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Saludos a la comunidad:

“La gran luz de la libertad”
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Parashá Ha´shavúa:

Pésaj
Encendido Velas de Shabat:

19:22 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

30 y 31 de marzo: Vísp. y Pésaj
1 al 7 de abril: Pésaj

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

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

222 40 5000Ioshua 3:7 -1, 5:2-15, 6:1,6:27

En su extraordinario libro 
“The Beginning of Desire: 
Reflections on Genesis”, 

Avivah Gottlieb Zornberg cita el 
comentario de Rashi (1040-1105) 
a los versículos de la Torá que des-
criben el segundo día de la Crea-
ción: “Dijo Elo-him: Haya expan-
sión en medio de las aguas para 
que separe entre aguas y aguas. 
Hizo Elo-him la expansión y separó 
entre las aguas que había debajo 
de la expansión y entre las aguas 
que había por encima de la ex-
pansión. Y fue así. Llamó Elo-him 
a la expansión: Cielos. Fue la tar-
de y fue la mañana: día segundo”. 
(Bereshit 1:6-8).

D´s separa las aguas en un pro-
ceso de división, delimitación, 
individuación. Las aguas, una sola 
masa informe, pueden ahora iden-
tificarse en dos grupos, las aguas 
superiores y las inferiores. El pro-
ceso continuará el tercer día con 
la definición de los mares y de la 
tierra firme. ¿Cómo se llega a la 
distinción entre elementos dife-
rentes a partir de aquella materia 
informe y desordenada, de ese 
“tohu vavou”? Una respuesta a 
esta pregunta podría arrojar luces 
sobre el proceso necesario para 
llegar a ser.

A Rashi le preocupa la aparen-
te contradicción entre estos ver-
sículos que sugieren una doble 
creación del cielo. Si “En el prin-
cipio creó D´s los cielos y la Tie-
rra”, ¿cómo se explica que “Hizo 
Elo-him la expansión” y “llamó 
Elo-him a la expansión Cielos”? En 
una notable respuesta, Rashi dice: 
“La expresión ´iehí rakía´ (haya ex-
pansión) significa que la expansión 
se haga firme, se consolide. Pues 
a pesar de que los cielos ya habían 
sido creados en el primer día, to-
davía estaban en estado líquido. Y 
se condensaron en el segundo día 
a causa de la palabra del Kadosh 
Baruj Hu cuando dijo ´iehí rakía´ 
(haya expansión).” (La traducción 
de rakía suele ser firmamento, pero 
dicha palabra tiene la connotación 
de firmeza. Es por eso que algu-
nos traductores, basándose en 
esta explicación de Rashi, utilizan 
“expansión”).

Rashi basa su comentario en el 
Talmud de Jerusalem (Brajot 1:5) 
donde Rav dice: “Iehí rakía, que 
haya una expansión. Que la se-
paración se fortalezca, que cris-

talice, se congele, se consolide”. 
El mismo Rashi cita a Job (26:11): 
“Los pilares de los cielos tiemblan 
y quedan pasmados ante Su repri-
menda”. Tiemblan, vibran sin po-
der controlar su movimiento, hasta 
que la palabra de D´s los deja pas-
mados, congelados, petrificados. 
Los pilares que sostienen el cielo, 
en la visión de Rashi, pasan de un 
estado fluido a uno sólido a causa 
de la orden divina. De ahí que la 
definición que da Rashi a la idea 
de ser es “tener un lugar donde 
apoyarse, un lugar donde estar de 
pie”. Para llegar a ser, en palabras 
de Avivah Gottlieb Zornberg, de-
bemos pasar de un estado original 
líquido a un estado sólido, a través 
de un proceso de transformación 
generado por la palabra de D´s; 
hay una acción de afirmarse, de 
encontrar el lugar propio, de lograr 
una nueva densidad.

Imposible no pensar en Zygmunt 
Bauman (1925- 2017), sociólogo 
judío polaco que acuñó la idea de 
la modernidad líquida. Bauman 
toma las características físicas de 
la materia para aplicarlas a la so-
ciología. Mientras los sólidos no 
cambian drásticamente en el tiem-
po y tienen forma propia, los líqui-
dos fluyen y adoptan la forma del 
recipiente que los contiene. Si bien 
su análisis es mucho más comple-
jo, la idea es que estas característi-
cas bien pueden aplicarse a la so-
ciedad, a las relaciones humanas y 
a la identidad del individuo actual.

La era de la sociedad sólida, en 
palabras de Bauman, ha termina-
do. Esa época cuando las cosas 
eran estables y permanentes, o al 
menos eso creíamos. Para bien o 
para mal, las instituciones no varia-
ban. Uno sabía quién era y ese co-
nocimiento era compartido con los 
demás. Hoy somos líquidos. So-
mos itinerantes, nómades físicos 
y espirituales. Nos replanteamos 
el valor de todas las instituciones, 
desde las políticas hasta las socia-
les. Familia, comunidad, Estado, 
no significan lo mismo en el tiempo 
ni en el espacio. Vivimos un mun-
do de inmediatez. Todo es rápido, 
todo cambia, todo fluye. Rehuimos 
de lo sólido tachándolo de rígido, 
inflexible, obsoleto. 

Esta condición líquida permea 
también nuestras relaciones y 
nuestra identidad. En el ámbito 
de las relaciones humanas, la per-

manencia es la excepción. Pareja, 
amistad, se han tornado en rela-
ciones líquidas, que fácilmente 
pierden su cuerpo y estructura. 
En el espacio más íntimo de la 
identidad nos cuesta saber quién 
somos, conocer nuestros propios 
límites y hacérselos saber a los de-
más. Nuestra identidad líquida ca-
rece de estructura estable, pierde 
su forma y tiene dificultades para 
mantenerse en el tiempo. 

 
Ser, crecer, significa dejar de ser 

líquidos, dejar de ser un gel que 
tiembla sin control; es obtener fir-
meza, conocer nuestros límites. 
Es tomar una forma propia que, 
aun con capacidad de adaptarse 
al medio, no pierde su esencia. 
Crecer es solidificarse sin perder 
la necesaria flexibilidad, estable-
cer límites, poder plantar los pies 
en tierra firme. Ser uno mismo y no 
lo que otros exigen que seamos 
cuando eso transgrede nuestros 
límites. Es bueno debernos a los 
demás. Tener una vida de servi-
cio y de solidaridad, ser un apoyo 
para las personas que nos impor-
tan. Pero eso no implica dejar de 
ser uno mismo. Por el contrario, 
debe reforzar nuestra identidad.

Rashi dice que el cielo era líqui-
do y llegó a ser porque tomó con-
sistencia sólida. Bauman dice que 
la sociedad era sólida y adquirió 
una consistencia líquida. D´s ayu-
da al cielo y a las columnas que lo 
sostienen a consolidarse como lo 
que deben ser, solidificarse y ser 
capaces de pararse sobre sus fun-
damentos para soportar su carga.

Sería bueno revisar en qué áreas 
de nuestro ser estamos más lí-
quidos, cuáles son las áreas que 
necesitamos fortalecer. Para tener 
límites propios, para estar de pie 
con dignidad, para poder soste-
ner nuestra vida y apoyar a quie-
nes nos necesitan. La palabra de 
D´s, expresada a través de la fe, 
la comunidad, la pertenencia y una 
vida de mitzvot, puede ayudarnos 
en esta tarea.

Por Gachi Waingortin

¿Cómo se conforma la identidad?
Recuerde enviar sus preguntas de judaísmo al e-mail: preguntas@cis.cl

Por Rabino Ariel Sigal

El amor durante 
el Éxodo

Midrash Tanjuma Parashat 
Pikudei 9, recrea las tensio-
nes de las parejas previo 

a la salida de Egipto. El rabino Shi-
mon bar Jalafta dijo: ¿Qué hicieron 
las hijas de Israel? Se dirigían a sa-
car agua del Nilo, y el Kadosh Baruj 
Hu les enviaba pescados para que 
recojan en sus baldes. Algunos los 
cocinaban y otros los vendían para 
poder comprar vino, e ir al campo 
y alimentar a sus maridos, como se 
dice, “y amargaron su vida con dura 
servidumbre, en hacer barro y ladri-
llo, y en toda labor del campo y en 
todo su servicio, al cual los obligaban 
con rigor” Shmot 1:14.

Cuando habían comido y bebido, 
las mujeres tomaban espejos y mira-
ban a través de ellos a sus maridos, y 
ellas exclamaba: “¡soy más hermosa 
que tú!” y ellos decían: “No, yo soy 
más bello que tú”. Como resultado, 
se despertaban ellos mismos en de-
seo, y ellos se volvían fructíferos y 
se multiplicaban, y D’s los bendecía 
–pakad- con fertilidad inmediatamen-
te.

Algunos de nuestros sabios dije-
ron: Tenían dos hijos a la vez. Otros 
decían: Tenían seis a la vez. Sin em-
bargo, otros decían: Llevaban doce a 
la vez, y otros decían: Seiscientos mil 
... Y todos estos números por la mul-
tiplicación de los reflejos de los espe-
jos. En el mérito de aquellos espejos 
que mostraron a sus maridos para 
acostumbrarlos a desear, en medio 
del trabajo duro, se levantaron todos 
los hijos de Israel que fueron libera-
dos de su esclavitud. Como está di-
cho: “Y justo en el mismo día en que 
se cumplían los cuatrocientos treinta 
años, todos los ejércitos de D’s salie-
ron de Egipto” Shmot 12:41.

Pésaj es también la fiesta del inicio 
de la primavera, donde la flor vuelve 
a nacer y la belleza vuelve a brotar. El 
amor entre los hijos de Israel prospe-
ra durante la esclavitud y es el ace-
lerador para abrazar la libertad. Las 
condiciones adversas no son excusa 
para evitar el cariño, la alegría y la 
proyección de las parejas y familias 
de Israel. Frente al trabajo amargo y 
esclavizante de los egipcios, la estra-
tegia de paz en la pareja y el hogar 
fue superadora. El reflejo del espejo 
es la oportunidad de multiplicar la 
acción individual, donde ese reflejo 
es resplandor de sonrisas, deseos y 
amor.



¿Tiene salida al mar Bolivia?

Por cierto. De los más de 40 países mediterrá-
neos en el mundo (alrededor de 1/5 del total), 
ninguno tiene los beneficios que Chile le con-

cede a Bolivia, muy superiores a los que tienen expor-
tadores e importadores chilenos. Incluso, cuando se 
firmó el Tratado de 1904, los negociadores bolivianos 
fueron recibidos como héroes, ya que en esos años lo 
habitual era que los vencidos en guerra compensaran 
a los vencedores y no al revés, toda vez que a Chile le 
costó alrededor de un 5% del PIB de aquel entonces 
(ferrocarriles, pago de deudas externas de Bolivia). 
Ninguno gasta sin reprocidad alguna lo que Chile (son 
ciento y tantos millones de US$ anuales), lo que explica 
que la gran mayoría del intercambio no gasifero bolivia-
no sale y entra por el norte chileno.

La lista de países sin litoral es amplia e incluye a Aus-
tria y Suiza, lo que desmiente la argumentación que 
el retraso del país vecino se debería a su pretendido 
“enclaustramiento”.

Aún más, Bolivia tiene 
acuerdos con 5 países que le 
permiten acceder al mar sin 
soberanía (Perú, Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay), lo 
que va desde el uso de ríos 
hasta el caso de Perú que a 
principios de la década del 
90, le cedió ilo para que tu-
viera playa y construyera su 
puerto. Pero, la realidad es 
que no ha hecho nada y si-
gue utilizando nuestro país.

Entonces ¿qué es lo que 
NO tiene Bolivia? Lo que no 
tiene es soberanía, pero la 
verdad es que ninguna Corte 
puede obligar a ningún país 
a cederla. Lo que hemos pre-
senciado estos días en La 
Haya, se da en el marco del fallo de admisibilidad de 
la demanda boliviana, donde el 2015 se señalaron tres 
cosas: a) el Tratado de 1904 no se toca; b) la Corte 
tiene competencia en relación a una obligación de ne-
gociación; y c) la Corte no puede pronunciarse sobre el 
resultado de la negociación (ej. la soberanía). Allí ocu-
rrió algo negativo para Chile, ya que en su fundamenta-
ción, la Corte aceptó en su totalidad la visión boliviana 
sobre los orígenes de la Guerra del Pacífico, que le ha 
permitido insistir sobre la “agresión” y victimizarse. De 
hecho, Bolivia se ha centrado en Chile, pero ha perdido 
más territorio con otros países, tales como Argentina, 
Brasil y Paraguay.

Esto no es un tema menor: los tratados son la base, 
tanto de la Política de Defensa como de la de Rela-
ciones Internacionales de Chile (Argentina en 1902, 
Bolivia en 1904, Perú en 1929), ya que somos un país 
que está satisfecho con su arreglo territorial no am-
bicionando modificaciones a lo que ha ganado, pero 
tampoco nunca ha reivindicado los que ha perdido  

 
 
(ej. la Patagonia). Por ello,  es un acto inamistoso si 
se nos cuestiona la soberanía, sin mencionar la po-
sibilidad de desplazamiento obligado de chilenos. 

La Corte Internacional de Justicia no es el único  tri-
bunal o Corte que tiene sede en La Haya (hay cinco), 
pero sin duda es el principal, como el órgano jurídico 
fundamental de las Naciones Unidas. A quienes han 
observado los alegatos probablemente les ha llamado 
la atención no solo la presencia de Evo Morales, sino 
también el uso político-partidista que ha hecho de la 
Corte, como también que la contraparte no ha recu-
rrido a muchos argumentos jurídicos, y más bien, se 
ha alegado en términos de compensación a Bolivia, a 
quien “algo se le debería”: soberanía, que significaría 
cortar a Chile cerca de Arica y pedirle el visto bueno a 
Perú, que no quiere darlo. De ahí la expresión que es 
ese país el que cuenta con la “llave del candado”.

Por lo demás no se eligen 
sus jueces como cualquier 
tribunal, ya que los 15 son 
designados entre la Asam-
blea General y el Consejo 
de Seguridad de la ONU, 
y al ser parte de ese siste-
ma tiene objetivos que no 
son solo de derecho, sino 
también de asegurar la paz 
y el equilibrio. De ahí la co-
nocida “creatividad de sus 
fallos” y la sorpresa que 
muchas veces producen, 
como nos pasó con Perú.

¿Solución para Chile?

A mi juicio una sola y es lo 
que he sostenido desde 
hace muchos años; reti-
rarse del Pacto de Bogotá, 
que tiene el problema que 

nos obliga a ir a La Haya, aunque no queramos. De he-
cho, lo único que pasaría es que durante un año des-
pués de la salida nos podrían llevar obligatoriamente, 
pero al día 366 se muere la obligación.

El Pacto fue suscrito en otra época (1948) y corres-
ponde al espíritu con el que se creó la ONU. Nuestro 
vecino Argentina no se ha obligado y hace poco se 
retiró Colombia, y no pasó absolutamente nada.

Creo que debemos retirarnos, ya que  aún en el es-
cenario más favorable, que sería que se nos dijera que 
debemos negociar sin indicar qué, basta que se le 
agregue la expresión “de buena fe” que en Derecho 
Internacional tiene un contenido muy específico. En el 
escenario de una negociación abierta, Bolivia segura-
mente va a reivindicar lo que perdió en la guerra (ya lo 
hizo Evo con Antofagasta) y se podría abrir toda una 
etapa de nuevas judicializaciones, si es que exigen 
ser compensados por lo generado desde entonces tan 
solo por el cobre.  
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Con Pablo Pinto y Yael Rosenberg:

Por Extensión Cultural

Exitosa clase de cocina para 
preparar Pésaj en el Mercaz

El pasado 22 de marzo se rea-
lizó con éxito la clase de co-
cina para Pésaj, a cargo de 

Extensión Cultural. Pablo Pinto y Yael 
Rosenberg enseñaron variadas y 
deliciosas recetas a los asistentes, 
quienes pudieron cocinar y comer los 
distintos platillos preparados, como 
guefilte fish y jrein; sopa de kneidelej; 
minas de espinaca y de berenjena; 
queque de manzanas acarameladas, 
entre otros platos.

Viernes 30 de marzo de 2018 / 14 de nisan de 5778

Columna Beteliana:

Pésaj en 
Bet-El
Por: Benjamín Bercovich / Madrij 8vas mujeres

“
Este sábado 24 de marzo en Bet-

El nos tocó hablar sobre Pésaj. 

Durante esta festividad todos pue-

den ponerse en el lugar de los judíos que 

se liberaron de la esclavitud y estuvieron 

40 años en el desierto. Además, agrade-

cer la posibilidad de estar aquí hoy en 

día, y disfrutar esta festividad junto a sus 

familias y seres queridos! Pésaj Kosher 

ve Sameaj!¨
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El domingo 25 de marzo WIZO Chile entregó una capacitación de 
empoderamiento, motivación y acción a más de 100 mujeres a lo 
largo del Seminario “Atrévete a creer en ti”.
CynthiaCynthia Cuculiansky de Argentina, licenciada en psicología en 
Buenos Aires y postgrado de Estrategia y Gestión de Recursos 
Humanos de la Universidad de Barcelona, junto a Jael Toledo de 
USA, terapeuta familiar y de pareja;  incentivaron y entregaron 
herramientas a las mujeres WIZO para proyectarse hacia un camino 
anhelado, posible y real con el fin de lograr sus metas y objetivos.

Mujeres WIZO junto a las disertantes Cynthia Cuculiansky de Argentina  y Jael Toledo de USA.

Yael Hasson, presidenta; Raquel Szalachman, vicepresidenta, Dalia Rezepka, directora; Kelly Armoza, 
directora ejecutiva, todas de WIZO Chile junto a Cynthia Cuculiansky y Jael Toledo, expositoras.
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Por CJCh

Diputados viajan a Israel con la 
Comunidad Judía de Chile

Tuvieron una intensa agenda de reuniones y visitas a lugares emblemáticos:

Como parte del trabajo que la 
CJCh realiza en materia de 
asuntos públicos, una dele-

gación de diputados y diputadas, 
en ejercicio y electos, viajó a Israel 
junto a Shai Agosin y Marcelo Isaac-
son, Presidente y Director Ejecutivo 
de la CJCh respectivamente, para 
participar de una intensa agenda 
de reuniones y visitas a lugares em-
blemáticos.

El grupo estuvo compuesto por 
los diputados Gonzalo Fuenzalida 
(RN), Marisela Santibáñez (PRO), 
Maria José Hoffmann (UDI), Andrés 
Molina (Evópoli), Jaime  Naranjo 
(PS), Andrea Parra  (PPD), Karin 
Luck (RN) y las autoridades de la 
CJCh.

La delegación recorrió Yad 
Vashem, el Museo del Holocausto 
en Jerusalem, en donde se mostra-
ron conmovidos por la arquitectura, 
las galerías y la “sala de los nom-
bres”. Los parlamentarios dejaron 
una ofrenda floral en el lugar.  Pre-
cisamente en momentos en que se 
desarrollaba la visita, se conmemo-
raba el “Día Internacional en Memo-
ria de las Víctimas del Holocausto”, 
por lo cual acompañaron la campa-
ña internacional #WeRemember.

Por otra parte, la Comunidad Ju-
día de Chile organizó una visita a la 
institución par de lo diputados chile-
nos: la Knesset (parlamento israelí), 
en donde pudieron presenciar una 
sesión y conocer detalles del siste-
ma de gobierno.

En ese lugar, clara representación 
de la  única democracia de Medio 
Oriente, en que hay parlamentarios 
palestinos, ortodoxos, laicos y un 
crisol característico de la sociedad 
israelí, se reunieron con el diputado 
Haim Jelin, quien transmitió a las 
autoridades, la importancia que tie-
ne para Israel estrechar lazos con 
Chile, dando como ejemplo la nece-
sidad de firmar un Tratado de Libre 
Comercio, TLC.

En materia de tecnología, un ám-
bito distintivo de Israel, la delega-
ción  visitó Re-Walk, la empresa que 
desarrolló un exoesqueleto mecáni-
co para que personas parapléjicas 
puedan pararse, caminar y subir 
escaleras. Allí presenciaron el fun-
cionamiento de este exoesqueleto 
que cambiará la vida de millones de 
personas que han perdido la movili-
dad de sus extremidades.

Durante su estada en Israel, 
Marisela Santibáñez dijo a través 
de su cuenta de twitter: “Agrade-
cida por cada paso que he podido 
dar en estos días personalmente 
conmovida a cada minuto. A la Co-
munidad Judía Chile Oficial a Shai 
Agosin y sus autoridades en Israel 
Gracias”.

El grupo también se reunió con la 
Comunidad de Chilenos en Israel 

quienes ofrecieron una mirada de la 
realidad chileno-israelí e hicieron un 
llamado a trabajar también por los 
ciudadanos chilenos residentes en 
ese país. 

Un matiz de este viaje fue la visi-
ta de los parlamentarios a territorios 
palestinos. En primer término, visita-
ron Keren Shalom, cruce fronterizo 
de Israel, Egipto y la franja de Gaza, 
desde donde salen de 800 a 1000 

camiones con víveres y materiales 
de construcción que confirman que 
no hay un bloqueo de Israel a Gaza, 
como se informa internacionalmen-
te.

Por otro lado, la delegación tuvo 
la oportunidad de estar en las ciu-
dades palestinas de Ramallah y 
Rawabi, en donde se reunieron 
con autoridades del Comité de In-
teracción con la Sociedad Israelí 
de la Autoridad Nacional Palestina: 
Ibrahim Natour (alcalde de Rawa-
bi), Mohamed Al-Madani, Mohamed 
Odeh y Ziad Darwish. El alcalde de 
Rawabi recibió muy cariñosamente 
a la delegación y la llevó a conocer 
la ciudad.

“Estas autoridades palestinas 
dicen que quieren trabajar con la 
Comunidad Judía de Chile a favor 
de la paz en nuestro país. Asegu-
ran que a través de la CJCh pode-
mos generar espacios de diálogo 
y entendimiento con la comunidad 
palestina en Chile, lo que es una mi-
rada muy positiva que compartimos 
plenamente como institución”, dijo 
Marcelo Isaacson, tras el encuentro.

Los diputados concordaron en 
que recibieron un mensaje de paz 
de la Comunidad Judía de Chile, 
que mostró la realidad de Israel y 
también les dio la posibilidad de 
tener un encuentro con autoridades 
palestinas que comparten los obje-
tivos de paz para los dos pueblos.

El diputado electo, Andrés Molina 
manifestó que: “Más allá del conflic-
to por el que se conoce a la región, 
tuvimos la posibilidad de entender 
los dolores de palestinos e israelíes, 
que esperamos terminen en un en-
cuentro fraterno”.

Shai Agosin se mostró satisfecho 
con el viaje, las actividades y la re-
cepción de los diputados. “El ob-
jetivo fue mostrar la realidad de un 
país que es reconocido por un largo 
conflicto pero que es mucho más: 
que desarrolla tecnología para el 
mundo, que contribuye con innova-
ción, que ha sido capaz de cultivar 
el desierto, que posee una valiosa 
democracia y en donde se respetan 
los derechos de cristianos y mu-
sulmanes para convivir en un país 
multicultural”.



7Viernes 30 de marzo de 2018 / 14 de nisan de 5778Saludos de Pésaj

+56 222 000 555akikb.cl

Jag Sameaj!
 j!!xmsv   rsk   xcp

              Pésaj Sameaj
          para usted y familia

Transmitamos al mundo
el valor de la libertad.



 

Centrales8

D e una senadora y tres di-
putados en la legislatura 
anterior, hemos pasado 

a dos diputados en la legislatura 
actual. Así se puede resumir la 
presencia de políticos de origen 
judío en el Poder Legislativo. En 
las próximas líneas, la mirada de 
los diputados Gabriel Silber y To-
más Hirsch.

Precisamente el diputado Gabriel 
Silber comentó a La Palabra Is-
raelita las implicancias de este 
nuevo Congreso.

“Más que frente a un cambio 
de Gobierno, estamos frente a 
un ciclo político nuevo. Por años 
vivimos la lógica del binominal, 
con dos grandes sectores, y hoy 
tenemos un nuevo Congreso más 
diverso y plural. Creo que pese a 
las dificultades que trae para mu-
chos, al final del día se reconcilia 
la política con la sociedad. Proba-
blemente enfrentemos dos com-
plejidades nuevas: por una parte, 
saber cómo va a funcionar una 
Cámara de Diputados con un au-
mento de parlamentarios (155 en 
vez de 120), con la incorporación 
de actores nuevos, que muchas 
veces estaban en la periferia del 
poder, y esa marginalidad gene-
raba descontento y descrédito a 
la política y, por la otra, el hecho 
de que el Gobierno estará en mi-
noría, lo que, en principio, será un 
incentivo a la búsqueda de acuer-
dos. Esto, en todo caso, quedará 
sobre el Ejecutivo la principal res-
ponsabilidad y, es de esperar, que 
tengamos también un Parlamento 
receptivo a grandes acuerdos a 
favor del desarrollo de nuestro 
país. De esa tarea nadie se puede 
restar”.

-¿Cuáles son sus expectativas 
y prioridades legislativas?

-Dos cosas. Primero, velar por-
que los avances, especialmente 
en un gran conjunto de avances 
sociales, no tengan retrocesos, ni 
de forma ni de fondo; más bien en 
la idea de ampliarlos. Así como 
ayer condenamos la lógica de la 
retroexcavadora, tampoco debe-
mos pensar al nuevo Gobierno 
partiendo desde cero. En segun-
do lugar, estar disponibles para 
generar acuerdos que robus-
tezcan nuestra institucionalidad 
en, a lo menos tres órdenes de 
materias: uno, avances en todas 
aquellas materias que se orien-
ten a una mayor equidad, sobre 
todo para acercar las brechas de 
oportunidades y recompensas 
entre los diferentes sectores de 
la sociedad; segundo, avanzar 
muy sostenidamente en proyec-
tos que procuren mayor equidad 
entre los territorios, no solo desde 
el punto de vista regional, sino so-
bre todo en los territorios locales, 
permitiendo el asentamiento de 
población en las comunas más 
carenciadas y descongestionan-
do, pues somos un país demasia-
do centralizado. Y, en tercer lugar, 
abordar con decisión política la 
necesaria e ineludible reforma a la 
Constitución, que asegure que “la 
casa de todos” tenga, no solo le-
gitimidad democrática, sino tam-
bién sea percibida como la base 
estable de una institucionalidad 
que nos compromete a todos.

“Otros temas en los cuales de-
biéramos avanzar a acuerdos 
sustantivos tienen que ver con 
aquellos que dicen relación con la 
protección a la niñez y adolescen-
cia vulnerable; el enfrentamiento a 
la inseguridad ciudadana; avance 
en la gratuidad en la educación 
superior; mejoramiento al sistema 
de pensiones; mínimos de salud 
garantizados; combate al narco-
tráfico, etc”.

-¿Y en los temas de interés co-
munitario?

-En lo comunitario, desde el 
Congreso ya estamos articulando 
nuestro grupo de amistad chileno 
israelí y debemos agradecer des-
de ya la gran cantidad de diputa-
dos que de manera transversal se 

han sumado a nuestro grupo. No 
obstante, lamento la agresividad 
y el tono muchas veces, difama-
torio y artero con que nuestros 
pares del grupo chileno palestino 
funcionan. Es una lástima que en 
vez de tender puentes o buscar 
acercar las orillas, que es la lógi-
ca de la política, más bien se per-
siga instalar el odio y la división 
en nuestro país con una mirada 
sesgada de la realidad de Medio 
Oriente. Aquí observo, para des-
gracia de nuestra Comunidad, 
una radicalización que año a año 
va en aumento, tiñendo finalmente 
bajo el falso eslogan del antisio-
nismo el nuevo antisemitismo de 
estos tiempos. 

No podemos mirar para el te-
cho frente a esta realidad, que 
muchas veces buscamos invisibi-
lizar. Esta es una tarea de todos, 
no solo de dirigentes o de quie-
nes estamos en política. Aquí nos 
jugamos buena parte de nuestro 
futuro comunitario. 

-¿Qué viabilidad se ve para un 
avance en la Ley contra la incita-
ción a la violencia?

-Así como fue una gran pelea y 
un avance, en que la comunidad 
fue protagonista, que la admi-
nistración Bachelet ingresara el 
proyecto a trámite, debemos tra-
bajar fuerte también para que el 
gobierno de Piñera trámite y en 
consecuencia traduzca en ley el 
proyecto de LIV. A esta responsa-
bilidad comunitaria, nadie se pue-
de restar. Porque al final del día 
también es una contribución de 
nuestra comunidad al país. Ese 
ha sido siempre el sello de la Co-
munidad Judía en Chile: ¡aportar 
y sumar!

“Como suele afirmarse, la vio-
lencia social solo se sabe donde 
empieza, pero nunca donde ter-
mina, y en nuestro caso tenemos 
importantes brotes de intolerancia 
y discriminación hacia nuestras 
minorías, por ejemplo a propósito 
de la ola migratoria que estamos 
viviendo, que como sociedad es-
tamos llamados a frenar y alertar. 

La discriminación, como lo de-
muestra nuestra historia, es el cal-
do de cultivo para el fanatismo y 
la intolerancia. Chile debe estar a 

la vanguardia en esta materia si 
es que genuinamente queremos 
ser, como reza nuestro himno, el 
asilo contra la opresión.

Larga espera humanista

Ha sido una larga espera la de 
los humanistas para volver al Par-
lamento, después que en 1992 
falleciera la diputada Laura Rodrí-
guez. Hoy, producto de la reforma 
al sistema binominal, de la crea-
ción el Frente Amplio y del desa-
rrollo institucional del partido, los 
humanistas han vuelto al Con-
greso con tres diputados, uno de 
ellos el ex alumno del Instituto He-
breo, Tomás Hirsch Goldschmidt. 

-Tomás, ¿qué ha pasado con el 
humanismo este largo tiempo de 
espera?

-Ha seguido vivito y coleando. 
Hemos estado muy activos, parti-
cipando de la vida política, vincu-
lados a movimientos sociales, en 
temas de educación, salud, etc. 
Hace más de un año, ganamos el 
Colegio de profesores con Mario 
Aguilar, tenemos concejales muy 
activos, hay un trabajo muy inten-
so en las federaciones universi-
tarias, pero por cierto estábamos 
ausente de un lugar muy impor-
tante como es el parlamento, pero 
eso fue, insisto, producto de una 
legislación profundamente antide-
mocrática.

Los diputados comunitarios del nuevo Congreso 
Reelegido en el Distrito 8, el diputado Silber pondrá énfasis en los avances sociales y en una política de acuerdos. 
En tanto, el diputado Hirsch, elegido en el distrito 11, trabajará para posicionar al ser humano en el foco de la 
actividad política.
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-¿Cuáles son los ejes programá-
ticos del humanismo?

-Entre los principios que nos guían 
destacaría al ser humano como va-
lor central. Esto parece obvio, pero 
no lo es. Para algunos lo más im-
portante es la patria, Dios, al Estado 
y sobre todo el dinero, que se ha 
convertido en un verdadero Dios, 
y los bancos son las catedrales. Y 
al poner al hombre como valor cen-
tral, automáticamente estamos defi-
niendo una sociedad de derechos 
humanos, de derechos sociales, 
salud, educación, vivienda, trabajo, 
medio ambiente, pensiones justas, 
etc. Esos son los temas centrales, 
pero en forma paralela el humanis-
mo tiene una metodología muy clara 
de oponernos a la violencia. O sea, 
no a la violencia física, económica, 
racial, sexual, generacional. Al po-
nernos al servicio del ser humano, 
definimos la vía de la no violencia 
como eje central.

-Usted fue candidato a la Presi-
dencia… Si hoy fuera el Presidente, 
¿cuáles habrían sido las medidas 
de su primer día en La Moneda?

-Es una pregunta que me han he-
cho muchas veces, y la verdad es 
que no nos alcanzaría con el pri-
mer día. Yo intentaría impulsar una 
asamblea constituyente, ese mismo 
día tomaría medidas para recupe-
rar el cobre como una riqueza que 
pertenece a todos los chilenos, tra-
bajaría para que el agua volviera a 
ser un bien público y que Chile no 
siguiera siendo el único país del 
mundo donde este elemento está 
en manos de los privados, por su-
puesto que en la tarde iniciaría el 
trabajo para terminar con las AFP, 
que son un excelente mecanismo 
para hacer crecer a los grupos eco-
nómicos pero no tienen ninguna 
validez como sistema de seguridad 
social.

-¿Hay posibilidades de dialogar 
con el nuevo Gobierno para avan-
zar en temas de interés común?

-Claramente nos ubicamos en la 
oposición al gobierno de derecha 
y pensamos que llegará con un ca-
riz de conservadurismo importante, 
pero somos una oposición que no 
pretendemos negar la sal y el agua. 
Claramente estaremos muy acti-
vos a nivel legislativo presentando 
proyectos de ley que sean buenos, 
pero seguiremos trabajando codo a 
codo en terreno con los movimien-
tos sociales, no solo para repre-
sentarlos, sino para trabajar junto a 
ellos.

-¿Cuál será el foco de trabajo en 
su distrito?

-Mi distrito es un fiel reflejo del 
Chile de hoy, donde conviven los 
sectores con mayor poder adquisi-
tivo, los más acaudalados, donde 
vive el poder económico, político 
y militar, y además vive un numero 
grande de familias con enormes 
carencias, en salud, vivienda, etc. 
Un distrito donde hay preocupación 
por la delincuencia que afecta a los 
vecinos en los mall y en sus casas, y 
además preocupación por la segu-
ridad en torno al drama de las dro-
gas, pasta base, etc. Por ejemplo, 
en Peñalolén hay una falta enorme 
de espacios de esparcimiento y 
áreas verdes, igual que centros de 
atención de salud, lo que generan 
grandes esperas y colas virtuales. 
Por otro lado, en Lo Barnechea y 
Las Condes hay grandes vías de 
comunicación hacia el centro, pero 
en Peñalolén y La Reina hay situa-
ciones viales muy complejas, pro-
ducto del desarrollo que han tenido 
esas comunas, afectando el tiempo 
de traslado de los trabajadores. En 
definitiva, en nuestro distrito se re-
produce una situación de diferen-
cia entre unos pocos y las grandes 
mayorías. Pero no pretendo generar 
una dialéctica, sino complementar 
y converger en las potencialidades 
que tiene parte del distrito, para fa-
vorecer al conjunto. 

-¿Y las oportunidades?

-Efectivamente, tenemos también 
grandes oportunidades. Somos el 
distrito cordillerano por excelen-
cia y creo que debemos recupe-
rar y aprovechar la cordillera para 
nuestros habitantes y para toda la 
ciudad. Eso significa producir un 
desarrollo para permitir el acceso, 
reforestar, trabajar los planos regu-
ladores para preservar eses espa-
cio, etc.

-O sea, nivelar hacia arriba…

-Claro, por ejemplo, en este distri-
to hay excelentes clínicas privadas 
y buenas universidades privadas. Y 
yo pretendo que ellos tengan algún 
porcentaje de su tiempo disponible 
para gente que no tiene los recur-
sos para atenderse regularmen-
te ahí. Serían planes específicos 
para dar acceso a los sectores más 
carenciados del distrito.

-¿Cuál es su relación con la cul-
tura y la tradición judía?

-Lo judío es una tradición de toda 
mi vida. Mis padres fueron inmi-
grantes judeoalemanes. Mi padre 
escapó de un campo de trabajos 
forzados en la frontera de Alemania 
con Holanda y alcanzó a subirse al 

último barco que traía refugiados 
desde Roterdam, el Copiapó, cuan-
do se entregaron algunas visas. Mi 
mamá de muy chica se había ido a 
estudiar al conservatorio en lo que 
en aquella época era Palestina, y 
la trajeron muy pequeña a Chile. 
Fueron inicios muy difíciles, buena 
parte de mi familia pereció en los 
campos de concentración. Yo estu-
ve mis doce años de colegio en el 
Instituto Hebreo, así que tengo una 
relación muy profunda, basada en 
un vínculo más familiar y tradicional 
que religioso. Bueno, en realidad, al 
igual que lo que uno ve en Israel, 
donde el 70% son más laicos que 
en cualquier parte. Además, de al-
gún modo, todo esto lo veo muy vin-
culado con los principios originales 
del humanismo, que están muy cer-
canos a mi formación en la tradición 
judía”, explicó Hirsch.

-¿Qué le parece el rol que cum-
ple la comunidad judía como apor-
te al desarrollo de Chile?

-Creo que es muy importante y ha 
sido un tremendo aporte. Hay que 
profundizarlo en todos los campos, 
porque los países se construyen 
desde el aporte de la diversidad. 
No son buenos los monopolios y 
la uniformidad, lo que nos trataron 
de imponer tantos años, de una 
sola mirada. Es bueno el aporte 
que pueda venir desde el Judaís-
mo, desde el Islam y de cualquier 
corriente filosófica. Todo esto contri-
buye a mejorar los países, y antes 
que nada y primero que todo somos 
todos chilenos y obviamente uno se 
siente llamado a contribuir.

-La comunidad judía ha promovi-
do en el parlamento legislaciones 
contra la discriminación y contra la 
incitación al odio. ¿Qué opina de 
estos temas? 

-Creo que son proyectos de ley 
fundamentales, que yo pretendo 
seguir apoyando. Los humanistas 
nos oponemos a toda forma de vio-
lencia y por cierto a la incitación a 
la violencia y el odio. La apología a 
la violencia genera luego violencia 
real, y por eso se requiere una le-
gislación moderna, que no impida 
de ninguna manera el libre pen-
samiento, pero que impida todo lo 
que significa al odio hacia cualquier 
persona, grupo, etnia o religión. Ya 
hemos visto lo que han pasado pue-
blos originarios, minoría sexuales y 
minorías religiosas, por lo tanto creo 
que es central tener una buena le-
gislación al respecto.

-¿Y para las minorías migrantes?

-Nosotros más que nadie debe-
mos apoyar para que los inmigran-
tes sean acogidos con respeto y 

garantía a sus derechos. Somos un 
pueblo de inmigrantes, hemos co-
nocido el exilio, sabemos lo que es 
ser acogidos o no ser acogidos. Por 
eso debemos ser tremendamente 
sensibles ante las dificultades y el 
sufrimiento de estas familias. Ne-
cesitamos una legislación modera, 
que no puede basarse en la sospe-
cha, la desconfianza, o toques de 
discriminación que aparecen por 
acá y por allá. 

Los parlamentarios 
que ya no están

Lily Pérez no logró la votación nece-
saria para reelegirse como senado-
ra por el partido Amplitud. Según los 
rumores es una de las cartas que se 
manejan en Cancillería para ocupar 
el puesto de embajadora de Chile 
en Israel, en reemplazo de Mónica 
Jiménez, quien ya se encuentra de 
regreso en Chile.

Daniel Farcas no repostuló a su 
cupo como diputado. Señaló a la 
Palabra Israelita que sus mayores 
aportes fueron las leyes de seguri-
dad ciudadana, protección de me-
nores y adultos mayores y aquellas 
que perfeccionaron la libre compe-
tencia. “Espero más adelante volver 
al parlamento o ser alcalde. D’s lo 
dirá”.

El democratacristiano Jaime Pilowsky, 
quien mantuvo un especial acerca-
miento al quehacer judío durante su 
período, tampoco quiso repostular-
se como diputado, argumentando 
razones personales y familiares. El 
abogado tiene una dilatada trayec-
toria en el servicio público, y es pro-
bable que se mantenga vinculado a 
estos temas en el futuro.
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Sefaradí Capará de honnor.
Paciencia que  tengamos.
Literalmente hacer una capará sin necesidad.

En el invierno de 1959, el mundo 
del joven Shmuel Ash se viene 
abajo: su novia lo abandona, sus 

padres se arruinan y él se ve obligado 
a dejar sus estudios en la universidad 
Breitling Replica Watches. En ese mo-
mento desesperado, encuentra refugio 
y trabajo en una vieja casa de piedra 
de Jerusalén, donde deberá hacer 
compañía y conversar con un anciano 
inválido y sarcástico. A su llegada, una 
atractiva mujer llamada Atalia advertirá 
a Shmuel de que no se enamore de ella; 
ese ha sido el motivo de la expulsión de 
sus predecesores. En la aparente rutina 
que se crea en la casa, el tímido Shmuel 
siente una progresiva agitación causa-
da, en parte, por el deseo y la curiosi-
dad que Atalia le provoca. También re-
toma su investigación sobre la imagen 
de Jesús para los judíos, y la misteriosa 
y maldita figura de Judas Iscariote, la 
supuesta encarnación de Hublot Repli-
ca Watches la traición y la mezquindad, 
va absorbiéndole sin remedio.

Judas
Amoz Oz.

2014, Siruela.

Los psiquiatras
Del libro “Napoleón en Vilna y otros cuentos judíos”:

Por Benny Pilowsky Roffe

Por supuesto que este relato 
es imaginario. Pero no faltará 
el egocéntrico que se sienta 

aludido. Es ese caso se trata de una 
“loca” coincidencia y me disculpo.

No tengo nada que ver con que 
hoy en día los psiquiatras y los ga-
llegos estén de moda en los chas-
carros.

El otro día un psiquiatra le cobró 
a un amigo mío un “mishuguener 
praiz”,(1) por un tratamiento. Me pi-
dió que interviniera ya que conocía 
al galeno. Este me explicó que su 
profesión era la más peligrosa del 
mundo. La “mishugas” es contagio-
sa. Averigüé y es cierto: los suicidios 
entre los psiquiatras son mayores 
en proporción que entre el resto de 
otras profesiones.

Creía que mi profesión era peli-
grosa. Tiempo atrás un colega mío, 
que trabajaba en una mina de cobre, 
voló hecho fragmentos en una explo-
sión antes de tiempo. Sus familiares 
tendrán que esperar al Mesías para 
recuperar su cuerpo.

Como tengo muchas manías he 
consultado a varios analistas. Unos 
días amanezco con la idea que soy 
el Sholem Aleijem chileno. Cuando 
estoy místico y devoto, creo ser des-
cendiente del Gaón de Vilna. Otras 
veces me siento con manías per-
secutorias: que soy, como tan bien 
describe el gran dramaturgo Ibsen, 
el enemigo del pueblo. He visitado 
a varios especialistas, los que sólo 
me han alivianado el bolsillo, pero no 
la testa.

Un día amanecí medio chiflado y 
fui a una asamblea del Estadio y opi-
né que el bowling no era para Idishe 
Kinder, que eran puros bolos... En 
cambio, una piscina temperada era 
necesaria, porque la piscina normal 
es atractiva en verano y la otra lo se-
ría el resto del año. Me abuchearon.

En otra asamblea de la misma 
benemérita institución, me pro-
nuncié en contra de la idea de 
una sinagoga. Expliqué que sin 
ser un tzadik, en un lugar que se 
servía jamón, camarones y con-
grio, no era sitio adecuado para un 
Bet Haknesset, especiamente si el sá-
bado la lolas andan semidesnudas, 
¿quien puede concentrarse así en 
rezar? Además, dije que en el Esta-
dio de Jelm, un pueblo polaco don-
de viven los judíos más “gallegos”, 

se había prohibido una sinagoga 
porque los israelitas tienen muchas 
tendencias religiosas. Cuentan que 
en una isla caribeña, donde viven 
tres judíos, hay cuatro sinagogas.

Desde ese día soy el “enemigo” 
del Estadio; a pesar de que lo con-
sidero una gran herramienta de la 
continuidad del judaísmo en Chile. 
Así, ¿quién me va a elegir para un 
puesto representativo?

El otro día amanecí con la chifla-
dura de creerme el Yossi Beilin na-
cional.

Entonces dije que la WIZO debía 
preocuparse de la continuidad judía 
en Chile, porque en Israel la asimi-
lación no era un peligro inminente 
pero veía con pavor que los hijos y 
nietos de las que asistían a las re-
uniones se desjudaizatban. Desde 
ese día me convertí en el enemigo 
de la WIZO.

Como soy, en mi demencia un ju-
dío enamorado de Medinat Israel, he 
descubierto que el P.I.B. de Israel es 
casi cuatro veces el del puma chile-
no. Además que el 80% de la pobla-
ción de Israel tiene una diferencia de 
ingresos de uno es a cinco mientras 
que en Chile es de 1 a 40.

En vista de mi chifladura fui a con-
sultar a un psiquiatra goy. Cuando 
uso la palabra goy no es peyorativo, 
sino que me refiero a un no judío, o 
sea, un gentil.

En cambio los términos shikse y 
sheiguetz son despectivos, aunque 
hay lolos hijitos de su papá, que se 
portan como shkotzim...(2)

Ese psiquiatra no judío me decía 
que él no hacía ninguna discrimina-
ción, que él cobraba “parejo”, aun-
que era mucho más difícil tratar a 
los “idishe kep” (3), que a los goishe 
kep, pero sus boletas eran iguales. 
Me pareció muy honorable...

El otro día asistí a una asamblea de 
la colectividad para oír la memoria 
del presidente. Me pareció escuchar 
a Maimónides (viene al caso por-
que es un gran médico judío, como 
Sigmund Freud). El Rambam dice en 
Igdal que no hubo ni habrá otro pro-
feta como Moisés en el pueblo judío.

El caso es que me acordé, nueva-
mente, de Jelm. Hasta los judíos de 
allá dirían que en un país en el que 
el Congreso estuvo clausurado du-
rante tantos años y los partidos po-
líticos prohibidos por ley, no podían 

los judíos mantener esas excelentes 
relaciones, de las que el presidente 
actual tanto se enorgullece (y con ra-
zón). Me volví loco de envidia.

Cambiando de tema (índice de 
desorden mental); cuando nuestros 
vecinos trasandinos tenían la mishu-
gas de laplata dulce, ningún porteño 
que se respetara dejaba de ver a su 
analista dos veces por semana. Cla-
ro que los psicoanalistas especiali-
zados en complejos de inferioridad 
se morían de hambre. Así es que 
emigraron a Estados Unidos, donde 
tienen “a sheine parnosse”.(4)

Muy distintos son los locos “made 
in USA” de los loquitos «made in Tai-
wan». En Estados Unidos hay más 
dementes, de acuerdo con la pobla-
ción, que en ningún otro país.

Es la terrible competencia, la 
“shwizerai”.

Me acuerdo de mi infancia en el 
“Jardín del Este” de la calle San Die-
go. Frente a mi casa estaba la pen-
sión judía de los P. Allí concurría a 
comer el Dr. León, no tanto porque 
le gustara la gastronomía judía, sino 
que era el único lugar en que le fia-
ban. El Dr. León tenía un abrigo bri-
llante (por el uso de tantos años) y 
la manía de atender a los pobres sin 
cobrar y les daba dinero para los re-
medios.

Esta especie está más extinguida 
que los osos panda. Hoy encuentro 
a algunos médicos, muy enamora-
dos de la economía de mercado.

Finalmente, quiero expresar la ra-
zón por la que tantos psiquiatras son 
judíos. Es que los muchachos he-
breos, cuando están en los primeros 
años y asisten a clases de Anatomía 
Patológica, se desmayan al ver el 
primer cadáver disectado o vomitan 
en las clases de cirugía, cuando la 
sangre brota a borbotones, allí les 
nace la vocación de ser psiquiatras.

La próxima vez que visite a uno de 
estos especialistas lo primero que 
haré será preguntarle por qué tengo 
esa monomanía de meterme “en las 
patas de los caballos”. A lo mejor si 
ha leído este artículo, me prescribe 
varios electroshocks... 

1) Un precio de locos.
2) Muchachos gentiles 

       de mala conducta.
3) Kep es el plural de kop (cabeza).
4) Un buen pasar.

“He aquí las confesiones de una 
cautiva del reino de Chile. Cauti-
va como lo fue mi madre, como lo 

fue también mi hermano menor, como 
lo fueron muchos españoles entre los 
míos y muchos de los míos a este lado 
del mundo. Los cautivos, sus hijos y sus 
nietos están por todas partes en el rei-
no de Chile. Son, somos el lado oscuro 
de la vida cotidiana. La vida es un viaje 
entre la nada y la nada. Yo nunca olvidé 
mi viaje en ese equipaje. Desde que me 
tomaron en Lanalhue encarné dos mun-
dos y este es mi testimonio. Fui cautiva, 
panadera, encomendera, monja, canto-
ra y últimamente samaritana y cronista 
de mi propia vida. Todos estos roles me 
cayeron del cielo. No fui yo quien los 
eligió”.

Mestiza
Patricia Cerda.

Ediciones B, 2016. 
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2 2245 3701 - 99 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

VENDO LINDOS DEPARTAMENTOS

UF 13.490 170 mts útiles 
Robles. Cuatro dorm. Estar. Servicio.

UF 13.900 140 mts útiles
Robles. Tres dorm. Duplex. Terrazas.

UF 16.900 170 mts útiles
Robles. Cuatro dorm. Servicio. Duplex. 
Terrazas.

UF 7.500 90 mts útiles
San José de la Sierra. Tres dormitorios.

UF 10.700 147 mts útiles 
El Gabino. Tres dormitorios. Servicio.

UF 6.600 80 mts útiles
San José de la Sierra. Tres dormitorios.

UF 8.200 100 mts útiles
San José de la Sierra. Tres dorm. Servicio.

Dpto

Dpto

Dpto

Dpto

Dpto

Dpto

Dpto
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VENDO IMPECABLES PROPIEDADES 
SELECCIONADAS PARA TI:

www.levypropiedades.cl

ARRIENDO - DPTO A ESTRENAR
LA DEHESA, A PASOS DEL PORTAL, 
MERCAZ, BANCOS, ETC. 3 DORMITORIOS, 3 
BAÑOS, MAS SERV. 140/168 M2.

VENTA - DPTO A PASOS DEL PORTAL LA 
DEHEAS. 4 DORMITORIOS, 3 BAÑOS, MAS 
SERV.

IMPECABLE CASA A PASOS DEL MERCAZ.

VENTA - CASA PIE ANDINO - LA DEHESA 
200/480 M2 -  4 DORM – 4 BAÑOS.

LOCAL COMERCIAL EN AV. LA DEHESA. 
116M2

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL  
EN AV. LA DEHESA. 116M2

ARRIENDO OFICINA EN EL CENTRO
SIN HABILITAR. 138M2

67 UF

10.900 UF

11.950 UF

 
14.500 UF

11.000 UF 
MÁS IVA

70 UF

52.44 UF 
MÁS IVA

Interesados contactarse con 
Jenny Levy al 93597823

“Un Saludo de Libertad a toda la Comunidad”
¡Jag Pésaj Sameaj!

Comunitarias
Junto a Harold Grinspoon Foundation y la Universidad Hebraica de México:

PJ Library Chile se 
desarrolla con alta 
aceptación en el Mercaz

Con mucho entusiasmo, PJ Li-
brary llegó a Chile gracias al 
aporte del Circulo Israelita de 

Santiago, y el desarrollo educativo 
de la Universidad Hebraica de Mé-
xico en conjunto a Harold Grinspoon 
Foundation. Este proyecto de cuen-
tos judíos para niños, permite crear 
Comunidad bajo un marco de valo-
res y tradiciones del pueblo judío. El 
proyecto coordinado por los educa-
dores, Daniela Pilowsky y Daniel Ca-
bello, y junto al acompañamiento del 
Rabino Ariel Sigal, permite que cien 
niños se reúnan mensualmente junto 
a sus familias, para realizar una pe-
queña actividad con relación al tema 
del mes. 

En ese espacio se les entrega 
como obsequio el libro correspon-
diente, el cual es leído por los pa-
dres en las noches antes de dormir. 
La propuesta permite recuperar un 
momento prácticamente perdido por 
la tecnología. Esta iniciativa crea len-
guaje, afectividad y cercanía a tra-
vés de la lectura nocturna entre pa-
dre-hijo pero al mismo tiempo recrea 

el vínculo entre el niño y su tradición 
judía.

El domingo 25 de Marzo, se reali-
zó la primera actividad en la cual los 
niños de 3 y 4 años, buscaron pistas 
en una búsqueda del tesoro hasta 
encontrar y formar el mapa de Israel, 
recibiendo el libro: “Un dinosaurio 
viaja a Israel”. Los pequeños de 5 y 6 
años en cambio, pudieron aprender 
sobre Lag Baomer en una pequeña 
actividad de lectura del Talmud a es-
condidas con sus padres. Finalmen-
te los más grandes, 7 y 8 años, crea-
ron sus propias alcancías para juntar 
dinero y poder hacer Tzedaká en el 
futuro. Cada actividad, propiciando 
el contexto para la comprensión lec-
tora del libro que recibieron.

Esperamos seguir creciendo con 
la comunidad PJ, y recuperando los 
momentos de diálogo en familia y 
la importancia de las costumbres y 
celebraciones judías. Si deseas ser 
parte, no dudes en buscarnos en 
Facebook y escribirnos.

Por LPI

Distintos colegios, 33 equipos y más de 400 niños:

Exitosa Copa Fobeju 
en el Instituto Hebreo

El pasado domingo 25 de marzo se llevó a cabo la COPA FOBEJU. Todo 
lo recaudado va al Fondo de Becas de Estudio. Fue una fiesta familiar. 
Padres, abuelos y hermanos apoyando, todos disfrutando del deporte 

con alegría, compañerismo, amistad, compromiso, solidaridad y principalmen-
te, colaborando con la misión de Fobeju; asegurar la educación judía formal a 
todo niños judío que lo requiera.

Por LPI
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Por LPI

Escritor israelí prepara libro sobre 
Maldonado da Silva

La dramática historia del médico judío capturado, encarcelado y quemado por la Inquisición ya ha inspirado dos libros: 
“Camisa limpia”, de Guillermo Blanco, y “La gesta del marrano”, de Marcos Aguinis.

Ilan Sheinfeld visitó Chile:

EntrevistaViernes 30 de marzo de 2018 / 14 de nisan de 5778

Ilan Sheinfeld es un prolífico es-
critor israelí que recientemente 
visitó Santiago y Concepción, 

con la finalidad de conocer los luga-
res que cobijaron al protagonista de 
su próxima novela, “El monje judío”, 
basada en le historia de Francisco 
Maldonado da Silva, el primer mé-
dico judío en Chile y un mártir que 
fue quemado vivo en Lima, en 1639, 
tras un largo proceso desarrollado 
por la Santa Inquisición.

Ilan Sheinfeld, nacido en 1960, 
comenzó su carrera literaria como 
poeta, pero ya ha publicado cinco 
novelas. La mayoría de sus novelas 
tratan sobre figuras históricas ju-
días, en las que fusiona su propio 
mundo emocional.

Se graduó de la Universidad de 
Tel Aviv con un M.A en Literatura 
Hebrea. Ha publicado ocho colec-
ciones de poemas, cuatro novelas, 
tres obras de teatro, dos libros para 
escritores y cinco libros para niños. 
Tres de sus obras han sido esceni-
ficadas. En dos ocasiones, en 1990 
y en 2015, ha sido galardonado con 
el Premio de Literatura del Primer 
Ministro. 

Pero, además, Sheinfeld es co-
nocido por su activismo gay. Entre 
1992 y 1995 creó, en su residen-
cia, el primer taller hebreo para los 
escritores homosexuales. En 1998 
fundó “Shufra”, la primera editorial 
homosexual hebrea, y en el año 
2000, creó “Café Theo”, café y libre-
ría gay, que sufrió ataques homofó-
bicos y fue cerrada en 2002.

-¿Cómo nació la idea de escribir 
un libro sobre Maldonado da Silva?

-Si te cuento esto, es posible que 
no lo creas. Cuando tenía diecisie-
te años soñé que una vez, en una 
encarnación anterior, me llamaron 
‘Vittorio Da Sika’. Busqué este nom-
bre en enciclopedias y descubrí 
que esta persona era un director y 
actor italiano, que murió en 1974. 
Otro nombre similar era el de un ge-
neral español. Entonces, me olvidé 
de todo… Años más tarde, en 2007 

visité Lima, para una investigación 
sobre mi novela anterior, ‘When the 
Dead Came Back’. Esta novela con-
taba la historia de la familia de mi 
padre. Cuatro de los hermanos de 
mi abuela emigraron a Perú y Ecua-
dor antes y después de la Segunda 
Guerra Mundial. Conocí solo a dos 
de ellos. Así que fui allí a buscar 
parientes y encontré una gran fami-
lia allí. Durante mi estadía en Lima, 
fui al museo de la Inquisición. Pasé 
muchas horas allí, tomando fotos de 
las celdas, los instrumentos de tor-
mento, etc. Me preguntaba qué es-
taba haciendo allí. “No hay ninguna 
razón para que pases tiempo aquí”, 
me dije. Estás escribiendo un libro 
sobre tu familia. No pases tiempo 
aquí. Pero mis piernas se negaron a 
alejarse de ese lugar.

“Pasaron los años y cuando de-
cidí escribir otra novela recordé 
que, durante mi extensa lectura de 
textos judíos, había visto una his-
toria sobre un cierto monje judío, 
que podría ser una semilla de una 
nueva novela. Saqué ese libro nue-
vamente y volví a leer esta historia. 

“Las Excelencias y Calumnias de 
los Hebreos”, impreso en 1679 en 
Amsterdam, y escrito por Isaac (Fer-
nando) Cardoso, un médico judío, 
filósofo y escritor polémico. En este 
libro aparece Francisco Maldonado 
Da Silva, y se menciona el hecho de 
que fue encarcelado en la cárcel de 
la Inquisición en Lima por 12 año, 
precisamente en el lugar donde mis 
piernas me llevaron y no se querían 
ir en mi visita a Perú”.

De repente todo se aclaró: “El 
nombre de Francisco Da Silva re-
presentó mi fantasía juvenil de 
Vittorio Da Sika. Sonaban similar, y 
sentí que me llevaron a escribir una 
novela sobre esta asombrosa figura 
histórica judía”.

-¿Cuál es el tema que le interesa 
en esta historia: discriminación, fe, 
rebelión, empatía, otros?

-No elijo escribir sobre un perso-
naje según ningún tema. En reali-
dad, los personajes y sus historias 
me eligen como un vehículo literario 
y mental para ellos mismos. Solo 

soy una herramienta en el proceso 
creativo. Pero creo que tengo que 
escribir la historia de Francisco, 
aunque se imprimieron dos novelas 
exitosas (que no leí y no leeré has-
ta terminar mi propio libro), porque 
tengo curiosidad sobre la forma en 
que una persona ilustrada como 
Da Silva elige convertirse en mártir, 
cómo y por qué se había victimiza-
do a sí mismo. Estoy calificado para 
escribir esta historia de esta mane-
ra, porque soy un hijo de segunda 
generación de dos sobrevivientes 
del Holocausto y víctima por deci-
sión propia, ya que el juego des-
tructivo personal es un territorio que 
conozco muy bien.

-¿Por qué era importante visitar 
Chile?

-Escribo novelas históricas, y para 
hacerlo de manera confiable tengo 
que visitar el lugar en el que escri-
bo. Tengo que ver la tierra, sentir la 
gente, el aire, la estación, tengo que 
probar comida y agua local, y ha-
cer investigaciones sobre la arqui-
tectura del lugar, y su historia, etc. 
Para mi gran pesar, los terremotos 
en el país han arrasado viviendas 
y barrios que me hubiera gustado 
conocer.

-¿Qué elementos interesantes 
conociste durante tu visita?

-Tuve el privilegio de conocer a la 
comunidad judía de Concepción, 
que me invitó a una ceremonia de 
Shabat. Esto me conmovió profun-
damente, y especialmente estoy 
lleno de gratitud hacia el Sr. Martin 
Hirsh, el líder espiritual de la comu-
nidad, y su esposa, quienes me lle-
varon a visitar el viejo Concepción y 
los escenarios en que Francisco fue 
capturado por la Inquisición.

-¿Qué enfoque tendrá el libro: 
biográfico o de ficción?

-Escribo ficción, pero todos mis 
personajes están construidos a par-
tir de mis emociones, creencias, va-
lores y miedos.
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Por LPI

“El humor femenino no tiene 
sentido como etiqueta”

Luego de su presentación en Lollapalooza Chile, interpretando a Patana para 31 Minutos, conversó con 
La Palabra Israelita sobre esa experiencia y sobre el humor que desarrollaron sus colegas en el festival de Viña 2018.

Jani Dueñas, actriz y comediante:
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Es la voz en off que bromea 
con el comportamiento de 
los participantes de “la Divi-

na Comida” de Chilevisión, muchos 
la siguen en radio Niu.cl y en junio 
sus rutinas deberían estar en Netflix.

Se trata de Alejandra “Jani” Due-
ñas, quien hace algunos días fue 
protagonista de la cita musical más 
importante del año, Lollapalooza 
Chile, interpretando a Patana para 
31 Minutos.

Como nos señaló en una anterior 
entrevista, Jani está vinculada a lo 
judío por su padre, aunque no se 
considera una persona religiosa. 
“Pero me siento perteneciente a un 
pueblo, a una historia, me siento 
judía porque veo cosas en mí que 
veía en mi abuela, en mis tías, y por-
que conozco la historia de mi padre 
y sus antepasados y es una historia 
muy fuerte y muy bonita. 

Me gusta ser parte de un grupo 
de gente unidos por esa historia, la 
aprecio, la admiro, y me hace sentir 
muy orgullosa de mi mitad judía, por 
llamarla de alguna manera”.

-¿Cómo fue la experiencia en 
Lollapalooza hace algunos días?

-Buenísima. Siempre es un agrado 
actuar ahí (es nuestra tercera vez) y 
siempre nos sorprende la cantidad 
de gente que llega y lo lindo que es, 
una verdadera fiesta para el público 
y para nosotros también.

-¿Qué significa para ti estar en 31 
Minutos?

-Muchísimo. Es un trabajo hermo-
so, en el que llevo 15 años de mi 
vida. Imagínate, ¡es la relación más 
larga que he tenido!

-¿En qué otros temas estas aho-
ra, cuéntanos sobre tus otros pro-
yectos: radio, Netflix, standup?

-Estoy en la radio online Niu.cl 
haciendo “Dueñas de Salas”, un 
programa diario que hago con mi 
amiga y también comediante Pa-

loma Salas. Lo pasamos muy bien 
y somos muy libres, es bacán esa 
sensación de libertad editorial que 
te dan los medios online versus la 
radio FM. Lo disfrutamos mucho. 

También estoy a la espera de que 
se estrene el especial de comedia 
que grabé para Netflix, que se su-
pone es en junio. Y por mientras, 
actuando muchísimo, escribiendo 
material nuevo y probándolo varias 
noches a la semana y también gra-
bando locuciones para la cuarta 
temporada de La Divina Comida en 
CHV.

-Nuevamente, este verano el Fes-
tival de Viña puso al standup en pri-
mera línea. ¿Qué te pareció lo que 
se presentó?

-Me pareció bien, en general. Creo 
que el público está más amable y 
ahora entiende mejor de que va el 
“stand up comedy”, eso es bueno, 
que ya no sea el circo romano que 
era antes, donde al humorista se le 
evaluaba tan rudamente. 

No puede ser que ir al Festival de 
Viña sea tan determinante para la 
carrera de alguien. Es una muy bue-
na oportunidad, por supuesto, pero 

está bien que empecemos a ser 
más abiertos en disfrutar distintos 
tipos de humor, sin necesariamen-
te sacar a alguien del escenario a 
punta de pifias.

-¿Cómo analizas este fenóme-
no del standup de género, que se 
apreció este año?

-Trato de no analizarlo la verdad. 
Es que para mí no existe esa dife-
rencia. El “humor femenino” no tie-
ne sentido como etiqueta. Somos 
comediantes hablando de lo que 
nos pasa, y bueno, coincide que 

soy mujer y voy a hablar de como 
veo el mundo desde ese lugar, por-
que no podría inventarme otro. Pero 
encasillar a mujeres y hombres por 
su género en cuanto a sus chistes 
me parece una tontera muy grande. 
Claro, el problema es que es usual-
mente a las mujeres a quienes se 
nos encierra en “humor para mu-
jeres”, porque los hombres vienen 
hablando de todo y de lo que se les 
antoja desde hace muchos años y 
nadie les dice que hacen “humor 
masculino”. 

-¿En qué quedaron tus críticas y 
la polémica con Allison Mandel en 
redes sociales?

-En nada, porque nunca fueron 
nada. Fue solo un tuit sin pensar 
que iba a tener toda esa conse-
cuencia francamente ridícula. Los 
medios se aprovechan mucho de 
esas cosas y sacan cosas de con-
texto. Mi crítica hacia ella fue técni-
ca, de estilo, no personal. Lamento 
que eso no se haya entendido y que 
la conversación haya derivado en si 
yo tenía envidia o si era poco soli-
daria con otra mujer solo por tener 

ciertos reparos con su trabajo. No 
se entendió, y bueno, ya aprendí 
que no tengo que tuitear sola en mi 
casa después de haberme tomado 
media botella de vino.

-¿Qué metas te has trazado a fu-
turo?

-Jajaja. No te las voy a contar acá, 
viste que después no se cumplen… 
Pero solo te voy a decir, el cielo es 
el límite, y “pallá” vamos.
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Simon Slama y su familia son 
los únicos judíos que que-
dan en la ciudad tunecina de 

Monastir, que una vez fue el hogar 
de una próspera comunidad judía. 
Pero en lugar de unirse al éxodo, se 
postula para un cargo como candi-
dato del partido islamista de Túnez.

La candidatura de Slama al parti-
do Ennahdha en las elecciones mu-
nicipales de mayo causó un gran re-
vuelo en este país mayoritariamente 
musulmán.

Los críticos lo ven como una tácti-
ca calculada por Ennahdha para re-
cuperar el poder y restaurar su repu-
tación entre los aliados occidentales 
como Estados Unidos. Otros, sin 
embargo, lo ven como un ejemplo 

de las antiguas tradiciones de tole-
rancia de Túnez.

Slama, un vendedor y reparador 
de máquinas de coser, de 56 años, 
afirma que solo quiere servir a su 
país y a la ciudad donde nació, que 
sufre de dificultades económicas y 
tensiones sociales.

“Elegí a Ennahdha porque descu-
brí que debido a la crisis que está 
atravesando el país, todos se están 
volcando hacia este partido”, expre-
só a The Associated Press en su ta-
ller.

“No veo diferencias entre las re-
ligiones islámica y judaica. Somos 
una sola familia y todos somos ciu-
dadanos tunecinos y deberíamos ir 
de la mano para construir el Túnez 
del mañana”, opinó.

Según su primera editora en jefe judía:

National Geographic tendría 
legado “racista” 

Gran desafío en Túnez:

Un candidato judío para un 
partido musulmán 
Por AJN

“Durante décadas, nuestra co-
bertura fue racista. Para superar 
nuestro pasado, debemos reco-

nocerlo”, escribió Susan Goldberg 
en una carta para el número de abril 
de la revista National Geographic.

La carta obligó a los lectores y al 
personal a lidiar con el legado de la 
revista, que estuvo informando so-
bre los pueblos y lugares remotos 
del mundo desde 1888 y reflejó to-
dos los cambios culturales y prejui-
cios desde entonces.

Pero Goldberg también hizo olas 
en 2014 cuando se convirtió en la 
primera mujer en desempeñarse 
como editora en jefe de una revista 
que a menudo tropezó al informar 

sobre mujeres y judíos. “Era un lu-
gar con muchos hombres blancos”, 
contó, refiriéndose a los comien-
zos de la revista como el diario de 
National Geographic Society, un 
club de elite de académicos, filán-
tropos y aventureros interesados en 
viajes y exploración.

Incluso un artículo simpático sobre 
los judíos en el número de julio de 
1919 sugirió que su persecución por 
parte de los cristianos “aumentó su 
actividad intensa, su astucia en los 
negocios, para que pudieran vivir 
en contra de tal oposición, y produjo 
en ellos los rasgos que ahora son la 
base para denunciarlos”.

Por Itongadol

Por primera vez en la historia, 
Arabia Saudita abrió su espa-
cio aéreo para que un avión 

comercial volara hacia Israel.
Un Boeing 787 del vuelo de Air 

India 139, arribó al aeropuerto inter-
nacional Ben Gurion tras siete horas 
y media, luego de sobrevolar Arabia 
Saudita y Omán, dos países árabes 
que no mantienen relaciones diplo-
máticas con Israel. De esta manera, 
quedó inaugurada la nueva ruta en-
tre Nueva Delhi y Tel Aviv.

El suceso marca un cambio diplo-
mático de Riad hacia Israel, que ha 
sido facilitado por las preocupacio-
nes compartidas de ambas nacio-
nes a raíz de la creciente influencia 
iraní en la región.

El ministro de Turismo Yariv Levin 
manifestó: “Este es un día realmente 
histórico tras dos años de un trabajo 
muy intensivo”. Levin indicó que la 
ruta a través del espacio aéreo sau-
dita acorta en dos horas el tiempo 
de viaje a la India y reducirá el pre-
cio de los pasajes.

Air India tendrá tres vuelos sema-
nales en ambas direcciones.

Sin embargo, la línea de bandera 
israelí El Al, que opera el servicio 
hacia Mumbai (Bombay), aún debe 
tomar un desvío hacia el Mar Rojo y 
desde allí hacia el Cuerno de África 
para evitar volar sobre Arabia Sau-
dita e Irán.

Para posicionarse en Latinoamérica:

Israelí Frutarom adquiere 
la compañía Meroar

Acercamiento diplomático:

Riad abre sus cielos para 
vuelos a Israel
Por Aurora

L a empresa israelí Frutarom, es-
pecializada en esencias y sa-
bores frutales, anunció que ha 

firmado un acuerdo para la compra 
del 70% del capital accionario de la 
compañía argentina Meroar SA y su 
unidad Meroaromas SA, por 11 mi-
llones de dólares.

Se espera que la transacción se 
complete en los próximos meses y 
se financiará a través de deuda ban-
caria.

La adquisición es la primera en-
trada importante de Frutarom en el 
mercado argentino e impulsará a las 
empresas israelíes que ya cuentan 
con amplias actividades en América 
Latina. Esta es la octava adquisición 

de Frutarom en América Latina en 
los últimos 6 años.

Establecida en 1980, Meroar in-
vestiga, desarrolla, fabrica y co-
mercializa sabores y fragancias. El 
grupo tiene una plantilla de 40 em-
pleados y un centro de fabricación 
en Buenos Aires con laboratorios de 
I + D y aplicaciones, e instalaciones 
de producción separadas para sa-
bores y fragancias. Meroar tiene una 
amplia cartera de soluciones, que 
incluye fragancias para la industria 
cosmética, de cuidado personal y 
productos para el hogar, y sabores 
principalmente para bebidas, dul-
ces, productos horneados y la in-
dustria farmacéutica.

Por Aurora
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Venta de Publicidad 2 2240 5019/ davidlevy@cis.cl

Email: aprendohebreo@hotmail.com

$11.000 Contacto:

  9-2378338 
Mhuberman@mharquitectos.cl

COMPRO PROPIEDADES
PARA EDIFICAR
Ñuñoa - Providencia
Las Condes- Vitacura  

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

David Lehmann Beresi

Ingeniero Civil -  MBA

Administración profesional 
de edificios, 

gran experiencia en el mercado.

Post título en 
Administración Inmobiliaria

P.U.C

+56992058488
dlehmann@uc.cl

MOHEL -

Temas de familia y penal.

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

+56 9 8 628 4509
abogadomois@gmail.com

ABOGADO
mg. jaime mois corona 

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639

Publique aquí 
su aviso

2240 5019
davidlevy@cis.cl
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Código Portal Inmobiliario:  3901939
Tel. 22 343 21 20 
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brilSábado 24

Jueves 29

Viernes 30

Sábado 31

Domingo 1

Lunes 2

Jueves 5

Viernes 6

Sábado 7

Ayuno de los primogénitos - 06:39 a 19:14 Hrs.
Biur jametz - 11:48 Hrs.
Horario encendido de velas - 19:22 Hrs.
Kabalat shabat - 19:30 Hrs.
Primer seder en el hogar.

Shajarit primer día de pesaj - 10:00 Hrs.
Horario encendido de velas - 20:16 Hrs.
2° Seder comunitario - 19:30 Hrs.
Reserva tu cupo a tamidtaimly@gmail.com
Tel. +56 2 3206 1157

Tefilá Jol hamoed Pesaj - 08:00 Hrs.

Shajarit Jol hamoed - 8:00 Hrs.
Horario encendido de velas de Iom tov 19:14 Hrs.
Arvit 7° día - 19:30 Hrs.

Shajarit 7° día - 10:00 Hrs.
Horario encendido de velas - 19:13 Hrs.
Kabalat Shabat 8° día - 19:30 Hrs.

Shajarit 8° día - 10:00 Hrs.
Izkor
Seuda de Shabat - 12:00 Hrs.
Shiur de Torá


