hitler era lo mejor que podían esperar. Creo que tampoco se imaginaron dónde los llevaría esta aventura.
-¿Cree que en Chile, fuera de la
comunidad, hay aún desconocimiento respecto de historias como
la suya?
-Sí, aún hay. Hace un tiempo, estuve en una clínica y confundieron mi
número del brazo como si hubiera
sido un número de cuenta corriente.
Que una enfermera y un médico no
sepan lo que fue el Holocausto realmente indica que aún falta mucho
por divulgar y que la gente conozca
lo que pasó.

Comunitarias
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Columna:

B’nai B’rith inició las celebraciones
por sus 175 años
H
Por Jaime Fuchs

ace algunas semanas se
realizó en Nueva York el Foro
Internacional de Liderazgo
de B’nai B’rith. Se realizó en esta
ciudad porque fue aquí, en el Café
Sinsheimer de la calle Essex, ubicado en el Lower East Side, donde
se realizaron las primeras reuniones
que dieron origen a esta fraternidad. Y también se efectuó en esta
fecha porque el 13 de octubre se
celebraron los 175 años de nuestra organización, que se encuentra
presente en más de 50 países alrededor del mundo.
Siendo B’nai B’rith la más antigua
organización comunitaria judía mundial, que ha sido una voz permanente en la defensa de los derechos
humanos e Israel, y por la profunda
experiencia y conocimiento de los
voluntarios y staff, estos sostuvieron
un diálogo interactivo sobre algunos de los principales esfuerzos de
defensa de B’nai B’rith: luchar por
los derechos humanos globales;
abogando por Israel; promover la
tolerancia, encontrar puntos en común interreligiosos; la lucha contra
el antisemitismo y el odioso movimiento BDS (Boicot Desinversión y
Sanciones); personas mayores de
apoyo; y proporcionando ayuda humanitaria en todo el mundo.

tiene décadas de servicio en la
Hermandad a nivel local, nacional
e internacional, siendo hasta ahora
el presidente del Departamento de
Políticas Públicas de BBI, señaló:
“Las organizaciones que celebran
175 años, y no hay muchas de ellas,
tienen una sólida misión, gran empeño hacia el éxito y una capacidad
impresionante para innovar. B’nai
B’rith ha construido una historia
porque hemos demostrado que es
ágil. Audacia y compromiso son las
claves de la longevidad”. Será parte de este directorio Roberto Nul, de
Argentina.

Un evento destacado de la realizada fue una cena de gala celebrada el 15 de octubre en el Museo
del Patrimonio Judío (Museum of
Jewish Heritage). Allí, B’nai B’rith
honró los pilares de la comunidad
judía y celebró nuestra dedicación
y compromiso con la comunidad
en los niveles de base y global durante los últimos 175 años. Nuestra
organización está acreditada como
organización no gubernamental
tanto en la OEA como en la ONU. El
director de esta última así como el
presidente Trump enviaron saludos
especiales durante la gala.

El embajador Dani Dayan, Cónsul General de Israel en Nueva York
realizó una charla, durante la cual
destacó que “Israel es más fuerte,
más próspero y tiene una mejor relación con el mundo que nunca antes”, y continuó diciendo: “La fuerza
es una necesidad, pero no es una
aspiración israelí”.
Durante este Foro se realizó el
nombramiento del nuevo directorio
de B’nai B’rith Internacional (BBI)
por un período de tres años, siendo elegido como nuevo presidente
el texano Charles Kaufman, quien

Exposición que se realizó entre el 17 de octubre y 6 de noviembre en el Mercaz:

El nuevo presidente mundial de
B’nai B’rith es tercera generación
de miembros activos en nuestra institución, y fue periodista por 16 años
antes de formar su propia corporación de publicidad y relaciones públicas, Kaufman Communications,
en 1989.
A su vez, durante este mismo
Foro, Eduardo Weinstein, quien fuera presidente en años anteriores de
B’nai B’rith Distrito 27, fue nombrado presidente de la Sección Latinoamericana de B’nai B’rith.

Gran acogida de Vivir en Concreto
U
Por Extensión Cultural del Círculo Israelita de Santiago

na interesante aceptación y
alta cantidad de visitantes tuvo
la exposición Vivir en Concreto
que se realizó hasta el 6 de noviembre
recién pasado en el Mercaz.

Los artistas Ana María Cortés y
Jaime Vial, quienes además son madre e hijo, protagonizaron la reciente
exposición del área de Cultura del Círculo Israelita. Ella es pintora y él escultor.
La muestra que presentaron se
centró en el encuentro entre los imaginarios de ambos, conectado significativamente por la materialidad del
concreto, enfatizando la experiencia
humana en espacios cotidianos, comunes, que no obstante están llenos
de metáforas, ocultas entre las luces y
sombras del mundo urbano.

De izq. a der.: Ana María Cortés, Jaime Vial y Pilar Cruz Lemus (Directora de Extensión Cultural del Círculo Israelita.
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Informaciones

INSERCIÓN - Por Instituto Hebreo.

Alumnos del Hebreo donan la décima
Biblioteca Big Bang
Alcalde de Las Condes, Joaquín
Lavín aplaude el proyecto
Corría el año 2009 y el pujante
Centro de Padres del Hebreo,
sembró una idea: que los alumnos de 6° básico se despidieran
del ciclo de Educación Básica
dejando un legado de peso. La
propuesta era construir una Biblioteca en un jardín infantil de
escasos recursos. No imaginaron, tal vez, que su semilla calaría tan hondo, que 2018 verá
construida la décima Biblioteca
del proyecto que llamaron “Big
Bang”, y que es uno de los más
sólidos en Tikún Olam en el Hebreo.
Son los propios estudiantes
quienes elaboran la campaña
desde cero, planificando, gestando y llevando a cabo actividades para recaudar fondos, haciendo campañas para que todo
el colegio done libros; clasificándolos, dejándolos listos para los
préstamos dentro del jardín. En
muchas ocasiones fueron las
mismas familias –con padres y
hermanos- quienes construyeron

las Bibliotecas con sus propias
manos. Domingos y feriados
fueron momentos propicios para
poner manos a la obra en muchas zonas de Lo Barnechea.
Este año, para el décimo aniversario, el lazo se realizó con
el colegio Rafael Sotomayor, en
Las Condes. La inauguración
del espacio contó con una vívida
ceremonia, con la presencia del
alcalde Joaquín Lavín y autoridades de la CJCh y directores de
ambos colegios. El alcalde Lavín
elogió la iniciativa y alentó lazos
duraderos y de cooperación.
Fue una fiesta.

El vínculo: parte fundamental
del eslabón humano
Todo proyecto exitoso debe partir con generar confianza: Big
Bang no se trata solo de paredes y libros, se trata de generar conexiones afectivas entre
seres humanos que conviven
en un mismo espacio, con distintas realidades. Los alumnos
del Hebreo, “madrijim en potencia”, ya muestran el germen del

cariño, el liderazgo y la empatía.
Cuentan cuentos, hacen trucos
de magia y juegan con ganas
con los niños. La entrega es la
pasión.
“Esto también es parte de la
excelencia académica –expresa
Sergio Herskovits–. La excelencia se busca y florece en las relaciones con amigos, en la rigurosidad con que se cultivan los
sueños, en la generosidad, en
las relaciones con el otro”.
Big Bang es una caricia para el
alma. Nos enorgullece como colegio y como Comunidad, pues
dejamos una huella profunda de
Tikún Olam.
INSERCIÓN - Por Estadio Israelita Maccabi.

Comienza la temporada
de verano en el EIM

A

días de abrirse la piscina exterior, los socios del Estadio
Israelita ya están disfrutando
de las instalaciones de la institución
deportiva. Este año, como parte del
compromiso del EIM por mejorar los
servicios que entrega a sus socios,
se pintaron los juegos infantiles, se
arregló el camarín de hombres y se
extendió el horario de la piscina temperada, lo que aumentó el flujo de
personas que se quedan en la terraza
y la cafetería después de hacer deporte u otras actividades.

retiro y entrega a domicilio sin costo ni comision.

gamaex@gmail.com esm@gamaex.cl www.gamaex.cl

Por otro lado, la nueva área de
Juventud – que implementó una sala
de estudios, está organizando campeonatos, concursos y previas para
los jóvenes que ya son madrijim o
más grandes-, también ha contribuido
a que los jóvenes consideren al estadio como su punto de encuentro. “Estamos muy entusiasmados con este
proyecto y con el nuevo concesionario
de la cafetería que va a implementar
tardes y eventos especiales para los
jóvenes, tipo lounge, sobre todo ahora
en el verano”, comenta Andrés Tunik,
uno de los directores de Juventud del
Estadio Israelita.

Informaciones
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INSERCIÓN - Por WIZO Chile.

Actividades en WIZO

Nos dejamos sorprender
El domingo 21 de octubre la sede WIZO se llenó con más
de 160 personas que disfrutaron de la sorpresa y la diversión del mago israelí Matan Rosenberg, quien ofreció una
espectacular show de magia e ilusionismo.
Felicitamos y agradecemos al grupo Ruth por su entusiasmo en la organización de esta exitosa velada.
Yael Hasson, presidenta de WIZO, Vivi Gelfenstein,
presidenta del grupo Ruth y el mago israelí Matan
Rosenberg.

El público cautivado por la magia.

Sergio Melnick y el rabino Javier Waissbluth.

Parte del público asistente.

Pensando en el futuro
El lunes 22 de octubre se realizó la extraordinaria conferencia
“El hombre, la mujer y sus relaciones en el nuevo escenario del
siglo XXI”, que contó con la destacada participación del economista y futurólogo Sergio Melnick y el rabino Javier Waissbluth.
Nuestras felicitaciones al grupo Eshet Jail por la cálida
recepción y por convocar a más de 170 asistentes en la
sede WIZO.

II Encuentro Latinoamericano:
Mujeres y liderazgo comunitario
El directorio de WIZO Chile designó a Sandra Volochinsky,
Evelyn Schatloff y Daisy Nachari, integrantes del Directorio,
como delegadas de nuestra institución para participar en
esta interesante y motivadora capacitación organizada por
CLAM (Confederación Latinoamericana Maccabi)
Sandra, Evelyn y Daisy; integrantes del Directorio de WIZO Chile.

Invitada especial
El lunes 8 de octubre tuvimos la visita de la Dra. Rita Khoury,
académica árabe israelí, quien dictó una charla magistral
acerca de “El modelo Israelí de Inclusión”. A este encuentro
asistieron integrantes del Directorio, Presidentas de grupos,
javerot WIZO y profesores de nuestras escuelas República
de Israel y Nazareth, ambas de Peñaflor.

Yael Hasson, presidenta junto a nuestra invitada de honor “Rita Khoury”, durante el evento.

Exitoso Bazar anual del Grupo Athid
Felicitamos a cada una de las integrantes del grupo Athid por la dedicación y el trabajo
realizado, para que el Bazar de este año resultara atractivo para la gran cantidad de
público que lo visitó durante la semana. Las integrantes del grupo Athid desean agradecer especialmente a todas aquellas personas que generosamente colaboraron y/o
compraron artículos.

Rebeca Levy, presidenta del grupo Athid, junto a algunas de las integrantes del grupo.
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Reportaje:

Y después de Pittsburgh, ¿qué?
Por LPI / Agencias / Miami Herald / Enlace Judío

Uno de los mayores ataques antisemitas de los
últimos tiempos remeció
los cimientos de la vida
judía en EEUU, pero también tuvo repercusiones
en distintos lugares del
mundo, incluido Chile. El
fenómeno de odio racial
subyacente en este atentado ha venido en aumento
según diversos estudios,
entre ellos un publicado
recientemente por el
Centro Simón Wiesenthal.

N

o es un midrash rabínico,
pero por su sentido inspirador se le parece.

El sábado 27 de octubre,
Robert Bowers abrió fuego contra los asistentes a una sinagoga
de Pittsburgh. Allí, once personas murieron y seis más resultaron heridas. Entre los heridos
estaba el propio atacante, quien
fue llevado a un hospital de la
zona. Al llegar, empezó a gritar
“quiero matar a todos los judíos”,
y paradojalmente de los doctores
y enfermeras que luchaban por
salvarle la vida, varios eran judíos.
El equipo médico que aten-

dió al asesino siguió las órdenes del Dr. Jeffrey K. Cohen.
Como director del hospital,
Cohen se aseguró de que el
tirador recibiera el mejor tratamiento. “Mi trabajo no es juzgarle”, dijo en una entrevista de
TV, “mi trabajo es cuidar de él”.
Miembro de la congregación
de la sinagoga, Cohen conocía
a varias de las víctimas e incluso escuchó los disparos. A pesar de ello, rechazó condenar
al atacante. “Es como mucha
gente que entra aquí. Está asustado, está confundido,” dice.
“Honestamente, es una persona más. Es el hijo de alguna madre. ¿Cómo llegó de ahí a donde
está hoy? Ese va a ser un largo debate que tendremos que tener”.
El impacto de las palabras
de Cohen aún está por verse.
Pero, mientras las divisiones
culturales se amplían, algunos
esperan que las acciones de
Cohen ayuden a la sociedad a
anteponer la compasión al odio.

Conmoción en Chile
La Comunidad Judía de Chile,
unida en sentimiento y oración,

se reunió una par de días después del ataque, para ofrecer
un homenaje a las víctimas
del brutal atentado antisemita
perpetrado en la sinagoga de
Pittsburgh. El acto, realizado
en el Instituto Hebreo de Santiago, contó con la presencia
del embajador de Israel, Eldad
Hayet, el Presidente de la Comunidad Judía, Shai Agosin,
rabinos, dirigentes comunitarios
y numeroso público, que repletó el salón multiuso del plantel.
Tras las oraciones de los rabinos y el encendido de una
vela por parte del diplomático y
miembros de la Federación de
Estudiantes Judíos y de los movimientos juveniles en memoria
de las víctimas, se escuchó el
mensaje de Shai Agosin, quien,
en representación de la Comunidad Judía, expreso: “Etz Jaim,
el árbol de la vida. Así se llama
la sinagoga de Pittsburgh donde
ocurrió este atentado antisemita.
Una metáfora de lo que es realmente el pueblo judío: el árbol
milenario de tronco grueso, cortezas duras y de profundas raíces, el cual cada generación va
regando para que se fortalezca
a pesar de nuestros enemigos.
Aunque ellos sigan tratando de

hacernos daño, el árbol de la
vida de nuestro pueblo siempre
crecerá y se hará más fuerte”.
Pero esta vez el repudio y
la condena llegaron también
de altas autoridades nacionales, partiendo por el Presidente Sebastián Piñera: “Condeno
categóricamente la violencia
y maldad que significa el letal
atentado a una sinagoga judía
en Estados Unidos, que costó 11
vidas, y las cobardes agresiones
a quienes ayer participaron en
una marcha cristiana en nuestro país. Mis sentimientos y oraciones están con las víctimas”.
La propia Cancillería de Chile
emitió un comunicado, indicando que el Gobierno de Chile
condena de la forma más enérgica el brutal atentado perpetrado contra una sinagoga en la
ciudad de Pittsburgh en Estados
Unidos. “Junto con reiterar su rechazo a toda forma de violencia,
expresa su profunda solidaridad
con la comunidad judía y con
las familias de las víctimas de
este aborrecible acto criminal”.
El canciller Roberto Ampuero
se sumó al sentir del Gobierno
y expresó su condena y repudio

Centrales
más absoluto por los crímenes cometidos contra personas que oraban en una sinagoga en Pittsburgh,
EEUU. “Nuestra solidaridad con la
comunidad judía y las familias de las
víctimas de este aborrecible acto”.
Por su parte la ministra del Deporte, Pauline Kantor, indicó que
nuevamente la intolerancia provoca daño y dolor. “Condenamos
la violencia ocurrida en la marcha
cristiana y sobre todo los crímenes de personas inocentes de
la sinagoga en Estados Unidos”.
Y el presidente del PPD y ex
canciller, Heraldo Muñoz, expresó sus más sentidas condolencias a familias de 11 asesinados
en brutal ataque a Sinagoga en
Pittsburgh,
EEUU.
“Demasiada violencia sin sentido, demasiado odio, guerra y represión”.

Más cristales rotos
Pero tal vez la opinión más impactante fue la expresada por el
destacado economista chileno,
residente en EEUU, Sebastián Edwards, quien en una columna publicada en el Mercurio se preguntó
a sí mismo si Chile es un país antisemita y comparó lo sucedido en
Pittsburgh con la Noche de los Cristales Rotos, cuyo 80 aniversario se
conmemora este fin de semana.
A continuación, algunos de los
párrafos destacados de la columna:
“Lo más deplorable de los
eventos que desembocaron en
Kristallnacht, es que la gran mayoría de los vecinos, amigos, compañeros de trabajo, y condiscípulos
de las familias judías, se quedaron
en silencio. No protestaron, no se
pusieron de pie, no dijeron al unísono “yo también soy judío”. Claro, no es que hayan aplaudido a
rabiar o necesariamente apoyado
a las tropas de las SA, pero, se
quedaron en silencio. Y esta es
una verdad que nos duele hasta
el día de hoy y nos seguirá doliendo por los 80 años venideros.
“Mientras preparaba este texto,
me pregunté si Chile era antisemita. Hace muchos años -más de
cuarenta- que no vivo en el país.
Por eso mi percepción sobre ciertas cosas es más bien nebulosa, poco precisa, sin la textura y
granularidad que se obtienen con
las vivencias del día a día. Al momento de hacerme la pregunta,
pensaba que en Chile no había
antisemitismo. Pensaba que para
la mayoría de la gente este no

era un tema importante. Lo que
veía era amistad, admiración, y
amores; también peleas y desencuentros, como entre gentes de
todos los ámbitos y procedencias.
“Pero igual decidí indagar, por
lo que hice una encuesta por
WhatsApp. Les pregunté a 80 personas si en su opinión Chile era
un país antisemita. En mi pequeña
muestra había judíos, católicos,
protestantes, evangélicos, agnósticos, ateos, e incluso un par de
curas. Gente de derechas y de
izquierdas. Como era de esperar,
las respuestas fueron variadas.
La mayoría podría describirse de
la siguiente manera: “No, Chile
no es un país antisemita, pero...”
“Lo interesante de estas respuestas estaba en lo que seguía a
la palabra “pero”. Varias personas
mencionaron la profusión de chistes de mal gusto, los estereotipos,
las frecuentes referencias a rasgos
faciales, y el lenguaje a veces inapropiado. También, dijeron que las
manifestaciones anti Israel en diversas universidades van casi siempre acompañadas de antisemitismo. Pero, recalcaron, no ha habido
violencia; no hemos tenido, como
Argentina, el horror de una AMIA.
“Después de leer y releer las
respuestas, y de hablar con varios de mis “encuestados”, pensé
que si bien en Chile hay una cierta
tolerancia, esta tolerancia es frágil. Detrás de los chistes y de los
estereotipos, detrás de las frases
hirientes masculladas por lo bajo,
hay un antisemitismo en potencia,
un antisemitismo larvado. En Chile
hay un cierto temor por lo diferente; temor por los inmigrantes, por
la gente con un acento tropical y
caribeño, por aquellos de otros
colores y de otras latitudes. Una
amiga conservadora, católica, y
muy sabia me escribió lo siguiente:
“No sé cuál es la diferencia entre
ser antisemita, antiturco, anticoreano, o antihaitiano. No lo sé, pero
percibo que es algo diferente”.

El germen del odio digital
Pocas veces la virulencia de las
redes sociales desemboca en un
acto de violencia real, sin embargo, diversos estudios han advertido sobre la creación de atmósferas
tolerantes a la violencia a partir del
odio digital.
En ese contexto, lo acontecido
en Pittsburgh actualiza la preocupación respecto de lo que está sucediendo en Internet y redes socia-
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les, un tema que el Centro Simón
Wiesenthal ha venido siguiendo
con especial atención los últimos
años, revelando hace poco un reporte sobre la situación del antisemitismo digital en el mundo.
El informe interactivo Digital
Terrorism and Hate 2018 se centra
en lo que se ha convertido en una
frontera global crítica en la comercialización del odio y el terrorismo.
El inquietante incremento en la sofisticación que demuestran los extremistas al difundir sus mensajes
en línea subraya la necesidad de
una coalición de corporaciones,
padres, educadores, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos
para empoderar a los jóvenes a
movilizarse en la lucha contra el
odio.
El Informe evalúa los esfuerzos
de las poderosas plataformas en
línea para eliminar publicaciones
relacionadas con el odio y reconoce los avances que algunas de las
plataformas más grandes, como
Facebook y Twitter, han hecho trabajando de la mano con el Centro
Simon Wiesenthal.
Entre los descubrimientos que se
destacan en el informe se encuentran el surgimiento de la llamada
Alt-Tech, herramientas de social
media empleadas por supremacistas blancos de las generaciones millenial, post-millenial, y otros
extremistas, quienes crean contenido altamente sofisticado; aprovechamiento de las plataformas
por parte de extremistas, incluyendo miembros de la Generación
Z, como vk.com, que son menos
agresivos en la eliminación de contenido extremista; surgimiento de
nuevos canales de Alt-Tech, como
“goyfundme” y “hatreon”; normalización del odio, con especial
atención a las generaciones más
jóvenes, usando un lenguaje que
en la superficie no suena como
lenguaje de odio, pero que denigra a ciertos grupos y, a menudo
intenta reescribir la historia; mezcla
y combinación de plataformas públicas con encriptación comercial
por parte de terroristas en línea y
fanáticos en línea por igual, etc.

Chile no es la excepción
Según el reporte del Centro Simón
Wiesenthal, en Chile existen plataformas digitales bien establecidas,
que promueven mensajes antisemitas y de odio racial.
Entre estos sitios destaca “No
Al Plan Andinia”, un grupo de

Facebook con sede en Chile que
se opone al llamado Plan Andinia,
según el cual supuestamente soldados israelíes quieren apoderarse del extremo sur de Sudamérica. En esta misma línea resalta el
video Sionistas en la Patagonia,
que se subió a YouTube en 2014
y ha tenido más de 120,000 visitas hasta febrero de 2017. Según
el video, muchos de los israelíes
que visitan la Patagonia cada año
se hacen pasar por turistas, pero
en realidad son militares que intentan lentamente hacerse cargo de
la Patagonia, en línea con el plan
de Theodor Herzl amenazando la
herencia chilena y argentina. El
video parece haber sido producido
por estudiantes de la Universidad
Técnica Federico Santa María, en
San Joaquín, Chile.
También hay una mención Acción
Identitaria, un grupo chileno que se
presenta como “una respuesta al
abandono y deterioro gradual y deliberado de nuestra identidad nacional original, la identidad criolla”.
Más preocupante aún es lo que
publica el Movimiento de Acción
Nacional Socialista, un grupo
neonazi chileno, que, aunque su
sitio web afirma que no es neonazi, su lema es “Chile para los chilenos”. De hecho, promueven el
nacionalsocialismo y argumentan
que “la globalización, el internacionalismo, el capitalismo, el liberalismo, el socialismo marxista y el
sionismo internacional” son amenazas para la existencia de Chile
como una nación independiente. El
sitio web promueve el antisemitismo, la negación del Holocausto y
la homofobia, y glorifica a Hitler y al
partido nazi.
En esa misma línea, Fuerza
Nacional-Identitaria (FNI) promueve en Internet una ideología racista,
donde consideran que los criollos
son genéticamente superiores a
otras razas. FNI realiza campañas
de adhesivos y folletos en varias
ciudades de Chile; participando en
marchas contra el “sionismo internacional”, y expresando su apoyo
al partido griego neonazi Golden
Dawn.
Finalmente, Greenline Front se
presenta como una organización
de “eco-fascistas” que consideran
la protección del medio ambiente como parte de su identidad racial blanca. La preocupación por
el medio ambiente se vincula con
las creencias nazis que conectan
“sangre y suelo”.
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Arte & Cultura
Oculta y encontrada:

Por Sonja Friedmann

Vivian Maier

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

H

ace aproximadamente tres
años, reseñábamos en estas páginas la exposición
en el Instituto Cultural de las Condes de la recientemente descubierta y muy admirada fotógrafa Vivian
Maier.

Una noche en el paraíso

La historia es inusual. Durante su
larga vida, no mostró a nadie su extensa producción. Fue descubierta
casualmente, un par de años después de su muerte en 2008, por un
joven historiador de Chicago, John
Maloof, que reunía material sobre la
segunda mitad del Siglo XX en esa
ciudad.

C

on su inigualable toque de humor y melancolía, Berlín se
hace eco de su vida, asombrosa y convulsa, para crear verdaderos
milagros literarios con episodios del
día a día. Las mujeres de sus relatos
están desorientadas, pero al mismo
tiempo son fuertes, inteligentes y, sobre todo extraordinariamente reales.
Ríen, lloran, aman, beben: sobreviven.
Sus historias se inspiran en sus
propios recuerdos: su infancia en distintas poblaciones mineras de Idaho,
Kentucky y Montana, su adolescencia
glamurosa en Santiago de Chile, sus
estancias en El Paso, Nueva York, México o California, sus tres matrimonios
fallidos, su alcoholismo, o los distintos
puestos de trabajo que desempeñó
para poder mantener a sus cuatro hijos: enfermera, telefonista, limpiadora,
profesora de escritura en distintas universidades y en una cárcel.

Por alrededor de trescientos dólares, Maloof compró en un remate
un gran baúl conteniendo miles de
negativos. El único dato al respecto era el nombre de quien fuera su
propietaria.
Buscando mayores antecedentes,
el historiador encontró su nombre
en un obituario y contactó a uno de
los firmantes. Cuando le preguntó
¿conoció usted a Vivian Maier? la
respuesta fue “era mi niñera”.

La singular capacidad de Berlín
para representar la belleza y el dolor
de las rutinas de nuestra vida, su extraordinaria honestidad, su magnetismo, la familiaridad de sus personajes,
su sutil pero abrumadora melancolía...
Todo ello se encuentra nuevamente y
con gran intensidad en Una noche en
el Paraíso.

Como hormiguita, buscando información y entrevistando muchas
personas, Maloof logró reconstruir
el rompecabezas.
Vivian nació en Nueva York en
1926, pero fue llevada por su madre
a Francia cuando era una pequeña
niña. No volvió hasta la época de la
Segunda Guerra Mundial, probablemente cuando los nazis ocuparon
París.
En Estados Unidos vivió algún
tiempo perfeccionando su inglés y
aprendiendo nociones de fotografía
con una vecina.
Luego, empezó a trabajar como
niñera y lo hizo por más de cuarenta años. Su última ocupación fue
en Chicago, con una familia muy
numerosa. Cuando se retiró, bien
pasados los ochenta años de edad,
esa familia le pagó el arriendo de un
pequeño departamento. A su muerte, sus pertenencias se vendieron.

Lucia Berlín.
Alfaguara, 2018.

La Dictadura

U
Los entrevistados por Maloof la
describieron: alta, vestida sin coquetería y sin maquillaje, muy reservada y celosa de su privacidad, sin
familia ni amigos. Su principal característica era su cámara, permanentemente colgada del cuello, con
la que tomaba fotos con frecuencia
inusitada.
Ahora se puede ver una nueva ex-

posición suya en el mismo Instituto
Cultural de las Condes: ochenta y
tres de sus autorretratos. En ellos
podemos apreciar su magnífico
trabajo con efectos de luces y sombras y especialmente con reflejos y
transparencias.
Y darnos cuenta como ella misma
se oculta, se asoma apenas o, rara
vez, se deja ver.

Jorge Baradit.
Sudamericana, 2018.

na crónica sobre la vida política
y social en Chile durante la dictadura militar y sus repercusiones vigentes. ¿Cuál fue el origen de la
división política que llevó al golpe de
Estado de 1973? ¿Cuándo y de qué
manera se gestó el bombardeo a La
Moneda?¿Cuál fue la agenda oculta
para refundar Chile durante la dictadura de Pinochet? ¿Cuáles fueron las
operaciones del régimen militar y de
la resistencia que marcaron los destinos del país? Con su distinguible estilo
narrativo y el aura de Historia secreta
de Chile, Baradit responde estas preguntas y retrata no solo los secretos y
la ferocidad del régimen, sino también
la intimidad del hogar chileno durante
los años más dramáticos de nuestra
historia reciente, desde 1970 hasta la
muerte de Pinochet en 2006.

Comunitarias
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Demostró la unión de la comunidad judía chilena:

Por LPI

Emotiva tefilá por víctimas en
sinagoga “The Tree of Life”

I

mpacto mundial causó el atentando
antisemita más grande en la historia
de EEUU ocurrido el pasado sábado 27 de octubre en la sinagoga “The
Tree of Life”. El atacante gritó: “Quiero
matar a todos los judíos” lo cual refleja
el incremento del odio que ha tomado
la agenda de las distintas directivas de
las comunidades judías en la diáspora.
En Chile -con un proyecto de ley
contra la incitación al odio en tramitación en el Parlamento- la Comunidad
Judía de Chile convocó de manera
transversal a toda la comunidad, rabinos y autoridades para realizar una
tefilá en memoria de las 11 víctimas del
horrible ataque.
La oración se realizó en el Instituto
Hebreo y demostró la unidad de la comunidad judía en Chile.

Rabinos y autoridades presentes.

Rabinos y autoridades presentes.

Salvador Reiss (FEJ) y Embajador Eldad Hayet.

Shai Agosin, presidente CJCh.

Rabino Gustavo Kelmeszes.

Rabino Avi Horowitz.

VENDO LINDAS PROPIEDADES
UF 6.200

90 mts

UF 6.980

Dpto
Lider Dehesa. 3 dormitorios. Servicio.

110 mts

UF 7.900

Dpto
Visviri Colón. 4 dormitorios.

110 mts

UF 10.500

Dpto
Mall Sport. 3 dormitorios. Servicios.

140 mts

UF 10.800

140 mts

Dpto
San Jose de la Sierra 93.

¿Quiere recibir más dinero
por sus propiedades
de inversión?

Dpto
San José de la Sierra.

161 mts
Dpto
Robles. 3 dormitorios. Duplex. Terrazas.

UF 12.500

En
,
le ayudamos a
lograr esto.
www.prorenta.cl
contacto@prorenta.cl

CONCON

VENTAS
REÑACA - CON CON
VIÑA DEL MAR
Atención Domingos y Festivos (previa cita)

+56.32.2689339 Cel: +56.9.9335.7001
nd@grossman.cl WWW.GROSSMAN.CL
5 1/2 Poniente 37, Viña del Mar

170 mts
Dpto
Mall Sport. 3 dorm. Serv. Amplios espacios.

UF 2.700.- Impecable con vista asegurada, valor es

UF 12.900

amoblado y equipado ideal inversión, todo con piso flotante,
cierre terraza vidriada, 2 dormitorios,1 baño, estacionamiento
y bodega. Cuenta con piscina, sala múltiple, conserjería 24/7

UF 13.900

www.grossman.cl/735948

160 mts
Dpto
Nuevo. E. Balaguer. 3 dorm. Serv. 3 estac.

UF 15.500

Dpto

211 mts

Robles. 3 dorm. Servicio. Salita. Duplex. Amplias Terrazas.

2 2245 3701 - 99 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806
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Teatro
Durante noviembre, en el Teatro Mori:

Grupo de Teatro Maccabi
va en busca del Edén
En su nueva obra, el grupo incursiona por primera vez en el género de la comedia negra, y también por primera vez
incorpora al elenco a un actor profesional de renombre, como es Fernando Kliche.
Por LPI

“

Años ‘70. Chile vive uno de los
más oscuros momentos de su
historia. Un país dividido y polarizado por la situación política y
social. Es en este momento cuando
comienza nuestra historia. Y nuestra
historia se ubica en un remoto rincón del sur, donde se levanta una
vieja pensión llamada El Edén. Una
serie de visitantes serán recibidos
por los extravagantes empleados
del lugar, y una seguidilla de extraños eventos comenzarán a ocurrir”.
Así describe Yuval Brodsky, creador y director de la obra El Edén, la
trama de esta pieza dramática del
Grupo de Teatro Maccabi, estrenada hace algunos días y que estará
en cartelera todo este mes.

Se trata de una reflexión sobre los
orígenes de nuestra historia judía,
de nuestro mito originario. Una comedia negra con tintes de película
de los ‘50, que cuenta con la actuación de Fernando Kliche, siendo la
primera vez que un destacado actor del medio nacional forma parte del elenco. Los demás actores
son Matías Kulka, Álvaro Glisser,
Matías Pimstein, Maurice Hasson,
Daniela Schupper, Nicolás Kliche,
Ilan Finkelstein, Fernanda Vivanco,
Rony Finkelstein y Daniel Epstein.
El Edén se está presentando en el
Teatro Mori del Parque Arauco los
días 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de noviembre. Las entradas pueden adquirirse por el sistema Punto Ticket, en
los cines Cinemark, tiendas Hites y
en las boleterías del teatro.
-Yuval, ¿qué importancia tiene
el Grupo de Teatro Maccabi para
el desarrollo de la cultura judía en
Chile?
-El Grupo de Teatro Maccabi
(GTM) es sin dudas el principal núcleo artístico de la comunidad judía
actualmente. Es el único grupo que
ha logrado mantenerse estable durante 19 años de forma ininterrumpida, y ha sido capaz de llevar año
tras año espectáculos de contenido
judaico y cultural a toda la comunidad. Mi reflexión luego de haber
dirigido y escrito varias obras del
grupo, es la necesidad imperiosa
de abrirse más allá del marco de la
comunidad y convertirnos en emba-

jadores de la cultura judía, y poder
llegar a ser un grupo de referencia a
nivel nacional. Si bien el GTM nace
dentro de la tnuá Maccabi, actualmente ya pertenece a la comunidad
entera.

entrar muchos personajes distintos.
Luego faltaba la época. Y eso fue
muy sencillo, ya que hace tiempo
que quería hacer una obra situada
en la década de los ‘70, sobre todo
por su estética y su música.

-¿Cómo fue el trabajo creativo
para dar con la idea de la obra?

-¿Qué desafíos y procesos se vivieron en el trabajo actoral y otros
aspectos del montaje?

-Después de haber escrito “Varsovia”, que fue una obra muy fuerte en todos los sentidos, sentí que
debía dar un vuelco en mi forma de
escribir. Así apareció la idea buscar
el origen de nuestra sociedad, de
encontrar el mito en se basa nuestra
cultura occidental judeocristiana.
Estaba claro para mí que todo nace
del libro del Génesis, que es la piedra fundamental de nuestra cultura.
Ahí tenía que sumergirme…
-¿Y cómo se fue armando el
guion?
-Esta obra debía ser escrita como
una comedia, y quería que tuviese
la estructura de un guion cinematográfico, por lo que lo primero que
hice fue leerme muchos guiones de
películas de mis directores fetiche,
para entender la forma y la estructura de los personajes. El siguiente
paso fue situar la obra. Quería que
la trama transcurriera en Chile, y la
ubiqué en un perdido rincón del sur,
específicamente en una vieja pensión, por las posibilidades que me
otorgaba un lugar así para hacer

-Lo difícil en esta obra fue la creación de los personajes, ya que todos son muy extravagantes y todo
se basa en la construcción de estos. Encontrar su forma de hablar,
de moverse, de reaccionar era fundamental. Y debo decir que ha sido
maravilloso ver como cada uno de
los actores y actrices fueron encontrando a su personaje. Cada ensayo fue realmente un ataque de risa
colectiva viendo las propuestas de
cada uno. El resultado final es genial. Hace mucho que no veía personajes tan entrañables.
-¿Qué expectativas tienen de la
reacción del público?
-Uno siempre espera que al público le ocurran cosas. Con Edén hice
algo que no había hecho antes, que
es escribir en tono de comedia negra y basándome en la creación de
personajes. Realmente creo que es
una tremenda obra y espero una
muy buena recepción del público.

-¿Qué ha significado la incorporación de un actor de tanta trayectoria como Fernando Kliche al
elenco?
-Trabajar con Fernando ha sido
maravilloso, es un actor con una
enorme experiencia y que nos ha
aportado en cada ensayo con sus
consejos, los que han hecho crecer enormemente este montaje.
Debo reconocer la generosidad de
Fernando, ya que siempre está ofreciendo sus conocimientos, ya sea
desde la técnica teatral, el análisis
de personaje, la construcción de la
escena. Para los actores y actrices
del grupo ha sido un enorme regalo.
Creo que el hecho de que este año
Fernando haya querido acompañarnos en esta aventura habla de la
madurez del grupo y eso nos pone
tremendamente felices.

Nacional
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El 21, 22 y 23 de noviembre:

ONG israelí trae el Tikun Olam
a la Teletón

A través de una Makeathon con jóvenes innovadores y tecnología de punta, se busca diseñar dispositivos que faciliten la
vida de los niños con discapacidades físicas en Chile, pero a la vez en el mundo entero.
Por LPI

U

TOM, aportando constructivamente
a la sociedad y a nuestro país”.

n video viralizado el domingo recién pasado, donde
Don Francisco invita a “ser
parte de la comunidad global Tikun
Olam Makers (TOM)”, puso en órbita nacional esta particular iniciativa
solidaria, que comenzó en Israel y
que en algunos días llegará a Chile,
con la finalidad de desarrollar prototipos que den solución a algunos
desafíos puntuales que tienen los
niños de la Teletón en su quehacer
cotidiano.
TOM es un movimiento global de
comunidades que conecta a makers
(creadores) de todas las disciplinas
con personas en situación de discapacidad (need knowers), para
desarrollar a través de la tecnología
y la creatividad prototipos de bajo
costo y fácil reproducción que mejoren la calidad de vida de las personas.
Este proceso creativo concluye
con una Makeathon, una especie
de taller de tres días en el cual se
“fabrican” las ideas que se han
desarrollado entre makers y need
knowers. Y lo más importante es
que los prototipos quedan disponibles en línea como una solución
de código abierto con instrucciones
sobre cómo construirlos.
En Chile, TOM tiene su propia estructura de voluntarios, y además
cuenta con el apoyo basal de la
Embajada de Israel, la Comunidad
Judía de Chile y la Usach.
Andrés Aguilera, líder de TOM
Chile, explicó que están felices y
orgullosos de ver como esta iniciativa nacida en Israel y creada por
un israelí, ha trascendido fronteras,
llegando a países como Vietnam,
Kazajistán y este año también a
Chile.
“Cada día recibimos nuevos mensajes de distintas personas que
quieren colaborar con esta iniciativa que busca crear una verdadera
comunidad de makers con sentido.
Los equipos para el Makeathon de
este año ya se encuentran trabajando, son 45 jóvenes, en su mayoría
universitarios, que están haciendo
una de las cosas más bonitas que
podemos hacer como seres humanos, reparar el mundo”.

La fuerza de las instituciones
El embajador de Israel en Chile,
Eldad Hayet, explicó que uno de
los objetivos centrales de la política
exterior de Israel es fortalecer sus
relaciones con los países amigos.
“En ese contexto, nuestra embajada
en Chile siempre ha procurado desarrollar iniciativas y proyectos que
nos permitan compartir nuestras experiencias y a la vez aprender la experiencia chilena. Así, a lo largo de
los años, hemos trabajado intensamente en áreas de interés común,
como agricultura, riego, educación,
música, tecnología y, en especial
durante mi estadía en Chile, en temas como ciberseguridad, gestión
de recursos hídricos e innovación.
Pero hay un tema que nunca pasa
de moda: la solidaridad. Siempre
hemos estado con los países que
han sufrido grandes catástrofes naturales y con las causas más solidarias en cada lugar. Con Teletón,
por ejemplo, hemos colaborado en
temas como rehabilitación, risoterapia y tecnología, y hemos compartido diversas actividades artísticas
con los niños del Instituto de Santiago”.
“Por eso –agregó el diplomático-,
cuando se presentó la posibilidad
de realizar TOM en Chile no lo dudamos y pusimos todos nuestros
esfuerzos en un proyecto que, a
través de la generación de comunidades, del establecimiento de equipos, del trabajo innovativo, proveerá
soluciones concretas para los niños
de Chile, dejando además los pla-

nos de estas invenciones con código abierto, para que puedan usarse
en cualquier lugar del mundo”.
Por su parte, Shai Agosin, presidente de la CJCh, destacó que uno
de los pilares fundamentales del judaísmo es la Tzedaká. “Este precepto de ayuda al prójimo, al que más
lo necesita, no solo lleva consigo la
generosidad individual, sino que la
unión de nuestro pueblo para ayudar a los demás. Es un orgullo para
la Comunidad Judía de Chile haber
sido reconocida por la Teletón como
una de las 40 organizaciones más
comprometidas con esta causa. La
campaña de la Teletón nos permite
manifestarnos en ese sentido y nos
reconforta doblemente porque no
solamente se traduce en la sonrisa
de un niño o una mejora en su calidad de vida, sino que en estos 40
años de campaña solidaria hemos
visto cómo la Teletón ha educado y
formado a los chilenos en el respeto
a la diversidad y la inclusión”.
“Y a propósito del proyecto TOM
-añadió el dirigente-, el concepto
de Tikun Olam Makers tiene que
ver con la tzedaká, pues se trata de
reparar el mundo. El pueblo judío
en general y nosotros como Comunidad Judía chilena en particular,
queremos aportar a que los chilenos nos desarrollemos personal y
profesionalmente,
independiente
de las capacidades especiales que
algunos puedan tener. Necesitamos
mejorar la calidad de vida de todos
para que podamos entregar nuestro
máximo esfuerzo, con la ayuda de

Finalmente, Anoek van den Berg,
Subdirectora de Alianzas Internacionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago
de Chile, indicó que participar en la
primera versión de TOM en Chile es
un hito importante dentro de las actividades de innovación y emprendimiento con enfoque social de la
Facultad de Ingeniería de la Usach.
“A través de iniciativas como esta,
se espera aportar al desarrollo de
habilidades de innovación y emprendimiento de estudiantes y profesionales voluntarios de todas las
edades y disciplinas. Es destacable
que hay cinco equipos multidisciplinarios que están trabajando junto
a usuarios Teletón para crear prototipos funcionales que permitan
mejorar su calidad vida y así el de
muchas personas más”.
“El Makeathon -agregó- tendrá
lugar en el Centro de Innovación
de la Facultad de Ingeniería, por lo
que esperamos que sea la primera
actividad de muchas otras con esta
motivación social, donde a través
de la innovación nuestros estudiantes pueden vivir una experiencia
única que les servirá para la vida.
La Facultad además incluye en
este proyecto apoyo de la Facultad
Tecnológica, y de otras unidades
de la misma casa de estudios para
aportar a este desafío. Por último,
esta iniciativa cuenta con apoyo de
privados y startup que nacieron en
esta misma Universidad con conocimiento y experiencia relevante en
temas de diseño e impresión 3D,
aparte de talleres de manufactura y
uso de sistemas del tipo Arduinos,
para entregar todas las herramientas posibles para aportar a la comunidad TOM”.
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Mix Internacional

Asumirán en 2019:

Agradeció a Presidente Trump:

Israel nombra embajadoras en
Egipto, España y Chile

Netanyahu valora nuevas
sanciones contra Irán

Fuente: Radio Jai

Fuente: Enlace Judío

A

mira Oron, una experimentada diplomática israelí, fue
nombrada como la nueva
embajadora de Israel en Egipto. De
esta forma, se convirtió en la primera
mujer en este cargo desde que se
firmó la paz entre ambos países en
1979. Además, Oron es la segunda
mujer en ser nombrada como embajadora en un país árabe, después de
que Einat Klein fuera la embajadora
en Jordania.

La Cancillería israelí anunció
también la designación de Rodica
Radian, actual vice directora del Departamento de Europa Occidental
para ser embajadora en Madrid.

En su último cargo, Oron ejerció
como Jefa del Departamento de
Relaciones Económicas para el Medio Oriente de la Cancillería israelí.
Antes de esto, Oron había ejercido
como embajadora de Israel en Turquía por dos años.

Cabe señalar que, en los 70 años
de relaciones diplomáticas entre Israel y Chile, nunca se había designado una mujer embajadora en Santiago. Chile, en cambio, ha tenido
varias embajadoras en Israel, como
Mónica Jiménez, Sally Bendersky y
Ximena Bronfman.

Además, se anunció a Medina
Rosenberg como la nueva embajadora de Israel en Santiago de Chile,
cargo que debería asumir a mediados del año 2019, reemplazando al
embajador actual, Eldad Hayet.

En temas multilaterales:

Bolsonaro compromete su
voto con Israel
Fuente: AJN

E

n su primera entrevista a un
medio israelí, el diario Israel
Hayom, el presidente electo
de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó en
claro que sus relaciones con Israel
son excelentes, y piensa mantenerlas y mejorarlas. “Estuve en Israel
hace dos años y pienso regresar.
Amo al pueblo de Israel y al Estado de Israel. Estoy seguro de que
promoveré la cercanía y una cooperación muy productiva para ambas
partes a partir de 2019”, asegura.
Consultado acerca del traslado de
la embajada de su país de Tel Aviv
a Jerusalén, Bolsonaro responde:
“Israel es un estado soberano, y si
ustedes deciden cuál es su capi-

tal, nosotros actuaremos en consecuencia. En cuanto a la Embajada
Palestina, fue construida demasiado
cerca del Palacio Presidencial. Ninguna embajada puede estar ubicada tan cerca, por lo que tenemos
la intención de cambiarla de lugar,
y en mi opinión no hay otra manera.
Además, Palestina debe ser primero
un Estado para tener derecho a una
embajada”.
En su entrevista, Bolsonaro fue
interrogado acerca de cuál será
la actitud de Brasil en foros internacionales. “Los israelíes pueden
estar seguros que pueden contar
con nuestro voto en la ONU en casi
todos los temas que conciernen al
Estado de Israel”.

E

l primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció
al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su decisión
de aplicar sanciones más severas a
Irán.
“Gracias, presidente Trump por
esta decisión histórica. Las sanciones, efectivamente están llegando”,
tuiteó Netanyahu, previo a las nuevas sanciones que entraron en vigor
el 5 de noviembre.
“Durante años he estado insistiendo en el restablecimiento de las sanciones contra el régimen terrorista
asesino de Irán, que pone en peligro al mundo entero. El efecto de las
primeras sanciones ya se siente, la
moneda iraní ya está en declive. La

economía iraní está en una depresión, estamos viendo los resultados
de las sanciones en el terreno”, continuó el primer ministro.
Por su parte, el ministro de Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, dijo el sábado
que las “políticas agresivas” de Irán
fueron “en gran parte responsables”
de las nuevas sanciones de Estados
Unidos contra Teherán.
Mientras Washington se prepara
para volver a aplicar sanciones a
sectores financieros y de exportación de petróleo de Irán, el líder supremo iraní, Alí Jamenei dijo que las
políticas de Trump son rechazadas
por todo el mundo. “El mundo se
opone a cada decisión tomada por
Trump”, dijo en la televisión estatal
iraní.

En Egipto:

Al menos 7 muertos en
ataque contra cristianos
Fuente: Aurora

A

l menos siete personas han
muerto y catorce han resultado heridas en un ataque
contra un autobús con cristianos
coptos en Egipto, indicó el portavoz
de la Iglesia Copta egipcia Boles
Halim.
Una fuente del Ministerio del Interior confirmó que el autobús fue atacado cuando se desplazaba desde
Sohag al monasterio de San Samuel,
en la provincia de Minia, en el sur del
país.
El portavoz de la Iglesia Copta
señaló que los heridos, algunos de
ellos graves, han sido trasladados a
los hospitales de la zona para recibir
atención médica.
El ataque ha tenido lugar en el
mismo sitio en que en mayo del año

pasado miembros del Estado Islámico asaltaron un autobús con cristianos que hacían el mismo recorrido
causando entonces la muerte de 28
personas.
Desde diciembre de 2016, el grupo terrorista Estado Islámico (EI),
que tiene una filial afincada en la
península del Sinaí, ha reivindicado
varios atentados que se han cobrado la vida de más de un centenar de
personas en iglesias egipcias en varias zonas incluidas El Cairo, Tanta y
Alejandría.
Los coptos son la comunidad cristiana más numerosa y destacada de
Egipto, donde representa cerca del
10 % de los 100 millones de habitantes del país.
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MOHEL -

DR. RODOLFO ROSENFELD V.
F.A.C.S.

Lo Fontecilla 101 of. 407 Torre A
Las Condes, Santiago.
Tel. (56) 2 2307 8500
consultamedicalofontecilla@gmail.com

ASESOR EN
PROYECTOS AGRÍCOLAS
Y MANEJO DE
HUERTOS FRUTALES.

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque3
psicoanalítico relacional.
Consulta particular ubicada en Vitacura.

B2 Balmaceda Propiedades

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639
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OPORTUNIDAD VENTA

PSU CIENCIAS

El Tranque - La Dehesa
Edificio exclusivo 1° piso con jardín

BIOLOGÍA QUÍMICA FÍSICA
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Email: aprendohebreo@hotmail.com

Profesor
+569 6848 1884

200 mt2 útiles más terrazas

psuciencias2016

Tel: 99 8209345

Oliver Moses
Contador Auditor
Magíster en Finanzas

Asesoría Contable
y
Tributaria integral.

ES HORA DE REMODELAR

MAQUILLAJE

Confía en nuestra experiencia.

Social · Novias · Madrinas
Clases de Automaquillaje · Talleres

Yael Bortnik - +569 9 887 3064
ybortnik@gmail.com
www.yaelbortnik.cl
+569 79058638 - info@macpro.cl
Más de 2,000 aplicaciones exitosas
de 15 diferentes países.

PROPS
& FLOW
Servicio Premium de ambientación
y decoración para ﬁestas y ceremonias

Catálogo de Lounges y Jupót - Especialistas en decoración ﬂoral

Avenida Italia 1743 - Ñuñoa

22 225 2535 / 569 77986912
www.ﬂowshop.cl

contactoﬂowshop@gmail.cl

barbara@props.cl

VENDO

Piedra Roja Chicureo
Casa Chilena - Sin uso
189 m² Construidos
4 Dormitorios, 4 Baños
+ Servicios
9 9418 9120
casa1chicureo@gmail.com

Casas
Departamentos
Oficinas

PRESUPUESTO
SIN COSTO

Daniel Avayú E.
Ingeniero Civil U. de Chile.

Cel. +569 32038980 - daniel@avayupropiedades.cl
¿Vendes

TERRENO apto edificación?
( en altura )

Llámanos!!

Valores sobre mercado ✓

Diagnóstico sin costo ✓
Asesoria integral: legal ✓
Comercial ✓ Arquitectura ✓
Tasaciones ✓

Negociación experta con
Inmobiliarias y vecinos ✓
Confidencialidad absoluta
LEÓN MICHELOW

☎ +569.9023.3645

DAN HUSID PEROTTI

Asesoría en Arquitectura
Logre más con menos

Soluciones
Habilitación
Bioclimáticas de espacios
Sustentables adulto mayor

dmhusid@puc.cl
+569 7863 5171
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