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Parashá Ha´shavúa: Shoftim

Isaías 51:12 - 52:12
Encendido velas de Shabat: 18:08 En caso de sufrir la pérdida irreparable de algún

ser querido, llamar al: 222 40 5000

 Por Rabino Diego Edelberg

Por Rabino Lucas “Pato” Lejderman

Esta semana leemos una de las frases más clásicas 

de la Torá que hace de nuestra tradición una forma 

de vida diferente a la que leemos en otros textos 

clásicos de la antigüedad. Esa frase es “Justicia, justicia 

perseguirás” (Devarim 16:20). ¿Por qué es tan importante esta frase? Porque 

en dicho contexto se subraya el énfasis que la Torá hace sobre las personas 

más vulnerables que otras culturas ignoraron pero la Torá no lo hizo e incluso 

insistió que debemos ser justos en nuestro trato con ellos: el pobre, la viuda, 

el extranjero y el huérfano. Solo basta pensar que en la Odisea de Homero el 

mismo Ulises se disfraza de mendigo al regresar a Ítaca para justamente pasar 

desapercibido, ser un fantasma que nadie ve ni quiere mirar. Pero en nuestra 

tradición esto jamás hubiera sido posible como tropo literario porque Moshé y 

los profetas no podrían ignorar al que necesita comer y no tiene medios para 

sobrevivir.

Muchas tradiciones religiosas definen la “religión” en términos de fe y ritual. 

Curiosamente, en la actualidad hay un número significativo de judíos que 

intentan hacer de forma novedosa lo mismo con el judaísmo, es decir, definirlo 

como una creencia por un lado y una práctica ritual por otro lado. Pero al 

centrarnos solamente en las mitzvot ben adam la-makom (mandamientos entre 

el ser humano y D-s) como la definición de lo judío, distorsionamos al judaísmo 

mismo adaptándolo al entorno exterior haciéndolo similar a otras religiones no 

judías. De esa forma traicionamos el amplio patrimonio de la Torá cuando no 

somos capaces de reconocer la justicia y la rectitud como categorías primarias 

religiosas del judaísmo.

Sin dudas, la forma en la que tratamos a los más débiles entre nosotros sigue 

siendo el núcleo insustituible de nuestra identidad. Nada de esto debería 

implicar que las otras mitzvot no son importantes. Todas las mitzvot, tanto 

rituales como éticas, reflejan los mandamientos de D-s tal como lo entiende 

el pueblo judío a lo largo de la historia. Todos ellos juegan un papel esencial 

elevándonos por encima de nuestro propio egocentrismo. Nuestros Sabios 

enseñan que la funcionalidad de la observancia de mitzvot es refinar carácter 

y moldear la piedad. 

En resumen, la ética y la pasión por la justicia siguen siendo los motores 

que impulsan el emprendimiento de lo judío. Los rituales son esenciales y 

hermosos, pero siguen siendo fríos sin la espiritualidad necesaria que los 

alimenta. La bondad, la justicia y la decencia forman la base. Como se insiste 

la Torá, “Justicia, justicia perseguirás”.

Justicia en el ritual y en la éticaLa Conciencia verde y la sustentabilidad 
de nuestros tiempos

La visión judía del mundo sobre estos temas también surge de 
la Parashá Shoftim de la semana. La Parashá establece que 
incluso cuando se asedia una ciudad, está prohibido dañar 

los árboles en ella: “No destruirás un árbol arrojándole un hacha, 
porque comerás de él y no lo cortarás”.

Nuestros sabios aprenden de este verso una prohibición general llamada “No destruir en 
vano- Baal Tashjit”: no solo los árboles no deben ser destruidos, sino todo lo que tiene 
un beneficio. Y no solo en la guerra, sino en todas partes y en cualquier momento. Esto 
requiere que miremos con sensibilidad todos los objetos del mundo y tengamos cuidado de 
no destruirlos.

Hace un poco más de un siglo, antes de la consciencia ecológica de hoy en día, que una vez 
le pidió a su alumno que escribiera unas líneas para él, el alumno casi comenzó a escribir 
en la parte superior de la página. Pero Hazon Ish pidió que comenzara en la parte inferior 
de la página, para poder cortar esa parte, y aún le quedaba media página vacía, para más 
tarde usar.

“Dice el discípulo: aprendí de él cuánto se debe utilizar cada recurso, cuánto se debe vivir 
con delicadeza y conciencia hacia el mundo”. “A veces veo a una persona que se sienta en 
un evento y toma unos vasos desechables en una noche, solo por diversión. Baal Tashjit es 
un mandamiento general y todos deberían pensar cómo lo aplica en su vida”.

La llegada del mes de Elul representa la capacidad humana de intentar dominar el tiempo. 
Este dominio no es un control ya que el tiempo es por naturaleza autónomo e insubordinado. 
A diferencia del intento frecuente de la civilización de restringirlo y subyugarlo, ya sea en 
agendas o en aparatos electrónicos cuya función es acelerar las cosas, Elul representa una 
relación distinta con el tiempo.

El dominio reverencial que Elul intenta ofrecernos a lo largo del tiempo es del mismo orden 
que el Shabat. El tiempo sólo se presta a ser cómplice si sabemos atribuirle un valor o 
una esencia. “Si aprendemos a no desperdiciar, a no destruir en vano, como metáfora una 
especie de Baal Tashjit del temporal.”

Esta posible asociación es tan real que el tiempo admite que sepamos hacerla larga o ligera. 
Todo dependerá de la relación y del cariño que le demos. Un evento tedioso y el tiempo 
será lento, interminable. Un evento intrigante y que invita a la reflexión y el tiempo pasará 
volando. Un tiempo profundo y se congelará y un tiempo superficial y se desperdiciará.

Elul es la preparación para Shabat shabatón (los Iamim Noraim), para un tiempo paradójico 
que es una mezcla de lo instigador que te acomete y lo profundo que te paraliza. En este 
tiempo que se derrumba y se vuelve más reverberante que el flujo temporal de la vida 
cotidiana, nos enfrentamos a la experiencia de estar frente a nosotros mismos. No es un 
encuentro con nosotros mismos como sucede frente al espejo. Allí, en medio de las tareas 
rutinarias de cepillarnos los dientes, o peinarnos y revisar nuestra apariencia, estamos 
presentes solo en la impresión y la apariencia. Elul es el momento de tomar el peso del 
tiempo. Es el espacio temporal que no se puede desperdiciar. Es cuando descubrimos que 
estar delante de sí mismo implica estar delante de Dios. Y este es el mayor impacto de este 
mes que se deja diferenciar. La vida ante ti, tu reflejo ante ti, y el rostro del Creador, como 
en ningún otro momento, ante ti. Un tiempo distinto donde es posible un encuentro único 
entre criatura y Creador.

Pero eso solo es posible si APROVECHAMOS nuestro tiempo. 



Recuerdo a mi Profesor Seymour Fox (Z´L) diciendo que cuando hay un incendio no 
hay que llamar a los bomberos sino a un filósofo. Él guió a sus estudiantes para que 
entendiéramos que los desafíos complejos requieren de soluciones complejas. Esta 

definición, que parece tan obvia, no lo es tanto. Muchas veces caemos en el error de pensar 
que esa complejidad puede desaparecer con soluciones “de receta/libro” y rápido.

Lamentablemente no es así, los desafíos complejos tampoco pueden entenderse fácilmente. 
Requiere que los involucrados se reúnan y establezcan cuáles son sus compromisos y 
prioridades, tomar riesgos y probar nuevos caminos. Abordar el desafío no solo a través de 
la razón, sino también desde la intuición y la creatividad. Siempre sentiremos que estamos 
perdiendo algo pero es el modo en que debemos avanzar, aún sabiendo que salimos de nuestra 
zona de confort. Mucho ha escrito al respecto el Profesor de la Universidad de Harvard, Ronald 
Heifetz, y lo ha encuadrado dentro de lo que él llama liderazgo o aprendizaje adaptativo.

Quienes trabajamos en educación tenemos innumerables desafíos técnicos que pueden 
demandar mucho o poco trabajo pero son generalmente de fácil resolución, por ejemplo 
hacer los horarios semanales de las asignaturas. Los desafíos complejos son los que nos 
quitan el sueño porque requieren de una alianza entre diversos actores de la tarea educativa: 
profesores, estudiantes, familias, profesionales externos y otros. Un ejemplo de ello son los 
conflictos sociales entre estudiantes. A veces hay quienes nos piden soluciones técnicas para 
desafíos complejos, como expulsar a algún estudiante, creyendo que con eso se resolverá el 
problema de base.

Hoy nuestros estudiantes y familias enfrentan diversos desafíos y los siguientes son algunos 
de ellos:

 
● El bienestar socioemocional: Estamos saliendo de una pandemia que devastó 

emocionalmente a grandes sectores de la población. Los profesionales de la salud tienen sus 
agendas completas y es muy difícil encontrar turnos en el corto plazo. 

● La crisis medioambiental: el cambio climático ha traído aparejado sequías, calentamiento 
global, inundaciones y otros fenómenos que ponen en riesgo el futuro del género humano en 
la Tierra.

● El riesgo de perder las democracias: la polarización de las sociedades, el populismo 
y el déficit de encontrar un lenguaje compartido para el diálogo, junto con la crisis de 
representatividad y confianza en los líderes, partidos políticos e instituciones nos ponen frente 
a un escenario muy complejo.

● Un futuro incierto para nosotros y nuestros hijos: Según el ex Ministro de Educación de 
Israel, Shai Pirón, hasta mediados del siglo XX los cambios de paradigmas culturales se daban 
cada ocho generaciones. Hoy viviremos varios de estos cambios durante nuestras vidas y no 
estamos acostumbrados a que así sea.

● Cambios sociales: Durante el siglo XX las ideologías totalitarias desarrollaron los 
conceptos de explotación o armonía de clases. Hoy ni siquiera existiría la supuesta explotación. 
El historiador israelí Yuval Harari introduce un nuevo y duro concepto que es el de “la clase 
inútil” para referirse a un grupo social que no habrá desarrollado las  habilidades necesarias 
para ser productivo en la era de la sociedad del conocimiento.

¿Cómo debe reaccionar la escuela frente a este mundo que no elegimos pero que nos 
toca vivir? ¿Qué significa ser educado en el año 5783?

● Los miembros de la comunidad escolar deben orientarse a aprender que el modo de vivir y 
de resolver conflictos o desafíos cambió. Si queremos poder “sobrevivir” a los cambios tenemos 
que desarrollar nuevas habilidades como: adaptación, flexibilidad, diferenciar los agentes de 
conflicto del conflicto y comunicar correctamente. Tomar riesgos, y enseñarle a nuestros hijos 
a pensar. Si tienes hijos, ocúpate en enseñarles a leer la realidad y cómo abordarla. Que no 
busquen culpables sino soluciones. Para que puedas hacerlo, primero tienes que aprenderlo. 
Por ello. es tiempo de crecer como adultos también.

● Los miembros de la comunidad escolar deben ser compasivos. Usamos y aplicamos poco 
esta palabra en español ya que a veces el egoísmo nos juega malas pasadas. La compasión 
es la articulación de dos elementos: la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, sentir su 
dolor, y ayudar a cambiar la situación que pueda generar ese dolor. Los educadores sabemos 
que si no sentimos el dolor de nuestros estudiantes y familias debemos cambiar de profesión. 
Hoy para vivir debemos aprender a ser compasivos. 

● Los miembros de la comunidad escolar 
deben conectarse con su emocionalidad 
y conocerse a sí mismos. Debemos ser 
agradecidos, valorar en las pequeñas 
experiencias diarias la dignidad humana y 
la diversidad, crecer en humildad, hacernos 
responsables de nuestras acciones y vidas 
y ser generosos con los otros. Aprender a 
fortalecernos frente a realidades difíciles y 
siempre buscar alternativas. Los padres y 
madres debemos enseñar a nuestros hijos 
que no siempre las cosas resultan como 
quisimos: sí, hay que enseñarles que se 
sentirán frustrados muchas veces en sus 
vidas y que igual deben salir adelante. 

● Los miembros de la comunidad deben 
ser íntegros. Ser honrado es indispensable 
para que quienes nos rodean puedan 
confiar en nosotros. Con confianza podemos 
construir familias sólidas, amistades sinceras 
y ser respetados en nuestros trabajos. La 
integridad se aprende haciendo lo correcto 
siempre y, la mejor forma de empezar, es 
haciendo lo correcto también cuando nadie 
nos ve. 

Ser educado en el año 5783 será muy 
distinto a lo que conocimos los adultos 
cuando éramos jóvenes. El mundo cambió 
mucho y se hizo más complejo y desafiante. 
Lo estimulante es que podemos aprender 
en comunidad, juntos y eso sí que es 
maravilloso.

¡Shaná Tová Umetuká!

¿Qué significa ser educado en el año 5783?

Director Instituto Hebreo
Sergio Herskovits
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El embajador @Gil_Artzyeli recorrió 
el Instituto @Teleton junto a Don 
Francisco. Ahí pudo ver la conjunción 
de esfuerzo personal y tecnología para 
superar los obstáculos Para nuestra 
embajada, la #Teletón también es 
#TodosLosDías.

La DAEM y la municipalidad de 
Santiago agradecieron a las mujeres 
de #WIZO una donación realizada 
ayer a los niños y niñas de Escuela 
Israel, a la que apadrinan. Gracias 
WIZO por el compromiso con la 
educación de nuestro país. #tikunolam 
#mejorarelmundo

Hace 125 años Teodoro Herzl lideró el 
Primer Congreso Sionista para concretar 
el sueño de generaciones del pueblo de 
Israel de volver a ser libre en su tierra 
ancestral. Hoy #Israel es un sueño 
hecho realidad.
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Max Colodro en el “Estelar del CIS”:

Por Comunicaciones CIS

Dibujando escenarios post Plebiscito de Salida

Este jueves 1 de septiembre se 

transmitió una nueva edición 

del “Estelar del CIS”, un web 

show del Círculo Israelita de Santiago, 

que nació durante la pandemia y se 

convirtió en un contenido obligado 

para la comunidad, dada la calidad 

de los entrevistados y la conversación 

amena e interesante que lograba 

generar el Rabino Ari Sigal, anfitrión 

del programa. 

Ad portas del Plebiscito de Salida, 

de este domingo 4 de septiembre, 

se realizó una nueva transmisión 

con un invitado ideal para analizar 

la contingencia: el sociólogo, Doctor 

en Filosofía y analista político Max Colodro. Junto a él, el Rabino Ari Sigal 

conversó del escenario político, lo que viene y las implicancias para el país 

de la votación que está por realizarse.

En ese sentido, Max Colodro señaló que cree que el texto de la propuesta 

de Nueva Constitución “tiene aspectos que destacar”, por ejemplo, cómo se 

encarnan los derechos sociales en el texto. Pero de las cosas que le han 

parecido complicadas, cree que “el sistema político tiene muchas deficiencias, 

quedó desbalanceado y que la autoridad presidencial quedó muy debilitada 

en cosas muy importante, por ejemplo, en poder disponer de los recursos 

del Estado” y en la discusión de las atribuciones de los parlamentarios para 

proponer iniciativas que impliquen gasto de presupuesto. Lo mismo respecto 

del sistema de justicia, que establece legalidades en función de criterios 

étnicos, lo que resulta complicado en relación del criterio de igualdad.

Respecto de los resultados, Colodro dice que es una realidad que las 

encuestas, desde abril, no dan ganadoras al Apruebo. Por tanto, es probable 

inferir que el resultado se acerque a este escenario. No obstante, dice que 

se declara un escéptico y que cree que todavía podría haber elementos que 

las encuestas no estén mostrando. 

Por otra parte, señaló que será tarea del Gobierno 

proyectar su mandato sea cual sea el resultado, 

y seguir trabajando para el país. Sin embargo, no 

descarta un cambio de gabinete, en particular entre 

los miembros del equipo político. 

Finalmente, señaló que su esperanza es que, 

como país, asumamos que estamos divididos 

en dos partes y que necesitamos de estas dos 

mayorías para construir acuerdos amplios y tener 

“una visión de proyecto, de sociedad común”, para 

que estas partes entiendan que no pueden subsistir 

una sin la otra. 

Círculo Informa
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Por Michelle Hafemann

Viajaron en el contexto de la Maccabiah:

NOTABLE DELEGACIÓN 
DE MÉDICOS CHILENOS 

VISITA ISRAEL

Entre el 14 y el 23 de julio, en momentos en que se 
realizaba la 21a Maccabiah en Israel, una delega-
ción de casi 20 médicos y directores de la Clínica 

MEDS y el Centro Médico Israelita, CMI, participaron 
en una visita a a Israel, en la que tuvieron oportunidad 
de conocer centros de salud e innovación del país, así 
como visitar lugares de interés histórico y turístico. 

El programa fue resultado de una gestión del Dr. Alfredo 
Mizrahi y estaba originalmente pensado para realizarse 
antes de la pandemia. Sin embargo, la crisis sanitaria 
obligó a postergarlo, lo que permitió que coincidiera 
con la realización de los juegos deportivos macabeos 
y que la delegación incluyera a personal médico que 
se hizo cargo de la atención de los miembros de la de-
legación del Estadio Israelita Maccabi que participaba 
en el encuentro. De la misma forma, el grupo contó con 
la participación de Dalia Rezepka, de WIZO, y de Bar-
tolomé Abramovich, de la Comunidad Judía de Chile, 
CJCh, así como de Nicolás Birrell, Director Ejecutivo de 
Desafío Levantemos Chile. 

Tal como nos comenta Natalia Clavería, Gerenta Gene-
ral del CMI, durante los días que estuvieron en Israel 
las jornadas comenzaban muy temprano en la mañana. 
Visitaron hospitales como Hadassah, en Jerusalem; el 
Sheba Medical Center, en Tel Aviv, y el Hospital Ram-
bam, en Haifa. De la misma forma, conocieron el centro 
de rehabilitación Aleh Negev, el 
Instituto Weizman de Ciencias y el Instituto Peres por la 
Paz, entre otros puntos de interés. 

En Hadassa, por ejemplo, tuvieron oportunidad de cono-
cer la historia del hospital, que fue creado por mujeres. 
“En todos los lugares a los que íbamos nos recalcaban 
que atendían a todas las personas, sin importar su reli-
gión o creencia. Y, además, todos están acondicionados 
para las emergencias, por ejemplo, los subterráneos se 
convierten en salas o quirófanos. Son tremendos, son ciu-
dades hospitalarias, el Hospital Hadassa tiene hasta un 
mall adentro. El Rambam tiene unos edificios preciosos, 
el edificio pediátrico es muy lindo y es como una ciudad”.

Respecto del viaje, Natalia dice que su visión general es 
“que se ve todo muy bien administrado y que todos traba-
jan muy en comunidad, con mucho trabajo en equipo; se 
siente que se percibe el objetivo común. Los centros de 
salud están enfocados en las personas y en entregar mu-
cho, hay mucho voluntariado y la gente entrega su tiempo 
y su energía por el otro”.

Consultada sobre los highlights del viaje, señala que “me 
llamó mucho la atención el Centro Peres, que tiene una 
muestra con todas las cosas que se han inventado allá, 
entonces es entretenido también ver cómo fomentan la in-
novación y creación. Se invierte en las personas, luego las 
personas entregan sus conocimientos y eso hace crecer 
al país en todos los aspectos. Deben haber muchas ideas 
que no quedan en nada, pero la gente sigue probando y 
probando, y confían en ellos. Eso no se ve acá”.

¿Qué se podría importar al CMI? 
“Hay muchas oportunidades, cosas que no conocemos y 
se hacen allá, que podríamos importar, pero sobre todo 
debiéramos copiar su modelo. Eso además de la posibi-
lidad de generar muchas más alianzas, sobre todo con-
siderando lo que -indica- es la similitud entre la historia 
del CMI y la historia de Israel, en cómo han sorteado las 
adversidades y logrado avanzar adelante. 

El carácter israelí
Por su parte, la Dra. Gloria Ribalta, médico otorrino de 
Clínica MEDS, comentó que el viaje “fue muy bueno para 
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ver los avances que tiene Israel en materia de salud y 
poder aplicar algunas de esas cosas en nuestra insti-
tución”.

En los días de duración del programa, señala, pudieron 
recorrer los hospitales y tener reuniones con los direc-
tores médicos, quienes les explicaron el funcionamien-
to de sus centros de salud. De la misma forma, visitaron 
empresas de área de la innovación, como Watergen, 
que desarrolla máquinas que transforman la humedad 
ambiental en agua para consumo humano.  

Junto con una visita al centro Yad Sara, la Dra. Ribalta 
destaca como uno de los hitos del viaje la participación 
en la apertura de la 21a Maccabiah. “Fuimos a la in-
auguración, en el Estadio Teddy en Jerusalem, y nos 
tocó estar con Biden (Presidente de Estados Unidos)”, 
comenta. Respecto a los lugares de interés, en tanto, 
destaca las visitas a la Ciudad Vieja de Jerusalem, Be-
lén, Massada y el Mar Muerto, al Museo de Israel y un 
encuentro con el Director del museo.

Asimismo, pone atención en el encuentro con el Dr. 
Mauricio Cohen, chileno residente en Israel, en el Hos-
pital Rambam de Haifa, donde también se reunieron 
con el Director Médico. De la misma forma, compartie-
ron una cena en Tel Aviv, organizada por el Embajador 
de Chile en Israel, Jorge Carvajal. 

“La verdad es que esto fue mucho más allá de las expec-
tativas que yo tenía”, indica. “Hay varias cosas que me lla-
maron la atención, aparte de lo que cuenta todo el mundo, 
como que era un desierto que ahora es verde. Pero estar 
en Jerusalem, independiente de tu religiosidad, la tengas 
o no, es un lugar que es imposible que no te conmueva. 
Está lleno de personas religiosas, y después llegas a Tel 
Aviv que es una ciudad que es lo opuesto, donde está todo 
pasando. Y a mí lo que más me impresiona es la forma 
de ser del israelí, porque si bien siempre te dicen que es 
muy frontal y que tiene fama de pesado, pero en realidad 
hay varias cosas que se pueden rescatar. El hecho de que 
tengan que hacer el servicio militar les quita esa vertica-
lidad que está muy marcada en las sociedades de occi-
dente, sobre todo en la nuestra, porque te hace ver que 
son todos iguales y eso te permite establecer relaciones 
de trabajo, humanas, mucho más horizontales y mejores. 
Por otro lado, esta “agresividad” que tiene el israelí no es 
tal, es frontal, te dice las cosas como son y yo prefiero a la 
gente así. Me gusta también es que es gente que se cree 
su propia idea, hace su trabajo, su proyecto e innovación y 
se caen, pero se vuelven a parar, son tenaces. Es un país 
muy impresionante”.

¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre la salud 
en Chile e Israel? 
“Yo te diría que en Chile, en la parte privada, estamos sú-
per bien. Pero si lo miras como salud, como Estado, la 
comparación es increíble. Israel tiene tres tipos de segu-
ros de salud, que son para todos. El sistema funciona y es 
justo. Y da para pensar que un Estado así, tan igualitario, 
obviamente hace que la gente tenga mayor bienestar”.
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Año 2027. Francia se prepara para 
unas elecciones presidenciales 
que es muy posible que gane una 

estrella de la televisión. El hombre fuerte 
detrás de esa candidatura es el actual 
ministro de Economía y Finanzas, Bruno 
Juge, para quien trabaja como asesor Paul 
Raison, el protagonista de la novela, un 
hombre taciturno y descreído.

De pronto, en internet empiezan a aparecer 
extraños vídeos amenazantes –en uno de 
los cuales se guillotina al ministro Juge– con 
unos enigmáticos símbolos geométricos. Y 
la violencia pasa del mundo virtual al real: 
la explosión de un carguero en A Coruña, 
un atentado contra un banco de semen en 
Dinamarca y el sangriento ataque a una 
embarcación de migrantes en las costas 
de las islas Pitusas. ¿Quién está detrás de 
estos hechos? ¿Grupos antiglobalización? 
¿Fundamentalistas? ¿Acaso satanistas?

Mientras Paul Raison indaga lo que está 
sucediendo, su relación matrimonial se 
descompone y su padre, espía jubilado 
de la DGSI, sufre un infarto cerebral y 
queda paralizado. El hecho propicia el 
reencuentro de Paul con sus hermanos: 
una hermana católica y simpatizante de 
la ultraderecha casada con un notario en 
paro, y un hermano restaurador de tapices 
casado con una periodista de segunda 
fila amargada y de colmillo retorcido. Y 
además Paul deberá enfrentar una crisis 
personal al serle diagnosticada una grave 
enfermedad...

Tras el drama que ha dinamitado 
su existencia, Léna decide dejarlo 
todo y emprende un viaje al golfo 

de Bengala. Perseguida por los fantasmas 
del pasado, no encuentra un poco de paz 
hasta que, al amanecer, se acerca a nadar 
a las aguas del Índico, donde una niña 
juega con una cometa todas las mañanas.

Un día, a punto de ahogarse arrastrada 
por la corriente, Léna sobrevive 
milagrosamente gracias al aviso de la 
pequeña y la intervención de la Red 
Brigade, un grupo femenino de autodefensa 
que se entrenaba en las inmediaciones. 
Agradecida, se pone en contacto con la 
niña y descubre que trabaja sin descanso 
en un restaurante. Nunca ha ido a la 
escuela y se ha encerrado en un mutismo 
absoluto.

¿Qué esconde su silencio? ¿Cuál es su 
historia?

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Aniquilación

El vuelo de la 
cometa

Michel
Houellebecq

Laetitia 
Colombani

Por Enlace Judío

Por Ori Elon:

Theodor Herzl, el fundador del sionismo moderno quien murió en su Austria natal en 1904, 

es el tema de una serie que está desarrollando Ori Elon, según un reporte de Deadline.

Elon escribió el guión de “Shtisel”, la exitosa serie israelí sobre las tribulaciones de una familia 

ultraortodoxa, así como de “Srugim”, una popular serie sobre solteros ortodoxos modernos en 

Jerusalén.

El proyecto Herzl está en sus “primeras etapas”, según el reporte, y está financiado por Inbar 

Nacht, una destacada abogada y filántropa israelí cuya fundación familiar apoyó a artistas durante 

la pandemia y ayudó a cientos de personas a escapar de los talibanes cuando tomaron el control 

de Afganistán el año pasado. (El marido de Nacht, Marius, es un empresario que está detrás de 

una exitosa empresa de ciberseguridad y se ha expresado a favor de que los israelíes inviertan 

Cultura

en las innovaciones de su propio 

país).

La breve pero significativa vida de 

Herzl no ha sido representada en la 

pantalla de forma sustancial desde 

1921, cuando fue objeto de una 

película muda austriaca llamada 

“Theodor Herzl, abanderado del 

pueblo judío”. El filme no habría 

culminado con la fundación de 

Israel en 1948, el Estado que Herzl 

y sus seguidores imaginaron para 

los judíos de Medio Oriente.

Su defensa de esa visión duró 

solo una década e incluyó viajes 

por Europa y Medio Oriente para 

conseguir el apoyo de líderes 

políticos y filántropos. En el 

momento de su muerte, a la edad 

de 44 años, a causa de un infarto, 

había propuesto la creación de un 

Estado judío en Uganda.

El creador de “Shtisel” prepara una serie sobre Theodor Herzl
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Lanzamiento de libros:

Miscelánea

Por Michelle Hafemann

Hernán Rodríguez presenta su nueva novela, “Varsovia, destino crucial”

El martes 30 de agosto, en la Comunidad NBI, el periodista y cientista político, además 
de biógrafo y escritor, Hernán Rodríguez, lanzó su nueva “Varsovia, destino crucial”. 
Publicada por Ediciones Zejel, se inscribe dentro de la novela histórica, ambientada 

a fines de la Segunda Guerra Mundial, cuyos protagonistas principales son un diplomático 
norteamericano y su esposa. 

Kowalsky, el diplomático en cuestión, tiene una primera destinación a Asunción, Paraguay, 
en 1943. Termina la guerra, en 1946, y es trasladado a Varsovia, en Polonia, donde una 
trama de espionaje que tiene al país que fue ocupado por los nazis como centro de la disputa. 

Según nos cuenta Hernán, este libro fue posible -ya que está basado en un hecho real- 
gracias a un amigo en Estados Unidos, que investigó en los archivos del Departamento de 
Estado de EE.UU., en los archivos desclasificados de la CIA y del Senado norteamericano, 
lo que le permitió documentar con información fidedigna lo que pasa con este diplomático en 
su misión en Polonia y el ambiente que se genera en la Guerra Fría. 

¿Qué te motivó a escribir esta historia? Porque en general haz escrito libros inspira-
dos en la historia de tu familia.
-Con mi libro “París, amor y dolor” de alguna forma finaliza la saga de mis libros familiares. 
“Prefiero Chile” es sobre la familia Rodríguez, que son los primeros inmigrantes al país. 
Después viene “Sefaradíes en el exilio”, que es la biografía por el lado de mi madre. Y 
después “París, amor y dolor” que es también por el lado de los Rodríguez, una hermana de 
mi padre, que es la co-protagonista del libro, que permanece en París antes, durante y hasta 
después de la Segunda Guerra Mundial. También he hecho otras biografías por encargo, 
como fue la de Elie Alevy “La marca de Auschwitz”. Con esto pretendo pasar ya definitivamente a la novela, pero siempre basada en hechos 
reales. Como soy escritor y periodista, hay una lucha ahí, el escritor ficciona y el periodista dice “No, tienes que escribir de cosas reales”. 

Quienes quieran leer “Varsovia, destino crucial” deben escribir al correo de Hernán Rodríguez para reservar un ejemplar, a:
zejelchile@gmail.com. 
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Innovación climática:

Por Fuente Latina

Más de 300 startups de tecnología dedicadas al desierto 
en israel para hacerle frente al cambio climático

Más de 300 compañías emergentes israelíes desarrollan 
tecnologías o específicas para lugares desérticos o 
adaptables a ellos, según el primer informe anual DeserTech 

y Start-Up Nation Central, publicado esta semana.

Más de dos mil millones de personas viven en desiertos y zonas 
desérticas en el mundo que ya constituyen el 40 por ciento de la 
superficie terrestre. Y la desertificación es un fenómeno que va en 
progreso, lamentablemente.

Sin embargo, Israel es uno de los pocos países del mundo que 
ha logrado revertir la desertificación con soluciones tecnológicas. 
El informe DeserTech oportunamente ofrece un análisis de todas 
las empresas relacionadas con energía, agua, agricultura e 
infraestructura del pequeño país.

El estudio, un esfuerzo conjunto de la comunidad de innovación de 
DeserTech formada por la Universidad de Ben Gurión, el Ministerio 
de Protección medioambiental, el Instituto de Innovación de Israel y 
la Fundación Merage, analizó 303 empresas emergentes. Especificó 
que 66 de ellas tienen como actividad central resolver problemas 
que plantea la desertificación y 237 desarrollan tecnología que tiene 
el potencial de ser aplicada para paliar o revertir la desertificación.

La mayoría de las start-ups están en el mercado desde hace más de 
cinco años y solo el 32 por cien han sido creadas en los últimos cinco 
años. Son en su mayoría compañías pequeñas, un 86 por cien de 
ellas emplea a menos de 50 trabajadores. Por ejemplo, compañías 
en el sector del agua y la energía (especialmente campos solares) 
han estado operando con éxito durante años y su tendencia de 
crecimiento es moderada.

En los últimos cinco años, veintidós de las 66 compañías han 
recaudado 374 millones de dólares, según señala el informe. En su 
mayoría se dedican a la agricultura e infraestructura y se encuentran 
al inicio de su desarrollo.

Por el contrario, la mitad de las empresas dedicadas al agua y energía 
renovable se encuentran en estados avanzados de desarrollo y se 
centran fundamentalmente en soluciones de irrigación y construcción 
inteligente para ambientes desérticos.
 
La región del Néguev a la vanguardia

El informe señala el papel central de la región desértica del Néguev, 
en el sur de Israel, dadas las muchas instituciones de investigación, 
incubadoras y aceleradoras que allí se están desarrollando.

En la capital del Néguev, Beersheva, se está creando en los últimos 
años un “distrito de innovación” en el que los diseñadores urbanos 
están conectando la academia, la investigación hospitalaria, la 
industria avanzada y unidades de inteligencia de las Fuerzas de 
Defensa de Israel con el fin de convertir el lugar en una “metrópolis 
del emprendimiento”.

Un 17 por ciento de las start-ups dedicadas a la desertificación son 
del Néguev, región que solo contribuye al panorama de empresas 
emergentes del país en un 2 por ciento.
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La mitad de los israelíes no planean cambiar 
su voto en las elecciones parlamentarias 
de noviembre, según los resultados de una 

encuesta publicada el miércoles por el Instituto 
de Democracia de Israel.

La última elección para la Knesset (el 
parlamento de Israel) tuvo lugar en marzo del 
año pasado.

Según los datos difundidos, de la compulsa 
realizada en agosto de 2022, solo el 6 por 
ciento tiene la intención de cambiar las alianzas 
políticas votando por un partido en un bloque 
diferente, mientras que casi el 25 por ciento 
todavía está indeciso de cara a las elecciones 
del 1 de noviembre.

La encuesta mensual es realizada por el 
Centro de la Familia Viterbi para la Opinión 
Pública y la Investigación de Políticas.

Los encuestados clasificaron la agenda 
económica del partido como el factor más 

importante a tener en cuenta, a excepción de 
los partidarios del partido Likud, alineado con 
el bloque de derecha, para quienes la identidad 
del líder del partido es el factor más importante 
para votar por ese partido.

Cuando se desglosa el voto judío, el 78 por 
ciento de los que apoyan a los partidos de la 
oposición tienen la intención de votar por el 
mismo partido nuevamente, mientras que solo 
el 43,5 por ciento de los votantes de la coalición 
dijeron que también planean apoyar al mismo 
partido.

La mayoría de los votantes árabes (61 por 
ciento) que votaron por la Lista Conjunta en las 
últimas elecciones dicen que votarán lo mismo 
en estas elecciones, según la encuesta. Sólo el 
45 por ciento de los votantes del partido Ra’am 
dicen que volverán a votar por el partido este 
noviembre.

El primer ministro Yair Lapid 
felicitó al presidente Zelensky 
con motivo del Día de la 

Independencia de Ucrania que tuvo 
lugar la semana pasada.

El primer ministro también destacó 
su apoyo al pueblo ucraniano. Lapid 
y el presidente Zelensky discutieron 
la guerra en Ucrania.

Lapid expresó sus condolencias 
por los muertos y heridos en la 
guerra y pidió llegar a una solución 
diplomática para poner fin a los 
combates.

Si bien el tema de la peregrinación 
judía tradicional a Umán para Rosh 
Hashaná no se discutió durante la 
llamada, el primer ministro pide a los 

ciudadanos de Israel que no vayan 
a la ciudad de Umán durante las 
próximas festividades judías a la luz 
del peligro  que plantea entrar en la 
zona de combate.

Zelensky, por su parte, pidió a 
Israel que se una a las sanciones 
contra Rusia luego de su primera 
llamada telefónica con Lapid.

“Tuve la primera conversación 
telefónica con el nuevo primer 
ministro de Israel, Yair Lapid”, tuiteó 
Zelensky. “Cuento con la adhesión 
de su país a las sanciones contra 
Rusiay la prestación de asistencia 
práctica a Ucrania para contrarrestar 
la agresión de la Federación Rusa”.

De la Universidad de Tel Aviv:

Francia: 

Fuente: Aurora Israel

Fuente: AJN/Itongadol

Encuesta: 

En llamada con Zelensky:

Fuente: Ynet español

Fuente: Enlace judío

Mix Internacional

La nueva tecnología israelí que puede ayudar a 
aliviar la crisis alimentaria mundial

El 50% de los israelíes piensa votar 
igual que en 2021

Judío asesinado por compañero de pieza 
musulmán

Lapid pide solución diplomática para poner fin 
a la guerra en Ucrania

Investigadores de la Universidad de Tel Aviv y 
del Instituto de Investigación Oceanográfica 
y Limnológica de Israel, en Haifa, han 

desarrollado una tecnología innovadora que 
permite el crecimiento de «algas enriquecidas» 
infundidas con nutrientes, proteínas, fibra dietética 
y minerales para las necesidades humanas y 
animales.

Según los investigadores, la tecnología de 
vanguardia aumenta significativamente la tasa 
de crecimiento, los niveles de proteínas, los 
carbohidratos saludables y los minerales en los 
tejidos de las algas, lo que convierte a las «algas 
enriquecidas» en un superalimento natural con 
un valor nutricional extremadamente alto, que 
puede utilizarse en el futuro para la industria de 
alimentos saludables y para asegurar una fuente 
de alimentación ilimitada.

La investigación fue dirigida por el estudiante 
de doctorado Doron Ashkenazi, bajo la dirección 
del profesor Avigdor Abelson de la Escuela de 

Zoología de la Facultad de Ciencias de la Vida 
George S. Wise de la Universidad de Tel Aviv y del 
profesor Álvaro Israel del Instituto de Investigación 
Oceanográfica y Limnológica de Israel (IOLR) en 
Tel Shikmona, Haifa. El artículo se ha publicado 
en la revista científica Innovative Food Science & 
Emerging Technologies.

Doron Ashkenazi explica que en el estudio 
se cultivaron especies locales de las algas Ulva, 
Gracilaria e Hypnea muy cerca de sistemas de 
piscicultura en diferentes condiciones ambientales. 
Las condiciones especiales permitieron que 
las algas florecieran y permitieran una mejora 
significativa de su valor nutricional hasta el punto 
de convertirse en «algas enriquecidas», que 
son un superalimento (el uso de las algas como 
una rica fuente de alimento que satisface todas 
las necesidades nutricionales del ser humano 
recuerda incluso al maná bíblico que alimentaba 
a los israelitas en el desierto). 

Un judío de 34 años fue asesinado por 
su compañero de pieza musulmán 
en Longperrier, una comuna del 

departamento de Seine-et-Marne en el centro-
norte de Francia. La Oficina Nacional de 
Vigilancia contra el Antisemitismo (BNVCA) 
proporcionó la identidad del hombre: Eliahou 
Haddad.

“La BNVCA recibió solicitudes de muchos 
corresponsales que ven información que 
circula [en línea] sobre el asesinato de un 
hombre de fe judía, de Djerba en Túnez y cuya 
familia vive en Beer Sheva en Israel”, se lee en 
un comunicado de prensa de la BNVCA.

“El asesinato fue cometido por un sospechoso 
de fe musulmana. La preocupación aumenta 
por el silencio que rodea este caso”, agregó 
la organización, probablemente refiriéndose al 
asesinato de otros judíos como Sarah Halimi.

“El CRIF expresa su total solidaridad con la 
familia de Eliahou Haddad, asesinado el 19 
de agosto en Longperrier”, tuiteó Yonathan 
Arfi, presidente de la organización paraguas 

judía en Francia. Agregó que “esperamos 
información rápidamente y pedimos que se 
examinen todas las posibilidades en esta 
etapa, incluida la posibilidad del agravante 
de antisemitismo”. Algunos de los informes 
sugieren que fue asesinado el 20 de agosto, 
no el 19.

Según i24NEWS, el sospechoso habría 
dicho que la víctima, que posiblemente vivía 
en el mismo piso, le debía 100 euros y no se 
los había devuelto, luego confesó que lo mató 
por ser judío.

“Según nuestra información, el asesino 
destrozó el cráneo de su víctima con un hacha, 
luego le quemó la cara e incluso comenzó a 
enterrar el cuerpo. Se entregó a la policía”, 
dice el comunicado de BNVCA.

“La BNVCA está muy interesada en este 
caso, pide que se examinen los hechos 
considerando el carácter antisemita y 
no descartándolo a priori”, continúa el 
comunicado.
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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
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