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Israel celebró sus 71 años de vida
Iom Haatzmaut:

Págs. 8 y 9.
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Junto a Hogar de Cristo:

CADENA inicia 
campaña de invierno

Sol Ottenhsimer, campeona nacional de triatlón:

“Mi sueño es ganar los 
Juegos Olímpicos...”
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Parashá Ha´shavúa:

Emor
Encendido Velas de Shabat:

17:34 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

19 de mayo: Pesaj Sheni

23 de mayo: Lag Ba Omer

Comentario

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

222 40 5000Ezequiel 44:15 -31

Ari Sigal (CIS) @ArielSigalAri Sigal (CIS) @ArielSigal

Fuerte, bello, rico, 
sabio y digno

Los sacerdotes debían ser hom-
bres consagrados. Enseña la 
parashá que no se casarían 

con viudas, ni con divorciada ni con 
rameras. Incluso, los descendientes 
de Aarón que tuvieren defectos físi-
cos no ofrecerían el pan de D-s so-
bre el altar.

Al interpretar las palabras: “Y el 
sumo sacerdote entre sus herma-
nos” Vaykrá 21:10, el Midrash ense-
ña que el Sumo Sacerdote debía ser 
superior a sus colegas sacerdotales 
en cinco áreas. Debía ser físicamen-
te más fuerte, más guapo, más rico 
materialmente, más sabio y más 
digno. Si no tenía suficiente riqueza 
material, los otros sacerdotes debían 
aportar su propia riqueza para que 
se vuelva rico de forma indepen-
diente. Se alude a esto en la pala-
bra “entre sus hermanos”, es decir, 
su riqueza podía originarse con sus 
hermanos.

“Ocurrió con un sacerdote llamado 
Pinjas que era albañil profesional y 
fue elegido para convertirse en Sumo 
Sacerdote. Cuando sus compañeros 
sacerdotes llegaron a la cantera de 
la que se ganaba la vida, la llenaron 
con piezas de oro para hacerlo finan-
cieramente independiente” Vaykrá 
Rabbá 26:9.

La fuerza, enseña el Midrash, que 
servía para convertirse en un héroe y 
dominar así sus instintos. La belleza, 
era la condición para ser agradable 
frente los demás. La riqueza se la en-
tregaban sus compañeros. La sabi-
duría la adquiría con la experiencia. 
La dignidad era el fruto de su cons-
tancia y virtuosismo.

El camino se allana, cuando en-
tonces el pueblo ya sin sacerdotes, 
decide emprender el camino de un 
pueblo sacerdotal. No hay en Otros 
la posibilidad de sentirse represen-
tados. Cada cuál debe elevar su 
porción de santidad sacerdotal para 
alcanzar el virtuosismo entre los her-
manos. Todos somos pasibles de 
fortaleza, belleza, riqueza, sabiduría 
y dignidad. Y por ello, debemos ejer-
citarla.

Por Rabino Ariel Sigal

Por Gachi Waingortin

¿Qué es el Talmud? Parte 6 y final.
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: preguntas@cis.cl

En su libro “Introducción al Tal-
mud”, Adin Steinsaltz explica 
cómo se siguió desarrollando 

el Talmud tras su edición final y su 
expansión por todo el mundo judío. 
Como ya hemos explicado, el es-
tudio talmúdico presenta muchas 
dificultades, tanto por el idioma 
como por su estilo y los temas tra-
tados. Para ayudar a los estudian-
tes, los sabios babilónicos de Sura 
y Pumbedita, llamados gueonim, 
respondían las preguntas que lle-
gaban de todas las comunidades 
de la diáspora. De estas responsa 
solo quedan algunos restos. 

La descentralización tenía que 
suceder. Gradualmente, surgen 
academias fuera de Babilonia, y 
cuando esta ciudad comienza a de-
clinar en el siglo XI ya existían dos 
grandes centros de estudio. Uno en 
España y el norte de África; otro en 
Italia, Francia y Alemania. Ambas 
realidades fueron tan distintas que 
desarrollaron culturas judías muy 
diferentes. Los primeros originaron 
la cultura sefaradí. Mantuvieron por 
más tiempo los lazos con Babilonia 
pues ambos centros vivían en una 
cultura árabe musulmana, recibien-
do la rica influencia de la filosofía, 
ciencia y poesía árabes. Los co-
mentarios talmúdicos más conoci-
dos son los de Maimónides (s. XII), 
Najmánides (s. XIII) y Rabi Shlomo 
Ben Adret (s. XIV).

Las comunidades europeas, por 
su parte, generan la cultura ashke-
nazí. Más relacionados con Pales-
tina a través de Grecia e Italia, vi-
vieron en la oscuridad cultural de la 
Edad Media, debiendo construir su 
propia vida espiritual sin influencia 
del mundo exterior. Los comentaris-
tas más connotados son Gershom de 
Mainz (960-1028) conocido como 
Rabeinu Gershom Maor Hagolá, y 
Rabi Shlomo Itzjaki de Troyes, más 
conocido como Rashi (1040-1105). 
Este último explica casi cada frase 
en un hebreo puro y conciso ha-
ciendo del Talmud de Babilonia un 
texto accesible tanto para especia-
listas como para legos. La obra de 
Rashi constituye la explicación más 
acabada y universal del Talmud. Si 
bien fue editada en fascículos, hoy 
los comentarios de Rashi se pre-
sentan en la misma hoja talmúdica 
como parte inseparable del texto.

Rashi no tuvo hijos hombres, pero 
sus yernos, nietos y bisnietos con-
tinuaron su obra, formando una de 
las dinastías más impresionantes 
de la historia. Durante los siglos 
XII y XIII generaron un cuerpo de 
literatura exegética llamada Tosafot 
(agregados), un “Talmud sobre el 

Talmud”.

Dos nietos de Rashi destacan en-
tre los “baalei tosafot” (tosafistas): 
Shmuel ben Meir (Rashbam) y su 
hermano menor Jacob ben Meir, 
conocido como Rabeinu Tam, uno 
de los sabios más connotados de 
todos los tiempos. La actividad de 
este grupo se caracteriza por un 
análisis crítico extraordinario que 
marcó el estudio talmúdico hasta el 
día de hoy. El sur de Francia se con-
forma como un centro equidistante 
(tanto física como espiritualmente) 
entre Ashkenaz y Sefarad, combi-
nando la exégesis textual y lingüís-
tica ashkenazí con los resúmenes 
halájicos de la erudición sefaradí. 
Este centro sería destruido en el si-
glo XII con la expulsión de los judíos 
de Francia y nunca fue reemplaza-
do. Finalmente, entre los últimos co-
mentaristas clásicos encontramos a 
Rabí Meir de Lublin, Shlomo Luria o 
Samuel Edels, conocido como Ma-
harshá, en la Polonia del siglo XVI.

Conseguir una copia completa 
del Talmud fue siempre algo tre-
mendamente complicado. Desde la 
dificultad inherente a la copia (es-
tamos hablando de unos dos millo-
nes y medio de palabras), las per-
secuciones, la prohibición de llevar 
libros durante las expulsiones, las 
quemas de ejemplares, todo apun-
taba a que fueran pocos los que 
poseían un ejemplar completo. Po-
demos entender, entonces, que la 
invención de la imprenta fue muy 
atractiva para los judíos. El primer 
ejemplar impreso del Talmud, del 
cual solo se han preservado algu-
nos fragmentos, apareció en Gua-
dalajara, España, en 1482. Diez 
años más tarde, todos los libros ju-
díos serían confiscados con motivo 
de la expulsión ordenada por los 
Reyes Católicos. 

Tras muchos años de prohibición, 
en 1520 el papa León X autorizó la 
publicación y, en la imprenta del 
editor cristiano Daniel Bomberg en 
Venecia, aparece el primer Talmud 
Babilónico completo no manuscri-
to. Bomberg diseñó el formato de 

las páginas que conocemos hasta 
el día de hoy, el número de hojas 
y la ubicación de los comentarios 
principales en cada página. El texto 
talmúdico se ubica en el centro de 
la página, con los comentarios de 
Rashi de un lado y los Tosafot del 
otro. Para distinguir entre el texto y 
los comentarios, el primero va en 
letras cuadradas y los segundos en 
cursiva (letra que se dio en llamar 
“escritura de Rashi”). Las hojas se 
numeran en orden consecutivo y 
cada carilla se distingue como “a” 
o como “b”.

En 1553 el papa Julio III vuelve 
a prohibir la publicación del Tal-
mud y ordena la quema de todos 
los ejemplares existentes. El patrón 
se repitió muchas veces durante 
la historia, por lo que existen edi-
ciones parciales y dispersas en el 
tiempo, como la edición de Basilea 
de 1578, la de Amsterdam de 1644 
o la de Vilna en 1835. 

A través de los siglos la Iglesia 
Católica estableció una feroz cen-
sura que generó la mutilación del 
texto, la eliminación de párrafos y 
hasta tratados enteros, el reempla-
zo de palabras y la consecuente 
producción errores que se han per-
petuado hasta nuestros días, sobre 
todo a causa de la realización de 
ediciones fotografiadas. Acade-
mias modernas como la que dirige 
Adin Steinsaltz están tratando de 
corregir esas anomalías para recu-
perar el texto original.

¿De qué sirve saber cómo es que 
el Talmud llega a nuestras manos? 
Para valorarlo como muestra empí-
rica de la vocación evolutiva y plu-
ralista de nuestro pueblo. Siglos de 
discusiones y estudios donde to-
das las opiniones quedan registra-
das, nos hablan de un respeto por 
la diversidad que nunca debemos 
perder de vista. El Talmud nos en-
seña flexibilidad, pragmatismo y un 
profundo amor por nuestras fuentes 
y por nuestra identidad cultural. To-
dos elementos tan esenciales hoy 
como lo fueron antaño. 
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Opinión

Opinaron en redes sociales:

¡Porque si lo queremos, nunca volverá a 
ser una leyenda! B’nai B’rith Distrito 27 sa-
luda al Estado de #Israel en el 71° Aniversa-
rio de su Independencia.

The #Israel Prize is all about the future. 
The winners are recognized for what they 
have done, but we the spectators unders-
tand the potential that our young country 
still has to fulfill. Let the coming year of in-
dependence be a good and happy one for 
us all!

Com. Judía de Chile
@comjudiachile

B’nai B’rith D. 27
@BnaiBrith_27

Reuven Rivlin
@PresidentRuvi

Ben Gurion dijo“en #Israel para ser re-
alistas hay que creen en milagros”,estos 
71 años de independencia han sido una 
suma de pequeños grandes milagros,q 
nos permiten celebrar un nuevo aniversa-
rio #YomHaatzmaut #israelbirthday71 #is-
rael71 @ggorodischer @marcelo_1811 @
jackieroseng

El Estado Islámico ataca de nuevo

En marzo de 2019 el presidente Trump anunció la desa-
parición del Estado Islámico. Se basaba especialmen-
te en la derrota del movimiento en Siria, y la abolición 

del califato proclamado en partes de Siria e Irak en 2014, en 
momentos de máxima expansión del movimiento islamista. 
Previamente, en diciembre de 2018, el presidente estadou-
nidense había anunciado el retiro de unos 2.000 militares del 
territorio sirio. Por otra parte, el asesinato de casi 50 personas 
en un atentado en Nueva Zelandia, a principios de abril de 
2019, realizado en contra de dos mezquitas y reivindicado 
por supremacistas blancos, mostraba que existían nuevas 
amenazas, esta vez no relacionadas con el islamismo radical. 

Sin embargo, el silencio del Estado Islámico no fue muy lar-
go. En uno de los atentados más mortíferos desde el 11 de 
septiembre de 2001, medido por la cantidad de muertos, más 
de 350, el movimiento volvió a atacar, esta vez en Sri Lanka 
el 21 de abril de 2019. Sus objetivos 
fueron tres iglesias y tres hoteles el 
día que se conmemoraba la pascua 
de resurrección. A los atentados en 
Europa, en el Medio Oriente, en Áfri-
ca, en Paquistán, reivindicados to-
dos ellos por el Estado Islámico, se 
sumaba ahora una cadena de ata-
ques en una pequeña nación insular 
de Asia, una nación caracterizada 
por la fragmentación religiosa. Aun-
que los budistas son mayoría con 
alrededor del 70% de la población, 
existen minorías importantes de cris-
tianos, hindúes y musulmanes.  

¿Por qué estos atentados y por 
qué se realizan en contra de una mi-
noría religiosa, conformada por los cristianos en Sri Lanka? 
El Estado Islámico, al igual que antes Al Qaeda, se ha carac-
terizado por llevar a cabo discursos y acciones en contra de 
Occidente. Reivindica, lo mismo que los otros movimientos 
islamistas radicales sunnitas, una lucha histórica y religiosa 
en contra del mundo cristiano, la que lleva 14 siglos y tiene 
dos fases principales. En la primera fase, desde el nacimiento 
del profeta Mahoma, el islam estaba en ascenso, extendién-
dose hasta la península ibérica, Persia y la India. La segunda 
fase, comienza en el siglo XV, con la conquista española de 
Granada, lo que coloca fin a un dominio musulmán de ocho 
siglos en la Península Ibérica. Paralelamente, con el ascenso 
de los imperios coloniales europeos, especialmente los impe-
rios español y portugués, y luego los imperios francés, inglés 
y holandés, el islam está en retroceso. 

Esta caída del islam va asociada a lo que estos movimien-
tos perciben como una “invasión occidental”, esto es una pe-
netración de Occidente en los ámbitos económico, político, 

militar y cultural. El “tema de la invasión” es pluridimensio-
nal y tiene un hito importante en el reparto secreto del Medio 
Oriente a través de los acuerdos de Sykes-Picot (1916). Gran 
Bretaña y Francia pactaron repartirse el Medio Oriente, lo que 
se concreta una vez terminada la Primera Guerra Mundial y 
la consecuente desaparición del Imperio Turco Otomano. De 
este modo, la potencia británica se quedaría con Palestina, 
Transjordania y el sur de Irak, mientras que Francia tomaría 
posesión del norte de Irak y de Siria, que luego, en la década 
de 1940, daría nacimiento a dos Estados: Siria y el Líbano. 
Para ambas potencias y, muy particularmente, para Gran Bre-
taña era fundamental transportar el petróleo desde el Golfo 
Pérsico, esto es en Irak, hasta el Mar Mediterráneo. A partir 
de estos acuerdos, que posteriormente fueron reconocidos 
por la Sociedad de Naciones, se crearon tres mandatos: el 
Mandato Francés de Siria, el Mandato Británico de Mesopo-
tamia o Irak y el Mandato Británico de Palestina. Este último 

tuvo una vigencia hasta 1948, cuan-
do tras la partición de Palestina y el 
retiro de Gran Bretaña se fundó el 
Estado de Israel.  

Sin embargo, los movimientos 
islamistas, muy especialmente Al 
Qaeda y el Estado Islámico no solo 
no reconocen a Israel, sino que tam-
poco estos mandatos y, por lo tanto, 
a los Estados que se originaron de 
ellos, especialmente Siria, Irak y Lí-
bano. De allí que una vez formado 
el Califato por parte de Abu Bakr 
al-Baghdadi, líder del Estado Islá-
mico, territorio que incluía partes de 
Siria e Irak, las imágenes de los vi-
deos del movimiento mostraban un 

libre circular entre las fronteras de ambos Estados. Era una 
forma más de mostrar el rechazo a los acuerdos de Sykes-Pi-
cot, a la “invasión occidental”. 

En consecuencia, la lucha del Estado Islámico en contra 
de Occidente, en contra del mundo cristiano, tiene una larga 
data de 14 siglos, y puede tener lugar en cualquier parte del 
mundo. Esta vez el objetivo fue la población cristiana de Sri 
Lanka. Los movimientos islamistas combaten al cristianismo 
porque esta religión, al ser monoteísta al igual que el islam, 
está en competencia con este. Se trata de una rivalidad tanto 
histórica como religiosa.  En este mismo contexto, se ubican 
los grandes atentados de la primera década del siglo XXI, rei-
vindicados por Al Qaeda, y los posteriores, adjudicados por 
el Estado Islámico, en Estados Unidos y diferentes partes de 
Europa. Israel y los judíos son vistos como una extensión de 
Occidente. Todos ellos representan Estados, culturas y pue-
blos “infieles” que hay que combatir y destruir. 
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Ciudadanía europea para sefarditas 

Los Gobiernos de Portu-
gal y España, en este 
orden, aprobaron en los 

primeros meses del año 2015, 
Leyes Nacionales para otor-
gar la ciudadanía europea 
a los sefarditas, es decir,  a 
aquellos (judios o no) que son 
descendientes de los judíos 
de Marruecos, Turquía, Siria, 
Líbano, Italia, Libia, Grecia, 
Egipto, Túnez, y en general, 
toda la cuenca mediterránea, 
donde se asentaron sus ante-
pasados después de las ex-
pulsiones de España en 1492, 
y de Portugal en 1497. 

La legislación de ambos 
países persigue el mismo fin: 
Restituir la nacionalidad a los 
hijos de quienes en algún mo-
mento de su vida, hace más 
de 500 años, fueron judíos y 
ciudadanos de pleno derecho 
de España y de Portugal, y 
que, aun después de 5 siglos, 
y a pesar de la expulsión,  
conservan  aun tradiciones, 
costumbres y vínculos religio-
sos, culturales y emocionales 
con dichos países. 

La ley española salió publi-
cada el 24 de junio de 2015, 
con bombo y platillo, ha sido 
la más comentada, alabada  
exageradamente,  y, a mi jui-
cio, sin un conocimiento de 
las dificultades plateadas en 
su normativa. Entre otras, im-
pone la obligación de hacer 
un examen de conocimien-
tos culturales (mayores de 70 
años y menores de 18 estan 
exentos), y otro de idioma a 
quien no tiene un pasaporte 
hispanoamericano,  lo que 
aleja al 80% de los sefarditas,  
cuya lengua materna no es 
el castellano; además, obliga 
a viajar a España a firmar la 
solicitud, imposible para una 
familia sudamericana de eco-
nomía media. Sin embargo, 
resulta ser un proceso ex-
tremadamente seguro, pues 
una vez firmada la solicitud 
ante el notario español, la na-
cionalidad esta conseguida. 
Además, a los hijos menores 
de edad ya nacidos, España 
les otorga la ciudadanía es-
pañola de forma automática 

y gratuita, una vez uno de los 
padres ya la haya obtenido. 

Y no perder de vista que la 
Ley tiene caducidad: 30 sep-
tiembre 2019. Sin embargo, 
una resolucion de la DGRN ha 
aclarado que basta inscribir-
se antes de esa fecha, para 
poder posteriormente hacer 
el examen CCSE, e incluso 
viajar un año despues.  (Por-
tugal no especifico ningún 
plazo en su Ley). 

La ley portuguesa fue apro-
bada varios meses antes que 
la española, el 27 de febrero 
de 2015, y pasó desaperci-
bida para todo el público. A 
destacar que no obliga a via-
jar a Portugal, ni saber por-
tugués, ni tener ascendencia 
portuguesa, ni a hacer ningún 
tipo de exámenes.  Todos los 
que aplican por España, tam-
bien lo pueden hacer por Por-
tugal. En este sentido, es un 
proceso más fácil que el es-
pañol, aunque muy exigente 
en cuanto a las formalidades 
documentales, rozando la his-
teria si hay alguna diferencia 
en una sola letra en cualquie-
ra de los documentos presen-
tados. No obstante,  esta Ley 
nació con  un hándicap muy 
grande, y es que Portugal no 
concede la ciudadanía a los 
hijos menores de edad que 
nacieron antes que el padre o 
la madre sefardita obtuvieran 
su  nacionalidad portuguesa.   

Vemos por tanto, que am-
bas legislaciones se comple-
mentan perfectamente: Los 
inconvenientes de la primera 
son ventajas en la segunda, 
y viceversa. Al final, ningún 
sefardita, tenga la edad o si-
tuación económica que ten-
ga, se quedara fuera en este 
proceso. 

Algunos, con motivo, se pre-
guntarán cual es la conexión 
con Portugal. La misma Ley 
30-A/2015, cita en el preám-
bulo (lo que históricamen-
te sabemos) que los judíos 
expulsados de España en 
1492 se refugiaron en Portu-
gal, pues tenían intenciones 
de regresar después que se 

calmaran los ánimos de los 
Reyes Católicos. Así, convi-
vieron y se mezclaron con los 
judíos sefarditas portugue-
ses, hasta que fueron expul-
sados de ese país por el Rey 
Manuel I. Por tal motivo, casi 
todos los sefarditas de origen 
“español” son considerados 
también, a efectos de esta 
ley, como si tuviesen un lejano 
“origen portugués”. 

Ambas legislaciones exigen 
probar de forma documen-
tal y sin ninguna duda el ori-
gen judío-sefardita de algún 
ascendiente, y no es válido 
argumentar la inclusión del 
apellido en “listas” que  son 
simples bulos y no tienen nin-
guna validez legal. Es impor-
tante destacar la diferencia 
entre tener origen “español” 
(cuyos antepasados llegaron 
a América desde España), a 
tener origen judío-sefardita, 
donde se deberá probar la 
pertenencia de algún abuelo 

o bisabuelo a una comunidad 
judía de origen sefardí. Este 
último aspecto es determi-
nante.  

Para terminar, deseo desta-
car que constituye  un hecho 
histórico de gran valor emo-
cional para la comunidad se-
fardita mundial, por lo que a 
reconciliación definitiva entre 
los sefarditas y España/Por-
tugal significa. Un justo “pido 
perdón por la terrible Expul-
sión” que, aunque a destiem-
po, supone  un paso de gi-
gante en las relaciones entre 
Europa y los judíos sefardíes. 
Algo que Alemania debería 
imitar con los descendientes 
de las víctimas del Holocaus-
to. 

Firmado, Lic. ELIAS BEN-
DAHAN. (mayo 2018). 

Asesor legal y director de la 
oficina SOYSEFARDI. 

Una oportunidad histórica.
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El CEA celebra
Iom Haatzmaut

Hace unos pocos días 

tuvimos el agrado de 

celebrar un nuevo Iom 

Haatzmaut; este año festejan-

do los 71 años del Estado de 

Israel. Y por supuesto, para el 

CEA no pasó desapercibido. 

El pasado jueves 9 de mayo, 

con mucha emoción y ale-

gría, el CEA levantó una copa 

para realizar un lejaim por este 

acontecimiento histórico. Un 

rico almuerzo en el Mercaz 

fue el marco perfecto para ce-

lebrar un nuevo año desde la 

creación del único estado ju-

dío del mundo. 

Por LPI

Fono: 2 2335 7113 / 2 2231 2697 / 2 2335 4164
Celular: 9 9233 9159
aaaliberty@gmail.com - www.cambiosliberty.cl

Av.Providencia 2653, Local 10. Edif. Forum
(lado Viajes Forum)     Tobalaba

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.



En las fotos les contamos 
todo lo que pasó en un 
Iom Haatzmaut inolvi-

dable:

Un Shuk en el pasillo: Como 
parte del Proyecto Big Bang, 
los talmidim de 6° Básico pre-
pararon una Feria de Pulgas)
en el pasillo central del cole-
gio. Lo recaudado, será des-
tinado al Jardín Infantil Los 
Manzanos.

Durante todo el día, hubo 
actividades en simultáneo 
para todos los niveles. Clases 
de Mayumana, de música, de 
arte, de baile, de cocina y ac-
tividades súper entretenidas 
e interesantes como un bingo, 
cuenta cuentos, bailes israe-
líes y charlas con ex alumnos. 
También, en las salas de cla-
ses los talmidim pudieron ha-

cer manualidades como avio-
nes o colgantes y maquillarse 
con la bandera de Israel o la 
Estrella de David. 

En la entrada del colegio, 
se instaló un “jardín” donde 
los talmidim podían plantar la 
flor típica israelí (Calanit) que 
hicieron ellos mismos en cla-
se. Además, también podían 
dejar sus buenos deseos con 
candados en la maqueta del 

“Puente de las cuerdas” de 
Jersualem que se hizo espe-
cialmente para la celebración.

En el acto central, todo el 
colegio celebró los 71 años 
de Israel cantando y bailan-
do. Se realizó un desfile de 
Banderas y en honor a las 12 
tribus de Israel, se encendie-
ron luces agasajando a per-
sonajes notables de la socie-
dad israelí. Para finalizar, los 

IV Medios hicieron su último 
baile en el Hebreo, un grupo 
de danza sefaradí animó el 
cierre y el Departamento de 
Torat Jaim leyó una Tefilá por 
Medinat Israel.

Una vez más, el espíritu de 
alegría, compromiso e identi-
dad judía sionista se pudo ver 
reflejado en cada rincón de 
nuestro colegio y en las son-
risas de nuestros talmidim. 
¡Iom Haatzmaut Sameaj!
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El Instituto Hebreo fue una fiesta

Por Instituto Hebreo.

Comunitarias

¿Cómo iniciar o 
expandir su negocio 
con el menor riesgo 
posible? 

Retail:
Encuentre la ubicación perfecta
Estime las ventas de las nuevas
tiendas comerciales
Detecte clientes potenciales y
dónde ubicarlos

Inmobiliarias:Inmobiliarias:
Determine su mix óptimo comercial 
Analice la información sociodemográfica
de posibles compradores 
Estime su velocidad de venta y/o arriendo

www.geo-research.comSíganos en LinkedIn: GeoresearchLATAM

Contáctenos (+56) 2 3223 7100    chile@geo-research.com
Almirante Pastene 244, Piso 8 Providencia, Santiago

Celebramos Iom Haatzmaut bailando, participando de actividades entretenidas y aprendiendo más sobre Israel. 
Desde los más chicos en el Gan, hasta los alumnos de IV medio vivieron un día repleto de espíritu israelí. 

Inserción
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Por: Javiera Back, equipo de Comunicaciones CADENA.

Comunitarias

CADENA Chile inicia campaña de invierno

El domingo 12 de mayo, 
CADENA Chile estuvo en 
el Estadio Israelita con un 

stand para la celebración de los 
71 años de Israel. Ahí, los volun-
tarios de la fundación estuvie-
ron recibiendo donaciones para 
ayudar a personas en situación 
de calle.

Los aportes podían realizarse 
de dos formas: donaciones mo-
netarias y donaciones de fraza-
das. A partir de los $5.000 pesos 
de donación, los asistentes po-
dían diseñar sus propias poleras 
con distintos stencils con moti-
vos de Israel y judaísmo. La ac-
tividad llamó la atención princi-
palmente de los asistentes más 
jóvenes quienes participaron de 
manera activa diseñando sus 
poleras. Por otra parte, el stand 
también funcionó como centro 
de acopio recolectando fraza-
das para entregar a personas en 
situación de calle. 

Las donaciones servirán para 
realizar diversas misiones, entre 
ellas, la nueva ruta calle de CA-
DENA Chile en conjunto con el 
Hogar de Cristo. A partir del 14 
de mayo, CADENA tendrá una 
ruta especial en la que se rea-
lizará un recorrido por distintos 
puntos de Santiago entregando 

alimentos, abrigos y también 
acompañando a personas que 
viven en la calle. El recorrido en 
un inicio se realizará cada tres 
semanas.

Agradecemos a todas las per-
sonas que aportaron tanto con 
dinero como con frazadas el día 
domingo, así como también a 
las empresas Carozzi y BIOLYi 
por los artículos donados para 
realizar nuestras misiones. 

CADENA está en constante 
búsqueda de personas y empre-
sas que quieran donar y hacer 
sus aportes con nosotros, con 
el fin de ayudar a distintas co-
munidades en Chile a ser más 
resilientes, así como también 
prestar ayuda en situaciones de 
emergencias y desastres natura-
les.

Para donaciones como perso-
na natural:

ONG CADENA
RUT: 65.170.584-3
CUENTA CORRIENTE BANCO 

DE CHILE 
NRO: 16945425-08
cadenachile@cadena.ngo

Para donaciones de empresas 
contactarse con alianzas_chile@
cadena.ngo

La fundación recibió donaciones con el fin de ayudar a personas en situación de calle en nueva ruta 
que se realizará en conjunto con el Hogar de Cristo.

Inserción
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Israel celebró sus 71 años de vida
Iom Haatzmaut:

Por LPI / CJCh

Mensajes de optimismo, uni-
dad y orgullo predominaron 
en los festejos organizados 
por la CJCh y la Embajada. 

En 2019 se celebran además 
los 70 años de amistad y re-
laciones diplomáticas entre 

Chile e Israel.

“Es un increíble día de 
celebración porque 
el pueblo judío ha lo-

grado algo que ningún otro 
pueblo ha logrado. Somos 
el único pueblo que vive en 
la misma tierra, con el mis-
mo nombre, habla el mismo 
idioma y tiene la misma fe 
que teníamos hace 3.000 
años”.

Con estas palabras, el 
Primer Ministro de Israel, 
Benjamín Netanyahu, se 
presentó ante el mundo el 
pasado 9 de mayo, para 
expresar en un mensaje 

de video su saludo a los 71 
años de existencia del Es-
tado de Israel.

Las celebraciones en Is-
rael fueron en grande, y en 
Chile también tuvimos fes-
tejos muy especiales, en 
dos actos principales, uno 
organizado por la Comuni-
dad Judía de Chile y otro 
por la Embajada de Israel.

Celebración de la 
Embajada

Como es habitual, la Em-
bajada de Israel realizó su 
tradicional recepción del 
Día de Independencia, 
donde el embajador Eldad 
Hayet y Mijal Hayet reci-
bieron a autoridades de 
gobierno, parlamentarios, 
diplomáticos, empresarios, 
académicos, militares y 
miembros de la comunidad 

judía.

En esta ocasión, la cele-
bración de la Independen-
cia tuvo un tema especial, 
los 70 años de amistad y 
relaciones diplomáticas 
entre Chile e Israel, para 
lo cual se presentó un logo 
escogido a través de un 
concurso a nivel nacional.

En sus palabras de sa-
ludo, el embajador Hayet 
destacó el excelente nivel 
de las relaciones diplomá-
ticas, recordando que el 
1 de enero de 2019, en el 
marco del cambio de man-
do presidencial en Brasil, 
El Presidente Piñera se re-
unió con el Primer Ministro 
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Netanyahu, para trazar una 
agenda de cooperación bi-
lateral.

“En esa oportunidad, se 
definieron temas que son 
de gran interés para ambos 
países, y que en cierta forma 
servirán de brújula para el 
avance de las relaciones. Y 
estoy seguro que este último 
encuentro entre los dos man-
datarios tendrá continuidad. 
Cinco son, entonces, los prin-
cipales ejes del trabajo que 
desarrollaremos como Em-
bajada para concretar los in-
tereses de ambos gobiernos: 
Gestión de Recursos Hídri-
cos, Salud Digital y Atención 
Pre hospitalaria, Ciberseguri-
dad, Energías Renovables y 
Agricultura Tecnificada”.

El diplomático también 
destacó el rol de Chile como 
un líder regional. “Tomando 
un rol principal en todas las 
iniciativas del continente, 
como son la Alianza del Pa-
cifico, Prosur y el Grupo de 
Lima. Y este año será anfi-
trión de dos grandes eventos 
a nivel mundial – La cumbre 
APEC y COP25. En el marco 
de las profundas relaciones 
entre nuestros países y los 
valores compartidos entre 
nuestras dos naciones, Israel 
está presente como país ob-
servador activo en la Alianza 
del Pacifico y participará con 
una delegación significativa 
en el COP25”.

Hayet recalcó ante los pre-
sentes que luego de tres 
años en Chile, en julio próxi-
mo terminará su misión y 
regresará a Israel, con la 
satisfacción de haber rea-
lizado actividades de gran 
importancia. “Para dar al-
gunos ejemplos: realizamos 
una donación de sangre en 
el Banco de Sangre de San-
tiago, reinauguramos la Pla-
za Jerusalén en la Comuna 
de Santiago, organizamos 
clases de autodefensa para 
mujeres, realizamos un si-
mulacro de Emergencias 
con Maguen David Adom y 
SAMU en la Comuna de Las 
Condes, compartimos una 
variedad de actividades con 
la Teletón, se realizaron semi-
narios de gestión de aguas, 
agricultura, ciberseguridad 
y otros temas con diversos 
socios locales en la región 
Metropolitana y en regiones 
en el Norte y el Sur del país, 
disfrutamos con la Orques-
ta Sinfónica de Jerusalén 
un concierto de Gala, y tan-
tas otras actividades que se 
vieron reflejadas en el video 
que vimos hace algunos ins-
tantes. Muchas de estas ac-
tividades en conjunto y con 
el apoyo de la Comunidad 
Judía de Chile, y de nuestros 
amigos en el Congreso y en 
distintos ámbitos de la socie-
dad chilena, muchos de ellos 
aquí presentes. A todos uste-
des mis más profundos agra-
decimientos”.

Cerca de 2.000 perso-
nas se reunieron el 
pasado domingo 12 

de mayo para celebrar los 71 
años de Israel. El EIM fue el 
escenario para un día de ale-
grías, diversión y entreten-
ción para los más pequeños, 
niños y familias completas 
que no dudaron en visitar los 
stands del espectacular shuk 
organizado por el Centro Ge-
neral de Padres del Instituto 
Hebreo, como así también 
los diversos puestos y acti-
vidades de las instituciones 
comunitarias.

La actividad logró unir a 
todas las organizaciones de 
la comunidad judía de Chile, 
las que se hicieron presen-
tes-de una u otra manera- 
en este día de celebración. 
El punto culmine fue el acto 
central cuando, tras las pala-
bras de saludo del Embaja-
dor de Israel en Chile, Eldad 
Hayeth, todos los Rabinos 
presentes realizaron una Te-
filá por el Estado de Israel y 
los Jayalim, y de cierta ma-
nera eso refleja el espíritu 
de este evento, celebrar a 
Medinat Israel todos juntos, 
unidos, más allá de nuestras 
diferencias. Y eso es también 
lo que convoca a la CJCh, 
proyectar una comunidad 

unida, robusta y presente en 
la defensa del pueblo judío y 
el derecho a la existencia y 
seguridad de medinat Israel.

Al momento de su inter-
vención, el Presidente de la 
CJCh, Gerardo Gorodischer 
hizo un llamado a “todos y 
cada uno, cada institución, 
organización, sinagoga, 
agrupación judía, y todos los 
miembros de la comunidad, 
son eslabones fundamenta-
les de esta cadena para de-
cir acá estamos, esto es lo 
que queremos decir, este es 
nuestro aporte, presente la 
frase “AM ISRAEL JAI”.

El acto, animado por Mau-
ricio Cohn, a quien le agra-
decemos su siempre buena 
disposición y compromiso 
con Israel, finalizó con una 
animada Harkada por parte 
de Chem Blum. Como CJCh, 
agradecemos a todas las 
instituciones y comunidades 
que se sumaron al evento, 
como así también a las per-
sonas que de manera silen-
ciosa aportaron su esfuerzo 
al éxito de éste, a Hatzalah y 
más importante aún a todos 
quienes estuvieron presente 
para celebrar los 71 años de 
Israel.
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 JANET ECHELMAN

T uvimos la oportunidad, 
recientemente, de co-
nocer el espectacular 

Museo del Futuro de Rio de 
Janeiro. Allí, en una amplia 
sala, vimos acercarse a una 
plataforma central, sobre la 
cual se concentraba la luz, a 
muchos espectadores de to-
das las edades. Una suave 
música, inidentificable, deja-
ba escuchar sus conversa-
ciones de admiración.

Sobre una plataforma circu-
lar de unos cincuenta centí-
metros de altura, pintada de 
negro, flotaba una especie de 
velo coloreado, casi intangi-
ble, moviéndose con soplos 
de aire.

La artista autora de esta ex-
traordinaria instalación es Ja-
net Echelman.

Tuvimos la posibilidad de 
acercarnos a su obra hace 
algunos años, cuando el am-
biente artístico y el público 
santiaguino fueron sorprendi-
dos por la instalación, frente 
al Museo Nacional de Bellas 
Artes, de la novedosa escul-
tura aérea de esta artista nor-
teamericana.

Se trataba de la exposición 
de Echelman, presentada por 
primera vez en Sudamérica 
en el marco del Festival He-
cho en Casa y que recorrería 
los cinco continentes.

La instalación, cuya foto-
grafía reproducimos aquí, se 
titulaba Epicentro Lumino-
so 1.26, lo que señalaba, de 
modo poético, la cantidad de 
segundos en que se acortó el 
día terrestre tras el terremoto 
y maremoto del 27 de febrero 
del año 2010 en nuestro terri-
torio.

La obra de Echelman fue la 
mas contemplativa y poética 
del Festival, considerada “ un 
trabajo escultórico con una 
fuerte carga simbólica”, “una 
nube de colores en palpitante 
movimiento”.

Janet Echelman nació en 

Tampa, Florida, en 1966. Su 
padre era endocrinólogo y su 
madre diseñadora de joyas

.
Estudió en la muy prestigio-

sa Universidad de Harward, 
titulándose en 1987.

Acreedora de la Beca Inter-
nacional del Rotary Club, via-
jó a Hong Kong a perfeccio-
narse en pintura y caligrafía.

Más tarde, como artista re-
sidente de la misma Univer-
sidad, viajó a la India con la 
intención de exponer su obra, 
pero el envío se extravió en 
una conexión aérea.

Intentó aprovechar el tiempo 
trabajando con moldeadores 
de bronce, pero los materia-
les eran demasiado pesados 
y caros para su presupuesto.

Al observar a los pescado-
res tejiendo sus redes, en-
contró la inspiración para su 
innovador uso de las fibras 
textiles en escultura, creando 
formas volumétricas sin usar 
materiales sólidos y pesados.

En colaboración con los 
pescadores, creó su primera 
serie, “Bellbottom.”.

A su regreso a los Estados 
Unidos y apoyada esta vez 
por una Beca Guggenheim, 
comenzó las obras que las 
han hecho famosas, utilizan-
do fibras de última genera-
ción: el politetrafluoretileno 
(PTFE) y el polietilenoultrabi-
genomolercular (UHMWPE).

Con ellas creó esculturas 
para espacios públicos sus-
pendidas de rascacielos u 
otros edificios altos., como 
“Her Secret is Patient” ubica-
da en el centro de Phoenix, 
Arizona, “Water Sky Garden” 
,presentada en los Juegos 
Olímpicos de Invierno el año 
2010 en Vancouver, “She 
Changes”, enfrentando la Ba-
hía de Oporto en Portugal  y 
“Every Beating Moment” , en 
el Aeropuerto Internacional 
de San Francisco

Tal como en Rio de Janeiro 
y en Santiago, sus luminosas 
superficies cambian y ondu-
lan con corrientes de aire, un 
efecto que suele enriquecer 
con luces y ventiladores, los 
que frecuentemente son ins-
talados al alcance de los es-
pectadores, permitiéndoles 
interactuar con la escultura.

Toda familia tiene su historia, 
pero en esta familia hay una 
historia no contada. 

La historia de los judíos de Czer-
nowitz es un excelente resumen 
de lo vivido por los judíos en Eu-
ropa desde mediados del sigo XIX 
hasta el holocausto. 

Por un lado, la revolución de los 
jóvenes por dejar de vivir aislados 
para poder ser parte de la socie-
dad, el auge en su calidad de vida 
y la peleas con los mayores mas 
conservadores. 

Por otro lado, las persecuciones, 
la primera guerra mundial y los te-
rribles años de la segunda guerra 
mundial. 

Es una historia de supervivencia 
y también de miedos y de secre-
tos. 

Es una historia de sueños y de 
cómo reconstruir una vida en el le-
jano y desconocido Chile, desde 
los años cuarenta hasta fines del 
sigo XX. 

Esta es una historia como la de 
muchas familias.

Septiembre de 2015. Des-
pués de cruzar el mar Egeo 
huyendo de una vida de 

sufrimiento en Siria y de perder a 
su padre, Ahmed, un chico sirio 
de 14 años sin pasaporte, decide 
escaparse del campamento de 
refugiados en Bruselas por miedo 
a que lo deporten. Sin un lugar a 
donde ir, comida, ropa ni conoci-
dos, decide esconderse en la bo-
dega de una gran casa.
Lo que no sabe es que allí vive 
Max, un chico estadounidense de 
13 años que se ha trasladado jun-
to a su familia a Bruselas. Cuando 
Max descubre a Ahmed, decide 
mantener el secreto y poco a poco 
se verán embarcados en una épi-
ca historia donde deberán tomar 
decisiones morales y riesgos per-
sonales, en el contexto de una Eu-
ropa marcada por los atentados yi-
hadistas, la crisis de los refugiados 
y el miedo al otro, especialmente a 
los musulmanes.

Historia de una familia 

Un lugar en el mundo

Ari Wurmann , 2017 

Katherine Marsh, Planeta, 2019 

Una artista inclasificable

Por Sonja Friedmann
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2 2245 3701 - 99 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

VENDO LINDOS DEPARTAMENTOS
UF 6.500 98 mts
3 dormitorios.

UF 9.600 135 mts
3 dormitorios. 3 baños.

UF 8.900 110 mts
3 dormitorios.

UF 7.500 101 mts
3 dormitorios. 3 baños.

UF 12.200 140 mts
3 dormitorios. 3 estacionamientos.

UF 11.800 140 mts
3 dormitorios. Servicio.

UF 6.980 110 mts
3 dormitorios. Servicio.

UF 13.000 190 mts
4 dormitorios. Salita.

UF 13.900 175 mts
4 dormitorios. Servicio.

UF 15.500 220 mts
4 dormitorios. Servicio.

UF 20.900 140/180 mts
Con jardín. Casi nuevo.

Instituto Hebreo

Tomás Moro

Los Cactus

Av. Kennedy

Estoril

Camino Turístico

Av. La Dehesa

Albert Le Blanc

Robles

Valle Monasterio

Robles

Memoria Comunitaria Efemérides judías

De la prensa

La Chacra “ Kidma”

Por estos días en los que es-
tamos inmersos en las cele-
braciones por el 71° aniver-

sario del Estado de Israel, bien 
vale recordar acontecimientos 
que aportaron sentido sionista a 
la comunidad judía local y que 
hoy forman parte de la historia 
previa al nacimiento oficial del 
moderno Estado de Israel. La 
referencia está circunscrita   al 
aporte de los movimientos ju-
veniles y su preparación para 
construir la futura nueva patria 
y, especialmente, a un hito co-
lectivo registrado el 7 de octubre 
de 1945 cuando tiene lugar,  en 
la Chacra “Kidma”,   la inaugu-
ración de la primera Hajshará en 
Chile, situada a 18 kilómetros de 
la capital. El predio sirvió de es-
cenario para el ejercicio agríco-
la-educativo de los jalutzim que 
irían a trabajar la tierra a miles de 
kilómetros de Santiago y que se 
convertirían en los primeros olim 
chilenos.

Ese soleado 7 de octubre , la 
Hajshará recibió la visita de la se-
ñora Ida de Silverman, emisaria 
del Keren Haysod, de  dirigentes 
sionistas locales  y miembros de 
la colectividad, quienes llegaron 
hasta la Chacra Kidma en nueve 
micros que salieron desde la Pla-
za Bulnes.  

“Brujim habaim” proclamaba 
un lienzo instalado en la entrada 
del recinto. 

Entre los asistentes de honor, 
Salomón Sack y el Dr. Luis La-
mas, quienes protagonizaron la 
compra del terreno para los fines 
pertinentes, el Rabino Magendzo 
y el diputado Dr.  Natalio Berman.

En la inauguración de la Hajs-
hará , se emitieron importantes 
conceptos, como los del diputa-
do Natalio Berman: 

“Palestina no solo ha de recibir 
en su tierra a judíos que deben 
olvidar el pasado; también nece-
sita de hombres que quieren es-

cribir el futuro”.

En la apertura de la Hajsha-
rá también se escucharon las 
intervenciones de Jonás Bere-
govich, en representación de la 
Hanhagá Harashit de Hashomer 
Hatzair;  Luis Lamas, de la Fede-
ración Sionista, José Hirschberg, 
en nombre de la Colectividad de 
habla alemana, Samuel Goren , 
Luis Arón , el Rabino Magendzo 
y Shlomo Aisner,  en representa-
ción de los javerim de la Hajsha-
rá.

Dos meses antes de la inaugu-
ración de la Hajshará, la Revis-
ta Kidma del Hashomer Hatzair 
difundió  una invitación a los jó-
venes a integrarse a ella: “ …Te 
llamamos a ti, joven judío, y te 
decimos en esta hora de tanta 
trascendencia: hay un solo ca-
mino para nosotros. Es el cami-
no de la jalutziut. No queremos 
engañarnos a nosotros y a toda 
la juventud, diciendo: “Fácil es 
el camino, fácil y corto”. Muy por 
el contrario, debemos mirar sin 
miedo hacia adelante y no debe-
mos rehusar ningún  sacrificio”.

• ““En vez de clamar contra Israel por 
defenderse, o contra Netanyahu por 
mostrarse reacio a un baño de sangre en 
Gaza, ya es hora de que todo el mundo 
exija a los gazatíes y a todos los pales-
tinos que se deshagan de sus tiranos 
islamistas. Dado el poder de Hamás, no 
será fácil. Pero si no, todo lo que se diga 
sobre la paz será mera palabrería”. 

El “Saint Louis”

( Jonathan S. Tobin ( en la foto ),  Redac-
tor jefe de JNS (Jewish News Syndicate).

Hamas

Magazine: Investigación y textos por Marcos Levy 

El 13 de mayo de 1939, el 
buque MS Saint Louis zarpa 
de Hamburgo hacia el Cari-

be con   930 judíos que querían 
asilarse en Cuba. Pero ni Cuba, ni 
Estados Unidos ni Canadá acep-
taron recibirlos. Muchos termina-
ron en los campos de exterminio 
nazis. 

Otras efemérides de la sema-
na: el 15 de mayo de 1937 nace 
en Praga la política y diplomática 
Madeleine Albright ( María Jana 
Korbel ), primera mujer Secre-
taria de Estado de los Estados 

Unidos Unidos ( 1997 ), el 15 de 
mayo de 1941, las tropas nazis 
realizan una gran redada contra 
los judíos en Paris, el 15 de mayo 
de 1948, durante la guerra de la 
Independencia, Jordania ocupa 
la Ciudad Vieja de Jerusalem, el 
15 de mayo de 1949 al amparo 
de la Ley del Retorno Israel abre 
las puertas a todos los judíos y 
el 17 de mayo de 1860 se funda 
la Alliance Israelite Universelle, 
internacional judía moderna des-
tinada a proteger los derechos 
civiles y religiosos de los judíos.
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Sol Ottenhsimer Schrei-
ber tiene 13 años, es 
alumna del Instituto 

Hebreo y practica Triatlón, 
Mountainbike XCO y XCM y 
Climbing y cualquier prueba 
donde la inviten.

Vive con su padre, Marcos 
Ottenhsimer, junto a Natalia 
Palacios (Pelu), Joaquín Aa-
ron y Naomi. Y por el lado 
de su madre, Natalia Schrei-
ber, la apoyan también Julia y 
Santiago.

En lo comunitario, siempre 
asiste a shabat y festividades 
al Círculo Israelita, y es bete-
liana de corazón, además de 
fans número uno de Estadio 
Israelita, que es “mi segundo 
hogar”.

En su currículum deportivo 
sobresalen sus títulos como 
campeona nacional de triat-
lón 2013/14/15/16/17/18 y 
2019, campeona nacional de 
duatlón 2014/15/17, campeo-
na escolar de Mountainbike 
2015/16/17/18 y19, cam-
peona nacional de acuat-
lón 2016/2017, campeona 
nacional del General Suzu-
ki Mountainbike tour 2018 
y 2019, y campeona nacio-
nal mountainbike tour kids 
2012/13/14/15/16/17, además 
de 6 veces ganadora del Iron-
kid Pucón. 

-¿Cómo te iniciaste en la 
vida deportiva?

-Desde que nací hago de-
porte, mi papá es deportis-
ta, fue elite toda su juventud 
y ahora está viejito… jajaja y 
le gano en dos de tres disci-

plinas, y pronto le ganaré na-
dando. En casa se hace mu-
cho deporte, porque a todos 
nos encanta salir a la monta-
ña o el mar. Antes del año de 
edad mi papá ya me llevaba 
a natación; al año y medio ya 
nadaba sola sin flotadores y a 
los tres años acompañaba a 
mi papá a correr y pedalear. 
A los tres años también hacía 
gimnasia deportiva en EIM y 
Stadio Italiano, otros días te-
nis en el Manquehue. Desde 
los 4 años compito en nata-
ción, ciclismo de ruta, ciclis-
mo de montaña (MTB), atle-
tismo, triatlones y todo lo que 
exista relacionado o que me 
invitaban.

-¿Cuál fue tu primer triatlón?
-Mi primer triatlón fue a los 5 

años en Valparaíso. Justo un 
mes antes, para la fiesta de 
Januca, mi papá y Pelu me 
regalaron mi primera bici de 
ruta. Desde ahí que compito 
todas las carreras del circuito 
nacional de triatlón, Mtb, atle-
tismo, crosscountry y todo lo 
que nos enteremos. Me en-
canta competir.

-¿Cuál es tu prueba favorita 
del triatlón?

-Mi disciplina preferida es la 
natación (viene en la sangre 
de los Ottenhsimer) y el ciclis-
mo de ruta y montaña. En ruta 
me gusta la velocidad, pero 
la montaña es placer perma-
nente y me gusta ganarle a 
los hombres, y lo que tengo 
que mejorar es la carrera a 
pie, pero estoy en ello y con 
el mejor entrenador, así que 
tranquila y paso a paso.

-Muchos se preguntan por 
qué te inscribiste en Pucón 
con tan corta edad…

-Voy a Pucón desde que 
nací a ver la carrera porque mi 
papá competía y hace 8 años 
que yo compito. Pucón es 
una carrera hermosa, muchos 
chicos y muy bien organiza-
da, lo que más me gusta es 
que viajo con todo el equipo y 
ahí tengo muchos amigos en 
donde pasamos una semana 
juntos, y a veces nos queda-
mos una semana más para la 
fecha nacional de la ciudad.

-¿Cómo son hoy tus desa-
fíos deportivos?

-Actualmente me invitan a 
muchas carreras, tengo que 
respetar las que mi equipo 
de trabajo me indica y las 
que mis sponsors están pre-
sentes. Hoy puedo hacer mu-
chas carreras gracias a mi 
familia, Pelu y papá, que me 
llevan y traen a todos lados, 
Xime y Jedy Israel y toda su 
familia, entrenadores Richard 
Quezada, Juan Pablo Herran 
Gallardo (EIM), Nutri Osmary 
Contreras y DEMECH, quie-
nes cuidan mi energía y pre-
vienen lesiones con medicina 
china. Subaru y Carozzi quie-
nes junto a Specialized (bike 
authority) me tienen las mejo-
res bicis, ambas, ruta y moun-
tainbike, de acuerdo a cada 
carrera, Winkler Nutrition y 
New Balance.

-Bárbara Riveros, que es 
abanderada olímpica y mejor 
atleta chilena en los últimos 
JJOO, te nombró su suceso-
ra… ¿Qué se siente ese título? 

-Bárbara y su familia son 
muy buenas personas, ella es 
muy humilde e inteligente, ella 
es puro amor, sacrificio y res-
peto. Un ejemplo. En compe-
tencia, es extraordinaria. Sin 
duda si nadara mucho más 
sería la número uno del mun-
do en todas las distancias. Si 
ella pudo llegar, yo también 
podré hacerlo, y aprendien-
do de su camino (hoy estoy 
concentrada en mi natación 

para poder estar en grupos 
de punta). Me encantaría ser 
como ella corriendo y de esa 
manera complementar para 
traer a Chile las medallas de 
oro que nos merecemos. Me 
encantaría poder conocer el 
mundo y vivir del triatlón.

-¿Cómo compatibilizas de-
porte y estudios?

-El Instituto de Hebreo, 
que de verdad me cuesta un 
poco, me ha dado todas las 
facilidades para poder llevar 
bien los tiempos de entrenar 
y estudiar. Es un deporte muy 
exigente, pero con el tiempo 
me he dado cuenta que me 
hace ser más organizada y 
no tengo mucho ocio al día o 
semana. Al principio de cada 
semana organizó mis entre-
namientos y mis estudios jun-
to a mi papá o Pelu y de esa 
manera salgo adelante y trato 
e cumplir siempre arriba del 
90% de lo propuesto.

-¿Cuál es tu sueño deporti-
vo?

-Mi sueño es ganar los Jue-
gos Olímpicos y ser campeo-
na mundial de triatlón. Este 
año quería poder viajar a Ma-
cabeadas y buscar medallas, 
aunque sea con las más gran-
des, lamentablemente creo 
que no se podrá. Si no, hare-
mos todo para viajar en julio 
a entrenar a Israel en donde 
tienen los mejores juveniles 
del mundo.

Por LPI

Sol Ottenhsimer, campeona nacional:

 “Mi sueño es ganar los Juegos Olímpicos 
y ser campeona mundial de triatlón”

Con 13 años, esta alumna del Instituto Hebreo, lleva el deporte en la sangre, y se afana por ganar cualquier prueba 
en la que participa.
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Por Mauricio Klecky

Stan Lee: El superheroe de la entretencion

Ju
d

ío
s 

N
o

ta
b

le
s

Por estas fechas los 
amantes de las aven-
turas cinematográficas 

están revolucionados por la 
presentación de “Avengers: 
End game”, una de las piezas 
más esperadas del universo 
de entretención Marvel. 

Pero esta historia comen-
zó a escribirse mucho an-
tes. Específicamente, el 28 
de diciembre de 1922 en la 
ciudad de Nueva York, con 
el nacimiento de Stanley Lie-
ber, mundialmente conocido 
como Stan Lee. Sus padres 
eran inmigrantes judíos de 
Rumania y no poseían gran-
des recursos. Stan, como le 
apodaban, ya en su escuela 
secundaria del Bronx soñaba 
con escribir “la gran novela 
americana”, mostrando sus 
intereses artísticos. Pero la re-
alidad hizo que Stan trabajará 
desde joven en diversos emp-
leos más modestos: desde 
escritor de obituarios hasta 
repartidor de sandwiches. Sin 
embargo, cuando solo tenía 
quince años participa en un 
concurso literario para el New 
York Herald, con tal éxito que 
le recomiendan pensar en 
convertirse en profesional. 

Luego de graduarse de se-
cundaria a los 16 años, Lie-
ber es contratado por Timely 
Comics y debuta como gu-
ionista en una historieta del 
capitán América en 1941, fir-
mando como Stan Lee. Hacia 
los 1950´s, la compañía era 
conocida como Atlas Comics 
y lentamente la industria de 
las historietas comenzaba a 
tornarse en algo más glamo-
roso y lucrativo. El verdadero 

despegue comienza por esos 
años con la resurrección del 
género de los superhéroes 
por parte de la empresa rival 
DC comics con Flash y luego 
con la creación de un equi-
po de superhéroes conocido 
como La liga de la Justicia. A 
Stan Lee se le encarga crear 
una respuesta contundente 
contra los archirrivales. 

Si bien le divertían los super-
héroes de DC comics, critica-
ba el poco realismo de sus 
personajes: eran perfectos en 
todo sentido, jamás dudaban 
ni tenían problemas de la vida 
real. Stan pensaba que gente 
con esos súper poderes, tra-
umas y experiencias de vida, 
debían tener un lado humano 
más complejo. 

Así, y basado en un trabajo 
anterior de unos de sus soci-
os, nacen Los 4 fantásticos, 
convirtiéndose en un éxito ins-
tantáneo. Luego le seguirán 
Hulk, Thor, Iron man, X-Men 
y el más exitoso de Marvel: 
El hombre araña. Todos el-
los viviendo en un universo 
compartido, lo que permitiría 
posteriormente juntar a varios 

personajes en el relato de Los 
Vengadores (The Avengers). 
Así, Marvel vivió una inten-
sa época durante los 1960s, 
en las que Stan desarrollaba 
múltiples historias al mismo 
tiempo a la vez que busca-
ba formas de mantenerse en 
contacto directo con los fans 
mediante publicaciones de 
cartas e incluso incorporando 
ideas del público.

En 1972, Lee deja de esc-
ribir para convertirse en pro-
ductor. Luego en los 80´s se 
muda a California para liderar 
Marvel en la TV y cine. Llegó a 
ser brevemente el presidente 
de la compañía, pero renun-
cia y vuelve a ser editor: los 
números y finanzas no deja-
ban espacio al proceso crea-
tivo.

En los 90’s deja de cumplir 
funciones activas en Marvel, 
aunque se transforma en su 
presidente emérito. 

Poderes y responsabilida-
des.

“Con grandes poderes, vie-
nen grandes responsabilida-
des”. Esta frase, pronunciada 
por el tío Ben a Peter Parker 
momentos antes de morir, 
se transforma en el mantra 
de El Hombre Araña. Y leída 
así, parece sacada de alguna 
parte del Talmud. Stan mismo, 
sin estar seguro de que lugar 
de su mente había salido, le 
preguntó al rabino Simcha 
Weinstein si estaba contenida 
en alguna fuente judía. Esta 
anécdota refleja la relación 
de Stan Lee con su judaísmo. 
Si bien estuvo lejos de tener 
una vida judía, consciente o 

subconscientemente, intro-
dujo temáticas judías en sus 
historias.

Algunos de sus personajes 
son sobrevivientes del Holo-
causto, como Magneto o La 
Mole de Los 4 Fantásticos. Y 
Stan supo capturar en ellos 
rasgos que no son inusuales 
en sobrevivientes.

Peter Parker, en tanto, pare-
ce un estereotipo judío clási-
co: Un chico intelectualmen-
te brillante, físicamente más 
pequeño y débil que sus com-
pañeros, pero con un gran 
sentido del humor (común-
mente dirigido a sí mismo).

Los mismos X-men han sido 
más de una vez analogía del 
pueblo judío: un grupo de 
gente distinta, que lucha por 
aportar a la humanidad sin 
perder su propia identidad en 
el proceso, aun cuando muc-
has veces es atacada violen-
tamente por las masas. 

En general, el humanizar 
al otro, la defensa de las mi-
norías y el respeto por la di-
versidad son temas que abor-
da Marvel. Sus superhéroes 
son al final humanos tratando 
de encajar en un mundo en el 
que son sindicados como “los 
otros”. 

Stan Lee falleció el 12 de 
noviembre de 2018 en Los 
Angeles, California.
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El Diario de Anna Frank, uno 
de los documentos claves de 
la época del Holocausto, ha 

sido publicado por primera vez en 
versión original completa, sin las co-
rrecciones y retoques que hicieron 
en su momento la propia autora, y su 
padre antes de la publicación.

Anna Frank, cuyo diario ha sido 
declarado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
patrimonio de la humanidad, murió 
en 1945 en el campo de concentra-
ción de Bergen-Belsen y dejó dos 
versiones de su diario.

La primera, que se conoce ahora 
como versión A, la había empezado 
a escribir espontáneamente, mien-
tras su familia estaba escondida de 

los nazis en Ámsterdam.

Luego, tras escuchar por radio un 
llamamiento a documentar el sufri-
miento de los judíos holandeses, 
Anna Frank reescribió en parte su 
diario con la esperanza de ver el tex-
to publicado después de la guerra, 
de lo que resultó la llamada versión 
B.

Anna Frank soñaba con ser escri-
tora y pensaba en publicar su diario 
bajo el título de “La casa de atrás”.

La nueva edición incluye tanto la 
versión A como la versión B.

El diario de Anna Frank, escrito 
originalmente en holandés, ha sido 
traducido a decenas de idiomas.

Por primera vez: 

Irán se comprometió a enfrentar 
a deportistas israelíes en Judo

Unifica versión A y B del libro:

Publican una edición completa 
del Diario de Anna Frank
Fuente:  Aurora

Este sábado el Comité Olímpi-
co Iraní anunció que tiene la 
intención de cumplir con el 

reglamento olímpico y participar en 
competencias contra deportistas de 
todas las nacionalidades.

Esto significaría que, por primera 
vez, Irán se habría comprometido 
a que sus deportistas se enfrenten 
también a deportistas israelíes, algo 
que nunca había ocurrido en Judo.

La Federación Internacional de 
Judo comentó sobre la decisión: 
“Después de que fuimos testigos 
últimamente de un fenómeno per-
turbador, que incluía una “lesión” re-
pentina o un fallo en el peso de los 
deportistas iraníes, la Federación In-
ternacional de Judo decidió intensi-

ficar sus acciones para proteger los 
derechos de los deportistas de com-
petir de forma justa. Tras varias con-
versaciones anunciamos con alegría 
que el Ministerio de Deporte iraní, 
el Comité Olímpico y la Federación 
de Judo nos enviaron una respuesta 
positiva”.

El pasado mes de febrero, Said 
Mollaei, campeón mundial de peso 
hasta 81 kilos, perdió de forma inten-
cional en la semifinal del Grand Slam 
de Judo en París para evitar encon-
trarse con el israelí Sagi Muki, que 
finalmente fue el ganador de la com-
petencia. Este, en todo caso, fue el 
último de varios episodios similares 
durante los últimos años.

Fuente: Aurora

Procedimiento contemplado en la Ley: A través de plataforma Red Bubble:

Netanyahu pedirá prórroga 
para formar el nuevo Gobierno

Revuelo por la venta de ropa 
con imágenes de Auschwitz

El primer ministro, Benjamín Ne-
tanyahu anunció que tiene in-
tención de pedir al presidente 

Reuven Rivlin que extienda el perío-
do de tiempo del que dispone para 
formar el nuevo gobierno.

Cabe recordar que el presidente 
encargó a Netanyahu la formación 
de gobierno el 17 de abril pasado y 
hasta ahora no se ha firmado ningún 
acuerdo de coalición con ninguno 
de los partidos que lograron pasar 
el umbral electoral en los últimos co-
micios y con los que Netanyahu ne-
gocia actualmente la formación de 
la próxima coalición.

Desde la Oficina del Primer Minis-
tro explicaron que por la sobrecar-

gada agenda de la festividad de 
Pesaj, y los eventos del Día de Re-
cordación de los Caídos y del Día de 
la Independencia, el primer ministro 
Netanyahu tiene la intención de so-
licitar una extensión al presidente 
una extensión del período de tiempo 
destinado a la formación del próxi-
mo gobierno.

En los últimos días, los miembros 
del Likud se han reunido con miem-
bros de los partidos ultraortodoxos 
Yahadut Hatorá y Shas y de Yisrael 
Beiteinu, que lidera el ex ministro de 
Defensa Avigdor Liberman, para en-
contrar coincidencias y concesiones 
principalmente en temas relaciona-
dos con religión y Estado.

Una tienda online de ropa y 
complementos llamada Red 
Bubble ha enfadado a varios 

usuarios después de ofrecer pro-
ductos que contenían imágenes de 
Auschwitz. El memorial del propio 
campo de concentración en Polo-
nia ha denunciado los hechos en su 
Twitter. “¿De verdad creen que ven-
der productos como almohadas, mi-
nifaldas o bolsos con las imágenes 
de Auschwitz, un lugar de enorme 
tragedia humana donde más de 1,1 
millones de personas fueron asesi-
nadas, es aceptable? Es bastante 
inquietante e irrespetuoso”.

Esta fue una alerta que despertó 
la crítica de miles de usuarios, que 
no solo compartieron la publicación, 

sino que la denunciaron, tildando 
los productos que se vendían como 
“desagradables” y “asquerosos”.

Poco después, la plataforma Red 
Bubble, donde se vendían, ha eli-
minado todo rastro. La empresa ha 
respondido relativamente rápido y 
ha asegurado que tomaría medidas 
para que algo así no vuelva a ocurrir.

Hace unos días, el memorial de 
Auschwitz ya hizo una reflexión en la 
que criticaba los selfies que muchos 
visitantes se hacían en el campo 
de concentración, catalogándolas 
de “actitud frívola” que no toma en 
cuenta que “están en un lugar don-
de ocurrió una tragedia humana”.

Fuente: Itongadol Fuente: Enlace Judío



15 Guía Profesional & Comercial

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

Se vende excelente departamento, 3D-3B, a pasos de 
Costanera Norte, colegios, bancos, con estacionamiento y 
bodega. En un entorno de jardines, sala multiuso, piscina, 
quincho. No lo dejes pasar, PRECIO INMEJORABLE.

contacto@heram.cl /      +56982704019

VENDE LUMINOSO DP.
RAUL LABBE UF7.800

Publique en 
La Palabra 

Israelita
gaby@cis.cl
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