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Una historia de vida que inspira y 
transmite un potente mensaje, 

“Valora lo que tienes”

Martín Kremenchuzky, triatleta ciego y conferencista internacional:

Págs. 8 y 9.

En la séptima cohorte del programa: Movimientos Juveniles Judíos en Chile:

¡Felicitaciones al Rabino Ari Sigal por su 
egreso de Leatid!

Un fascinante mosaico de opciones para los 
niños de la comunidad

Pág. 4. Pág. 12 y 13.
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Parashá Ha´shavúa:

Vaishev
Encendido Velas de Shabat:

20:34 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

23 al 30 de diciembre: Víspera, Januca y Tevet

27 de enero: Rosh Jodesh Shvat

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

222 40 5000Amos 2:6 - 3:8

Comentario

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

Entre sueños y 
ambición

Cuentan que, en el ejército 
de Napoleón, el mismo solía 
preguntar a los soldados que 

llegaban: “¿qué quieres llegar a Ser al 
estar Aquí?”. Si el soldado respondía que 
quiere ser un buen soldado, entonces él 
no lo recibía. Pero si el soldado respondía 
con la ambición de llegar a ser un general 
o un comandante, entonces ahí sí lo 
recibía y le decía que no necesariamente 
iba a ser un general. Pero para ser un 
buen soldado tendría, por lo menos, 
que tener esa visión: ¡de querer ser 
algo grande y alcanzarlo! Iosef sueña y 
se vuelve ambicioso. Sus hermanos no 
lo soportan. Su padre no sabe mediar. 
Iosef será despreciado y arrojado a un 
pozo. Aprenderá a equilibrar sus deseos, 
sueños y realidades. 

El sueño es algo que no es real, pero 
para tener una realidad cercana, 
debemos soñar algo lejano y así por lo 
menos habremos diseñado parte del 
camino y eso ya es bastante. Por otro 
lado, tampoco basta sólo con soñar, 
pero éste es un medio para poder 
alcanzar las cosas físicas. Es como la 
ambición que tenemos, pero en este 
mundo de la acción, debemos actuar y 
hay que hacer un esfuerzo para lograrlo. 
Siempre tenemos excusas de por qué 
no hacemos y respuestas de por qué 
no pudimos hacer. Pero debemos saber 
que la ambición es lo que evita estas 
excusas, así sabremos que queremos 
llegar a nuestro destino. Iosef despojado 
de vestimentas especiales y vendido 
como esclavo, reduce su ambición, 
conserva su sueño y reconoce su 
destino. Aleja la crítica y el rencor, se 
deshace de excusas y la pasividad. 

Cuentan que una vez un tacaño subió al 
bus y empezó a llorar, entonces el chofer 
le pregunta: “¿por qué está llorando?”. 
Y el tacaño contesta: “¡Porque no tengo 
cómo pagar el pasaje!”. El chofer le 
dice: “tranquilo, siéntate, no tienes que 
pagar”. Al rato, cuando sube más gente, 
empieza a llorar de nuevo y el chofer le 
pregunta: “¿ahora qué pasó? ¿por qué 
estás llorando?” Y el tacaño le responde: 
“porque todos recibieron cambio y yo 
no”. Iosef se reinventa y usa su potencial 
para salir de la cárcel hasta convertirse 
en el segundo del Faraón. Así le dijo 
el Rab a su talmid: “tus excusas están 
muy buenas, pero de ti no va salir nada 
importante, porque con excusas no vas 
a obtener el conocimiento y la sabiduría 
para ser mejor persona”.

Por Rabino Ariel Sigal
Vivimos en una época de 

extremos. Vemos muchos 
blancos y negros pero muy 

pocos grises. Nos falta paciencia 
para todo, no solo en lo material 
sino también en lo espiritual. 
Quisiéramos saber ya, ahora 
mismo, lo que tenemos que hacer. 
Reflexionar toma tiempo y sentimos 
que debemos utilizar ese escaso 
recurso para resolver lo que es 
urgente, más que lo importante. 

Somos muchos los que creemos 
que, como individuos y como 
sociedad, nos hace falta más 
religiosidad, Pero, como tantas 
otras cosas, la religión también está 
devaluada. Una razón para ello es 
que muchas instituciones religiosas 
han fallado a sus fieles en temas 
valóricos, que es exactamente lo 
que deberían haber resguardado. 
Pero, además, porque hay muchos 
que, en nombre de la religión, 
se transforman en personas 
más intransigentes, sembrando 
más odio que amor, lo cual es, 
nuevamente, lo que deberían haber 
resguardado.

¿El problema es de la religión o 
de los seres humanos que adhieren 
a ella? Nos falta entender mejor 
qué es (y qué no es) la religión. 
La religión bien entendida debería 
ser una fuente de sentido para la 
vida y de unión para la humanidad. 
Nuestra religión monoteísta debería 
hacernos entender que, siendo 
D´s uno, la humanidad también es 
una. La religión mal entendida, en 
cambio, olvida que el imperativo 
religioso de amar al prójimo como 
a uno mismo implica tratar al otro 
como quisiera ser tratado: con 
honra, con respeto, con aceptación. 
Olvida, quizás, que para que el otro 
sea un “otro” debe, necesariamente, 
ser diferente (si fuera igual, sería un 
“nosotros”).

Una de las principales causas de 
esta distorsión es la tendencia a 
hacer una lectura literal de los textos 
sagrados. Desde muy antiguo, 
nuestros sabios han insistido en que 
la Torá no debe leerse literalmente. 
Es esta la causa de la existencia del 
Talmud: si solo se tratara de “llegar 
y leer”, la idea de crear todo un 
cuerpo de discusión acerca de los 
significados e implicancias del texto 
sería subestimar la comprensión 
lectora del pueblo judío como 
un todo. Si se estudia, se lee, se 
discute, se sacan conclusiones, es 
porque el texto es más que lo que el 
texto muestra.

La Torá es el registro del diálogo 
entre D´s y el ser humano, entre D´s 

y el pueblo judío. Los judíos creemos 
en la existencia de un Creador que 
se mantiene en contacto con Su 
creación, le entrega directrices 
éticas y Le importa que se cumplan. 
Describir esto en palabras es difícil, 
por no decir imposible, porque D´s 
está más allá del limitado lenguaje 
humano. Cualquier expresión que 
pudiéramos emitir acerca de D´s 
o de su relación con el mundo, no 
solo queda corta, sino que Lo limita. 
La única forma de hablar de D´s es 
a través de metáforas.

¿Qué es una metáfora? La 
metáfora es el instrumento que 
permite al lenguaje representar 
aquello para lo cual no existen 
palabras, para intentar hablar de 
lo inefable. Cuando el lenguaje se 
declara incompetente, la metáfora 
es la única herramienta disponible.

En literatura, se define la metáfora 
como una comparación a la 
cual se le ha quitado la palabra 
“como”. Tomemos, por ejemplo, 
la frase: “Tus dientes son como 
perlas”. Es una comparación que 
sugiere dientes nacarados, lisos, 
brillantes, curvos y hermosos. Al 
sacar “como”, queda una metáfora: 
“Tus dientes son perlas”. ¿Cuáles 
serían las consecuencias de leer 
una metáfora de manera literal? 
Supongamos que un hombre envía 
una rosa a su esposa con la tarjeta: 
“Una flor para otra flor. Te amo”. 
El repartidor puede entender la 
metáfora y llegar a emocionarse al 
entregar el regalo. O puede leer la 
tarjeta literalmente y decidir que, 
si está enamorado de una flor, el 
hombre debe estar rematadamente 
loco, por lo que de ninguna manera 
va a entregar el despacho. 

Hay dos consecuencias posibles 
de entender la Torá literalmente. 
Algunos concluyen que el texto es 
una suma de cuentos infantiles, son 
puras imaginaciones. El pan no cae 
del cielo, los mares no se abren, 
las zarzas que arden siempre se 
consumen. El aparato digestivo 
de los leones está adaptado para 
el consumo de carne, jamás el 

lobo pastará junto con el cordero. 
Si la narración no es más que 
una fantasía, todos sus mensajes 
también lo son. 

Dentro de la misma línea, pero con 
consecuencias opuestas, están los 
que encuentran en el texto bíblico 
verdades históricas, científicas o 
valóricas literales. El mundo fue 
creado en seis días, los dinosaurios 
no existen. La física cuántica es una 
apariencia, es D´s quien mueve los 
electrones. Los milagros ocurrirán 
siempre que los pidamos con la 
suficiente intención. 

Maimónides enfatiza que la Torá 
habla en lenguaje metafórico. 
Dentro de su época, la Edad Media, 
Maimónides es un hombre racional. 
Acepta la lógica aristotélica que 
afirma la causalidad de todas las 
cosas y cree en un D´s intangible 
que trasciende a la naturaleza. 
Demostrar que la Torá habla en 
lenguaje metafórico es para él 
una necesidad urgente, pues de 
otra manera, debería aceptar lo 
inaceptable: que D´s camina por 
el Jardín del Edén, tiene manos, 
boca, rostro y espalda. Aceptar 
que D´s es incorpóreo exige una 
de dos actitudes: o bien la Torá 
está equivocada, o bien se trata 
de una metáfora. Y Maimónides no 
pondera siquiera la primera opción.

Muchos de nosotros compartimos 
con el Rambam su racionalidad y 
su apego a nuestras tradiciones. 
No aceptamos la validez del 
pensamiento mágico, valoramos 
las ciencias positivas, somos 
pluralistas y respetuosos de las 
diferencias. Y a la vez, creemos 
que llevar una vida judía tradicional, 
cumpliendo las mitzvot éticas y 
rituales, ofrece una dimensión 
única de sentido. La Torá puede 
ofrecernos mensajes valóricos 
indispensables para enfrentar los 
desafíos de la modernidad. Una 
vida apegada a la religión bien 
entendida podría significar un 
retorno a lo mejor de cada uno, 
podría ayudarnos a comprender 
más y mejor a los demás.

Por Gachi Waingortin

Si la Torá es divina, ¿por qué no habríamos de leerla literalmente?
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

Una Nueva Arquitectura Internacional

El mundo vive la paradoja que su arquitectura in-
ternacional corresponde a otra época. En efec-
to, hoy vivimos la globalización mientras que la 

mayoría de los organismos que gobiernan el planeta 
fueron creados al fin de la segunda guerra mundial y la 
posterior guerra fría.

Es lo que ocurre con las propias Naciones Unidas y 
sus organismos territoriales (ejemplo, la CEPAL) y temá-
ticos (Cultura, Agricultura, otros). La misma composi-
ción de su Asamblea General ha variado enormemente 
desde su primera reunión. En ese entonces, eran po-
cos los países africanos independientes, cuando hoy 
son 54. 

Su Consejo de Seguridad que 
es la institución de mayor po-
der, tiene el anacronismo que 
aquellas potencias con dere-
cho a veto representan a los ga-
nadores de la segunda guerra, 
lo que explica que ni Alemania 
ni Japón lo integren. El propio 
poder de veto lleva a que las 
grandes potencias se lo salten 
con frecuencia. 

La situación anterior también 
se refleja en organizaciones 
que agrupan países por afini-
dad o región. Es el caso de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos, OEA (1948), la Unión Africana, la Liga Árabe, 
y la actual Unión Europea, cuyos orígenes se remontan 
a los 50’s. 

Las Naciones Unidas no solo tienen un componente 
político, sino también uno económico, ya que aún an-
tes que terminara la segunda guerra se dio el punto de 
partida al Banco Mundial y al FMI, que surgieron como 
instituciones a las cuales acudían los países, pero que 
han perdido protagonismo en un mundo en que los ca-
pitales se mueven con velocidad apretando la tecla de 
un computador. Evidencia que refleja otra época está 
en sus estatutos, donde todavía aparece Bélgica con 
mayores derechos accionarios que la muy potente Chi-
na.

Por último, lo anterior también se aplica a alianzas mi-
litares como la OTAN que nació para enfrentar a un país 
que ya no existe como lo fue la desaparecida URSS, y 
que desde su derrumbe busca sin encontrarlo un sen-
tido a su objetivo militar. De hecho, como organización 
tiene pocas respuestas para el mundo de hoy. En efec-
to, ¿a qué guerra irían juntos Francia, Turquía y Estados 
Unidos?

El resultado es en general irrelevancia y muchas crí-
ticas a una burocracia excesiva, costosa y en gene-
ral ineficiente. A lo anterior, hay que agregar el sesgo 
creciente en instituciones que debieran carecer de él 
como la UNESCO y sobre todo la vinculada al tema de 
los Derechos Humanos, que concentra su atención en 
forma obsesiva en Israel y no en violadores sistemáti-
cos de estos derechos universales. Además, su Con-
sejo ha estado integrado por países como Pakistán, 
la Libia de Gaddafy, la Siria de Assad, Arabia Saudita, 
Cuba o Venezuela.

Esta burocracia que estuvo muy contenida durante la 
guerra fría se ha convertido en una alternativa de po-

der, que en general no rinde 
cuentas a sus mandantes (los 
países), y que ha dado mues-
tras de buscar imponer una vi-
sión casi única de los valores 
bajo los cuales debiera orga-
nizarse el mundo. De hecho, 
la crítica a esta arquitectura 
internacional es un elemento 
común en este fenómeno de 
líderes políticos que han sido 
electos con la promesa de po-
ner a sus países “primero”. No 
solo Trump o Bolsonaro, sino 
también Hungría, Polonia, Fi-
lipinas, y por cierto, el muy 
poderoso Putin. Lo anterior es 
un reflejo más que la caída del 

Muro de Berlín no fue el “fin de la historia” como lo pos-
tuló equivocadamente Fukuyama, sino el origen de una 
nueva etapa, donde la política se hace presente como 
siempre lo ha hecho bajo la forma de selección entre 
alternativas.

En resumen, la arquitectura de las organizaciones in-
ternacionales no es adecuada al mundo del s XXI. Es 
un sistema ineficiente y obsoleto y se necesita una nue-
va institucionalidad que refleje en lo económico y en lo 
político, la actual diversidad.

¿Se puede hacer?

Ahí se complica el panorama, ya que solo un país to-
davía está en condiciones de hacerlo, además de se-
guir siendo su financista: el que lo originó, es Estados 
Unidos, pero como tantas otras veces, su debate pre-
sidencial está enfocado en disputas internas, y dada la 
actual polarización en nada están de acuerdo demó-
cratas y republicanos, por lo que tampoco se puede 
obtener el apoyo de otros dos actores claves del mun-
do de hoy, China y Rusia.



Desde el año 2018, y du-
rante el 2019, el American 
Jewish Joint Distribution 

Committee, JDC, desarrolló -lue-
go de varios años de receso- una 
nueva versión del Programa Leatid, 
que tiene como misión promover la 
continuidad de la vida judía en La-
tinoamérica a través del desarrollo 
y fortalecimiento de las instituciones 
y comunidades, mediante la forma-
ción y desarrollo de sus dirigentes, 
profesionales y voluntarios.

En esta versión, como parte de la 
séptima cohorte, participó el Rabi-
no Ari Sigal, del Círculo Israelita de 
Santiago. Como relató a La Palabra 
Israelita, “en estos dos años fui en-
trenado en “Developing leadership 
competency”, “Adaptive change”, 
“Power sharing”, “Community/So-
cial services models”, Formulación 
y gestión de proyectos, Planea-
miento estratégico, “Marketing & 
followership”, Modelos de financia-
miento, Articulación, redes y pro-

cesos de negociación, Alianzas es-
tratégicas”. Agregó que, además, 
fue capacitado “por eminencias en 
la educación judía, como Dr. Ba-
rry Chazan, Dr. Hal Lewis, Dr. Jane 
Shapiro, Dr. Dean Bell, entre otros. 
Así también, fui “mentoreado” para 
detectar mis fortalezas, la manera 
de articular mis debilidades, encon-
trar formas de enfrentar la adversi-
dad organizacional, potenciando 
recursos y habilidades dentro del 
desarrollo profesional”. 

Para nuestro rabino, que comple-
tó su participación en el Programa 
Leatid a comienzos del mes de di-
ciembre, “haber sido elegido como 
representante de Chile y del Circulo 
Israelita de Santiago para esta sép-
tima cohorte, me llena de orgullo 
por el camino transitado. Hoy, con 
las etapas, consignas y evaluacio-
nes aprobadas; pero especialmen-
te, gracias a ustedes, soy un profe-
sional más capacitado y entrenado. 
Esto, sin dudas, será un aporte para 
el desarrollo y crecimiento institu-
cional que soñamos”.
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¡Felicitaciones al Rabino Ari Sigal por su egreso de Leatid!
En la séptima cohorte del programa:

      



En abril de 2019, un grupo de científicos israelíes comu-

nicaron haber logrado imprimir en 3D un corazón con 

tejido y vasos humanos. Los autores calificaron este 

milagro como el primer y más importante avance médico que 

avanza las posibilidades de trasplantes. 

Este fue uno de los grandes avances en tecnología médica, 

desarrollado por Israel, en este año. El corazón, casi del tamaño 

de un conejo, marcó “la primera vez que alguien en cualquier 

lugar del mundo haya diseñado e impreso con éxito un corazón 

completo repleto de células, vasos sanguíneos, ventrículos y cá-

maras”, dijo Tal Dvir de la Universidad de Tel Aviv, quien dirigió 

el proyecto. 

En tanto, en el mes de octubre de 2019, un equipo de científi-

cos y empresarios con sede en Jerusalem afirmó que tiene una 

cura para la diabetes que podría llegar al mercado ya en los 

próximos años. 

Betalin Therapeutics ha desarrollado el primer páncreas bioar-

tificial, compuesto de tejido pulmonar de cerdo y células secre-

toras de insulina. El páncreas bioartificial se implantaría en el 

paciente y se conectaría con sus vasos sanguíneos para luego 

poder medir el nivel de azúcar del cuerpo y segregar una can-

tidad óptima de insulina necesaria para equilibrar el azúcar en 

la sangre.

En tanto, en el mes de diciembre, un nuevo tratamiento desa-

rrollado por la Universidad de Tel Aviv podría inducir la destruc-

ción de las células de cáncer de páncreas, erradicando la can-

tidad de células cancerosas hasta en un 90% tras dos semanas 

de tratamiento diario con una molécula conocida como PJ34, 

según publicó el diario israelí The Jerusalem Post.

El estudio, dirigido por la profesora Malka Cohen-Armon y su 

equipo en la Facultad de Medicina Sackler de la Universidad 

de Tel Aviv (TAU, por sus siglas en inglés), en colaboración con 

el equipo de la Dra. Talia Golan, del Centro de Investigación de 

Cáncer en el Centro Médico Sheba, se publicó recientemente en 

la revista Oncotarget.

55Miscelánea

Por LPI

Los más importantes avances en tecnología del año 2019
Desarrollo e investigación desde Israel:
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El jueves 12 de diciembre, en la sede Lyon de B’nai B’rith Chile, se realizó 
la entrega del Premio Cassin a los Derechos Humanos año 2019. En 
esta ocasión, el galardonado fue el abogado Roberto Garretón, Jefe del 

Área Judicial de la Vicaría de la Solidaridad, funcionario de Naciones Unidas 
y ex Representante para América Latina y el Caribe de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Garretón fue, además, fundador de la Dirección de Derechos Humanos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, y participó en la Mesa de Diálogo de 
DD.HH., instalada por el Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle.

B’nai B’rith Chile entrega el Premio René Cassin desde 1987, en honor de 
quien fuera el principal autor de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos que sería adoptada por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en 1948. Presidente de la Comisión de De-
rechos Humanos de la ONU de 1954 a 1956, Cassin fue también uno de los 
fundadores de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En 1968 recibió el Premio Nobel de la Paz.

Para B’nai B’rith, la defensa y la promoción de los DD.HH. son esenciales a 
la vida de la organización. Desde su fundación, en 1843, la ONG se declaró 
en pro de los más elevados principios de la Humanidad, anticipando la par-
ticipación de la sociedad civil en evitar y aliviar el sufrimiento de la gente por 
las catástrofes, la violencia armada, la enfermedad y la pobreza.

Jaime Fuchs, Presidente de B’nai B’rith Chile, expresó al momento de pre-
sentar el premio y su ganador, el abogado Garretón, que “parafraseando a 
Francois Mitterand, llamo a ustedes a recordar, ahora y siempre, que la ins-
tauración de los Derechos Humanos nunca serás un resultado irreversible. 
Su preservación implicará siempre una lucha cotidiana en su defensa y en 
su promoción. Mitterand agregó que Rene Cassin fue un luchador incansa-
ble por ellos. Con toda propiedad digo que, en Roberto Garretón, con su 
tenacidad, su intransigencia y su modestia, tenemos otro gran e incansable 
luchador por la causa de los DD.HH.”

El homenajeado, abogado Roberto Garretón, señaló al momento de acep-
tar el premio que “trabajar por los derechos humanos es esforzarse por un 
proyecto político universal, válido en todo tiempo y en todo lugar; he tenido 
la suerte de haber podido extender a otros pueblos el compromiso asumido 
aquel día. Espero continuar haciéndolo por siempre”.

Por su parte, el Presidente de la Comunidad Judía de Chile, Gerardo Go-
rodischer, señaló que “como judíos entendemos también, que la democracia 
está íntimamente ligada a los derechos humanos, su respeto es lo que nos 
permite construir sociedades en las que las personas pueden ejercer sus op-
ciones, generar oportunidades, solucionar sus disputas de manera pacífica, 
y resistir a las amenazas con confianza y unidad. En el turbulento mundo de 
hoy vemos indicios de que algunos Estados titubean en su compromiso con 
las normas fundamentales de los derechos humanos, y más que nunca de-
bemos defender su respeto y convertirlos en la base ética de los gobiernos 
del mundo”.

Por B’nai B’rith Chile

Roberto Garretón, una vida en defensa de los vulnerados
Premio René Cassin a los Derechos Humanos 2019:
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Es un hecho que la población va envejeciendo. Cada día son más las 
personas mayores y este grupo etario también vive más años que en 
décadas anteriores. Los adultos mayores actualmente necesitan y exi-

gen un entorno amigable, donde poder seguir desarrollando sus capacida-
des, fomentando la participación y funcionalidad.

Se hace necesario que las instituciones ofrezcan espacios atractivos, se-
guros y que constantemente se estén adaptando a las nuevas formas de 
envejecer. En CISROCO ofrecemos un lugar con estas características, en pos 
de las personas mayores, pero también de sus familias, quienes depositan 
la confianza en nosotros, al hacernos copartícipes del cuidado y atención de 
sus familiares.

Tenemos una multiplicidad de talleres y actividades regulares: espacios de 
conversación y actualidad, biodanza, actividad física, talleres de memoria, 
yoga, manualidades, charlas de diferentes temáticas, pintura, entre otros. Fo-
mentamos la participación social, autonomía y cercanía con la familia.

Contamos con un equipo de salud que se encarga de abordar integral-
mente a los residentes, para fomentar la independencia, así como asistir con 
los cuidados que cada uno pueda necesitar. En ese sentido, procuramos 
dar una atención personalizada a las demandas y necesidades de nuestros 
residentes.

Entendemos que los adultos mayores necesitan desarrollar habilidades sin 
perder su identidad, por lo cual creemos que brindando un ambiente seguro 
y promoviendo la participación pueden hacer de la residencia su casa, para 
favorecer la continuidad identitaria.

Si quieres conocer nuestra residencia, puedes comunicarte vía mail (info@
cisroco.cl), llamando al 2-28899600 o bien, seguir nuestra Redes Sociales:

www.facebook.com/cisroco.cl
www.instagram.com/cisroco
www.cisroco.cl

Por CISROCO

Un hogar para el adulto mayor
CISROCO:
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El triatleta y primer Iron Man 
argentino no vidente, Martín 
Kremenchuzky, llegó a 

Chile para una breve visita de tres 
días, invitado por la Fundación 
León Avayú Beresi, luego de una 
semana en México en la que dio 
nada menos que 17 conferencias. 
Hace unos pocos días, este 
ingeniero en sistemas participó 
del Iron Man en Barcelona y en 
agosto de 2020 participará del de 
Kazajistán, completando así cinco 
competencias de esa especialidad 
en los cinco continentes. Afectado 
por el Síndrome de Usher desde los 
ocho años (aunque ya desde los 
cinco tenía problemas de audición 
y comenzó a usar audífono), fue 
perdiendo progresivamente la vista 
hasta que, a los 35 quedó ciego. 
Con un hijo pequeño, comenzó 
intensificar su práctica deportiva, 
y conoció a su segunda esposa, 
la instructora de pilates Diana 
Bustamante, cuando ambos asistían 
a clases de baile.

Hoy Martín recorre el mundo 
compitiendo y compartiendo su 
testimonio, que inspira, motiva y da 

fuerza a otros para sobreponerse 
a sus propias adversidades. Esto 
fue lo que conversó con La Palabra 
Israelita.

¿A qué edad te detectaron el 
Síndrome de Usher?

-Yo tenía síntomas, pero no se 
sabía lo que era. A la edad de ocho 
años detectaron la enfermedad. 
Uso audífono desde que tengo 
cinco años y después empecé a no 
ver bien de noche, se me achicaba 
un poco el campo visual.

¿Cuándo perdiste la visión?

-Yo tenía buena visión frontal, no 
tenía de noche ni lateral. Pero iba 
perdiendo gradualmente la visión 
hasta que a los 20 años se estancó 
y a los 30 volvió a avanzar, y a los 
35 años me quedé completamente 
ciego.

En tu sitio web dice que, cuando 
eso sucedió, te enfocaste en 
aprender y vivir experiencias en 
las que no fuera limitante tu falta 
de visión, y estudiaste teatro, baile, 

cata de vinos…

-Primero, cuando me quedé 
ciego, estuve un año tirado, 
haciendo nada. Estaba bastante 
deprimido, no sabía qué hacer, 
hasta que luego -por mi hijo- decidí 
que tenía que salir adelante. Y ahí 
fue donde empecé a hacer todo 
tipo de actividades. Era una época 
en la que cualquier actividad que 
hiciera me levantaba un poco la 
autoestima, porque al menos tenía 
tema de conversación. Ten presente 
que en esa época, que no estaba 
haciendo nada y no iba a hacer 
nada al día siguiente, me perdía 
los temas grupales. O sea, hoy soy 
una máquina de hablar, pero en ese 
momento si me sentaba contigo 
no sabía de qué hablarte, no veía 
partidos de fútbol ni películas, 
estaba en una burbuja.

Y te perdías de estar con otra 
gente.

-Me la pasaba todo el tiempo con 
mi hijo, que era chiquito, y ese era 
mi refugio. Y en lo social, tengo 
muchos amigos, y me juntaba 

todo el tiempo a tomar café pero 
es como que me tenían que hacer 
el aguante, no era una salida de 
amigos a pasarla bien, yo no me 
sentía bien, no tenía optimismo con 
nada, no veía proyección en nada.

¿Fue en esa búsqueda que 
llegaste el deporte?

-De chico siempre me encantó 
el deporte. Era de seguir mucho 
el deporte profesional, fútbol y 
tenis, principalmente, y también 
básquetbol. De chico miraba 
mucha tele y veía todas las revistas 
deportivas. Y de jugar, jugaba 
al fútbol, aunque sólo podía de 
arquero. En los mano a mano era 
genial, pero cada vez que me tiraban 
un centro salía para cualquier lado, 
porque no tenía visión lateral. Y al 
tenis, al fondo de la cancha. Hacía 
musculación, nadaba un poquito, 
pero nada más que eso.

Después de perder la visión y 
cuando saliste de la depresión 
que te afectó al comienzo, ¿en 
qué momento llegaste al atletismo 
y dijiste “Aquí tengo un espacio 

Una historia de vida que inspira y transmite un potente mensaje, 
“Valora lo que tienes”

Martín Kremenchuzky, triatleta ciego y conferencista internacional:

Por LPI
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donde desarrollarme”?

-Un amigo me dijo “Por qué no 
salimos a correr”, la verdad que 
me parecía algo patético, pero 
con tal de no quedarme encerrado 
en casa le dije que sí. En aquella 
época el tiempo ocioso era mi 
peor enemigo. Me acuerdo que el 
primer día salimos e hicimos dos 
kilómetros y terminé fundido. Pero 
me gustaba salir, primero porque me 
obligaba a socializar, lo disfrutaba 
y me empezaba a sentir un poco 
mejor. Mi amigo tenía además un 
Running Team, era profesor, y me 
invitó para que fuera. Fui a ese 
grupo y toda la gente fue buena 
onda, todos querían correr con el 
bicho raro, y empecé a socializar 
más, encontré en el deporte lo 
social más que lo deportivo en sí. 
También me empecé a sentir mejor 
física y mentalmente. La primera 
carrera fue una a la que fui con 
el grupo, hice podio y, cuando mi 
hijo vio la copa, la festejó con una 
alegría inmensa. Y eso fue lo que 
me motivó para empezar a entrenar 
más seriamente.

Y de ahí pasaste a una serie 
de disciplinas dentro del mismo 
atletismo, el running, el trail…

-En esa época también había 
empezado el remo. Luego empecé 
a correr, 10, 21, 42 kilómetros, me 
convertí en maratonista. Después, 
todo el grupo con el que entrenaba 
se fue a una carrera en Los Andes, 
que no era apta para ningún tipo 
de discapacidad, pero bueno, 
ellos me dijeron “Dale, ven que te 
guiamos#, y me inscribí sin contar 
que yo era ciego. Gracias a esa 

carrera tuve mi primera nota en 
televisión, que fue en 2012, porque 
no pasé desapercibido para nadie. 
Después de ahí volví a hacer mi 
segundo maratón de 42 km., y 
después incursioné en el triatlón, 
con distancias cortas, cada vez 
más exigentes, hasta que hacia 
mayo de 2015 hice mi primer Iron 
Man. Y después, bueno, todo lo 
que venga, ahí voy.

Entonces te convertiste en el 
primer atleta argentino no vidente 
en completar un Iron Man.

-Sí, yo soy el primer atleta ciego 
argentino en completar un Iron 
Man. Y el único sordo-ciego en el 
mundo, o sea, yo cuando nado uso 
otros audífonos, uso otros con los 
que escucho menos que con éstos.

Tú meta ha sido completar un 
Iron Man en cada continente y en 
estos momentos te queda sólo uno, 
que es el de Asia.

-Es el 23 de agosto de 2020, en 
Kazajistán. Y ahí sería el primer 
Iron Man con discapacidad, en 
el mundo, en completar los cinco 
continentes.

Un maratón es una carrera de 
calle, que en cualquier lugar que 
sea es casi lo mismo. Un poquito 
más o menos de calor, pero es más 
o menos lo mismo. Una persona 
corre en distintos maratones y 
hace casi el mismo tiempo en 
todos lados. En cambio, en lo que 
es un Iron Man triatlón te puede 
tocar río, te puede tocar mar, te 
puede tocar en la montaña para 
pedalear, o un camino plano. Son 

muy diferentes entre sí. Para mí eso 
tiene un atractivo de experimentar 
diferentes cosas.

Martín, ¿en qué momento 
decidiste comenzar a dar charlas 
sobre tu experiencia personal?

-Al principio, los diferentes 
cursos de madrijim de los clubes 
en Argentina me pedían ir a contar 
mi testimonio, pero no era una 
conferencia, eran preguntas y 
respuestas. La primera vez fue 
después de la competencia en Los 
Andes, como que ahí comencé a 
ser un ciego más famoso. Era muy 
informal, hasta que en noviembre 
de 2013 me hicieron una nota en 
Clarín, que es uno de los diarios 
más importantes de Argentina, y 
esa nota generó mucho revuelo. 
Hasta ese momento, yo no 
tenía la autoestima alta, estaba 
empezando a salir, pero como que 
hacía las cosas con bronca por mi 
hijo, para mostrarle, pero yo tenía 
un vacío interior. Había mucha 
gente que me decía “Martín, sos 
un ejemplo”, y para mí era “puro 
chamullo” para levantarle el ánimo 
al “cieguito”. No me sentía ejemplo 
de nada. Después de esta nota, 
me bombardearon a mensajes, 
pegó fuerte, y ahí me di cuenta 
de que evidentemente era verdad 
que transmitía bastante. En el buen 
sentido de la palabra, me la empecé 
a creer y eso hizo que yo empezara 
a encarar todo con mucha más 
firmeza, con mucha seguridad. Y 
ahí decidí dar conferencias.

Hice un curso de oratoria para 
poder estructurar el discurso, 
aunque al comienzo era desastroso, 

y luego aprendí a estructurar, a 
manejar las pausas, a dirigirme a 
la gente, a decir todo en menos 
palabras, a ser más concreto, 
no era una gran ciencia, pero sí 
pequeñas técnicas de cómo hablar 
mejor. Y así empecé.

En septiembre de 2016 hubo 
un encuentro latinoamericano de 
gerentes de Mc Donald’s, y me 
llamaron a mí para que los fuera a 
motivar. Fui, la rompí y ahí se me 
abrió una puerta impensada. En 
Chile voy a dar mis conferencias 
número 193, 194 y 195. ¡Ya estoy 
llegando a 200 conferencias! Hoy 
esto pasó a ser un trabajo para 
mí. Y para mí no hay nada más 
gratificante que saber que puedo 
ayudar a mejorar la calidad de vida 
de otra persona.

¿Cuál es el mensaje principal que 
buscas dar en tus conferencias?

-Son muchos, y dependiendo el 
contexto. Uno muy importante es 
que yo estoy convencido de que 
la gran mayoría de las personas 
no sabe valorar lo que tiene, nos 
quejamos de cualquier cosa, 
pero debemos aprender a ser 
agradecidos y a valorar lo que 
tenemos, que no es fácil, yo tuve 
que tocar fondo, pero lo que espero 
es que la gente no espere a tocar 
fondo para aprender a valorar las 
cosas importantes.

Lo otro es que quejándonos no 
ganamos nada. Yo me di cuenta de 
que quejándome me amargaba yo 
y amargaba a los que me querían. 
Qué sentido tiene. En cambio con 
una actitud positiva, poniéndole 
onda, es todo mucho más fácil.

Otra cosa que acostumbro a 
decir es la importancia de hacer, 
de intentarlo. Y la importancia 
de asumir lo que somos, yo sufrí 
mucho tiempo por autoengañarme, 
por soñar con cosas que no podría 
hacer, de tratar de disimular mi 
discapacidad, porque me sentía 
menos persona, pero no es así. 
Cuando decidí dejar de ser víctima 
y pasar a ser protagonista, todo 
cambió.

Son muchas cosas. Me tocó una 
experiencia de vida en la que creo 
que he pasado por un montón de 
etapas y momentos, y siento que 
tengo cierta sencillez y claridad 
para explicar la situación, y como 
sugerir para salir adelante.



Una mujer ejecutiva y su jefe 
abusador, ortodoxos y se-
culares, un transgénero y su 

esposa, judíos y descendientes de 
nazis, un niño con necesidades es-
peciales y su padre, etíopes judíos y 
gentiles, un asentamiento de israe-
líes hippies.

Estos fueron algunos de los per-
sonajes y algunas de las temáticas 
abordadas por las películas que for-
maron parte de la programación de 
Seret, Festival de Internacional de 
Cine Israelí, que se desarrolló en el 
Cine Hoyts de Parque Arauco, entre 
el 12 y el 18 de diciembre. 

Además, una de las 11 películas 
que formaron parte de la selección 
para esta versión fue la  sátira diri-
gida por el director palestino Sameh 
Zoabi, “Todo Pasa en Tel Aviv”, la 
cual a través del relato “casi deli-
rante” sobre la producción de una 

teleserie muestra aspectos del con-
flicto israelí-palestino. La cinta, una 
coproducción de Israel y Luxem-
burgo y acreedora de variados pre-
mios, es la candidata al Oscar del 
país europeo.

Como destacó la Embajadora 
de Israel, Marina Rosenberg, en la 
Avant Premiere realizada el jueves 
12 de diciembre, en la que se exhi-
bió el largometraje “Los disidentes”, 

inspirado en la historia del partido 
político Shas, este festival permite 
“mostrar a la gente una cara distinta 
de nuestro país. Las películas que 
componen esta muestra reflejan 
parte de lo que ha sido la creación 
artística de los últimos años en Is-
rael. Son películas que abordan 
temáticas cotidianas y situaciones 
que afectan a la sociedad y a las 
personas”.
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En este breve pero fasci-
nante libro, Ken Follett 
describe las emociones 

que sintió cuando conoció la 
tragedia que amenazaba con 
destruir Notre-Dame de París 
y recorre, desde los días de 
su construcción, los momen-
tos históricos determinantes 
de un edificio que a través de 
los siglos ha ejercido una fas-
cinación universal. Follett rinde 
homenaje así a Notre-Dame y 
revela además la influencia que 
ha tenido en las catedrales de 
todo el mundo y en la escritura 
de su más famosa novela, Los 
pilares de la Tierra.

Esta historia apasionada, 
épica e inolvidable nos 
habla de cómo la vida y 

el amor se abren paso incluso 
en la oscuridad de la mayor de 
las tragedias. Esta novela es la 
epopeya de una mujer valiente 
en un mundo que nunca volvería 
a ser el mismo. Es la historia de 
Mariela, una enfermera espa-
ñola que llega a París en 1918, 
durante los meses finales de la 
Primera Guerra Mundial. Con 
su uniforme blanco como único 
escudo, Mariela recorrerá algu-
nos de los escenarios clave de 
la historia del siglo XX, desde el 
horror de las trincheras hasta 
Berlín, Moscú y el frente ruso. 
También se enfrentará a la gran 
epidemia que asoló Europa du-
rante unos años siniestros: la 
gripe española, la Bestia, que 
se cobró tantas víctimas como 
los ejércitos.

Notre – Dame

Mariela

Ken Follett, Plaza & Janés, 2019

Yolanda Guerrero, Ediciones B, 2019

Por LPI

En su cuarta versión:

Con gran éxito de público se realizó el Festival 

Convenio con 20% descuento

Av. Las Condes 14.151      www.bikramyoga.cl  

Estudio Quinchamalí

Salud fisica, mental y emocional
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E
l sitio de noticias israelí en español, Ynet español, in-

formó que fue a través del examen de imágenes sate-

litales que jóvenes soldados de la Unidad 9900 de las 

Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, pudieron reducir el alcance 

de la búsqueda del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de 

Chile, FACH, desaparecido el pasado lunes 9 de diciembre en 

el Mar de Drake.

 

“Había 38 personas a bordo, entre soldados y tripulantes, en 

el avión Hércules 130-C y, según las estimaciones, ninguno so-

brevivió. Los esfuerzos de los militares locales para identificar el 

punto exacto del accidente se extendieron por muchos países, 

hasta llegar a una pequeña base del ejército en el centro de 

Israel, la Unidad de inteligencia visual 9900, perteneciente a la 

División de Inteligencia de las FDI”, señala el medio de comuni-

cación.

“Tan pronto como nos enteramos del evento, de inmediato qui-

simos ayudar lo más rápido posible, para contribuir y participar 

en el equipo reunido”, manifestó el oficial que dirigió la misión, 

según reporta Ynet Español. “Suena como buscar una aguja en 

un pajar, pero la sabiduría es operar bajo una lógica visual or-

denada. Nuestros expertos en decodificación revisaron repeti-

damente las imágenes buscando anomalías en el mar, con la 

ayuda de tecnologías desarrolladas durante los últimos años”.

Este medio de comunicación destacó que “la Unidad 9900 

realiza rutinariamente una variedad de misiones de decodifica-

ción espacial, algunas por satélites israelíes y otras por satélites 

internacionales que compran sus servicios”.

Por su parte, el sitio web de noticias Aurora Israel planteó que: 

“Desde horas de la noche del lunes (9 de diciembre), la embaja-

dora de Israel en Chile, Marina Rosenberg, se puso en contacto 

con autoridades gubernamentales locales para ofrecer la ayuda 

de Israel en la localización del avión militar desaparecido”.

Agregó además, cuando todavía los restos del avión siniestra-

do aún no se encontraban, que “desde la mañana del martes 

(10 de diciembre) se concretó la ayuda a través de la empresa 

ImageSat y las Fuerzas de Defensa de Israel por intermedio de 

registros satelitales por la zona donde se presume que se pro-

dujo la desaparición del avión”.

Por LPI

Avión israelí ayudó a encontrar los restos del Hércules accidentado
Según se informó en la prensa:
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Las Tnuot Noar, que son seis actualmente activas, tienen sus propias historias. LPI habló con los Roshei Tnuot o lí-

deres de cada una de ellas e investigó , también, qué pasó con aquellas que ya no existen en Chile.

Actualmente son seis Tnuot Noar (Movimientos Juveniles Judíos) ac-
tivos en Chile. Sin embargo, si miramos en el tiempo, y nos vamos 
atrás, atrás en el Siglo XX, hay mucho por contar porque paralela-

mente a la gestación del sionismo y con la creación del Estado de Israel en 
1948, unas décadas antes ya se venían gestando estos movimientos. Según 
Wikipedia, se unieron de manera original las ideas de Hertzl, Baden-Powell, 
Dov Ber Borojov, Yosef Trumpeldor, Zeev Jabotinsky o Aaron David Gordon 
según correspondió a la ideología de cada Tnuá.

Betar 

Betar Chile, que basa su ideología en el sionismo revisionista de Zeev Ja-
botinsky, que nunca contó con una sede propia ni era parte de una comu-
nidad. “Cuando estábamos en una casa en la sede de la calle Galvarino 
Gallardo que era propiedad del CIS y la facilitaba gratis. Nunca fuimos más 
de cincuenta miembros”. El principio del fin fue cuando se trasladaron de esa 
sede a una casa cercana en la comuna de Providencia. La tnuá, que en esos 
tiempos (principios de los años noventa) era encabezada por Manuel Cogan, 
como Rosh Tnuá, nunca más fue la misma, y al poco tiempo Betar dejó de 
funcionar en Chile, cuenta Jaime Cahmi, ex miembro del movimiento betarí.

Maccabi Tzair Viña del Mar

Gregorio Gárate, Director de Juventud de Maccabi Tzair Viña del Mar, nos 
contó acerca de la historia del movimiento en la Ciudad Jardín. “Esta Tnuá 
empezó a funcionar en 1959 como tal. Desde ese entonces se gradúan nue-
vos madrijim cada dos o tres años, dependiendo de las necesidades del 
movimiento”, confirma.

Para mantener el número de janijim en la Tnuá se adaptan a los intereses 
y gustos de cada niño y por lo menos una vez al mes se hacen actividades 
que rompen con la rutina de cada sábado, aprovechando las temáticas de 
las festividades judías.

Maccabi, dentro de la comunidad, se posiciona como el ente de reproduc-
ción del judaísmo más trascendental junto con el Instituto Hebreo de Viña. 
Desde hace algunos años que los majanot (campamentos) los hacen en con-
junto con Maccabi Hatzair Santiago, en la localidad de Guayápolis, durante 
el mes de enero.

Maccabi Hatzair Santiago 

Sebastián Phillip, Rosh Tnuá de Maccabi Hatzair Santiago, nos contó un 
poco de la historia del movimiento en Chile. “La creación de Maccabi Hatzair 
Chile data de 1959, año en que se realiza un seminario en Cajón del Maipo, 
organizado por Luís Arón, César Stutman y el Sheliaj enviado por la Unión 
Mundial Maccabi, UMM, Willy Kraim. Este evento es considerado como el ini-
cio de Maccabi Hatzair Chile, y estos tres personajes como los fundadores”, 
afirma. 

Actualidad

Maccabi Hatzair Santiago de Chile, según Phillip, es el movimiento juvenil 
maccabeo más grande en Latino América, contando con más de 500 janijim 
y 150 madrijim. Activa todos los sábados en el Estadio Israelita Maccabi, de 
15:30 a 19:00 hrs., “y nos enfocamos principalmente en la educación valórica 
y de contenido judeo-sionista de nuestros janijim, buscando la continuidad 
del pueblo y comunidad judía”.

“El mensaje que Maccabi Hatzair les da a sus janijim es la escuela de vida 
de todo aquel que pasó por este movimiento, cambia vidas. Aquí es donde 
se aprende sobre la actualidad, Chile, Israel, valores y liderazgo, todo en un 
marco de educación no formal y de hermandad”, concluye. 

Bet-El 

Fernanda Gassmann, Rosh Tnuá de Bet-El, cuenta que la tnuá del Círculo 
Israelita de Santiago nace de la fusión entre Ramá y Emet en el CIS, en la 
calle Serrano, en el año 1990 y por iniciativa del Rabino Eduardo Waingortin. 
“Fue un gran desafío el transar en los ideales de ambos movimientos y por 
eso en el himno de Bet-El está el colocar sus ideales por sobre sus pasiones 
para poder crear esta nueva tnuá”, afirma.

Fernanda explica que el foco de Bet-El son los niños que no son del Ins-
tituto Hebreo, el grueso de colegios laicos, de regiones y británicos. En su 
vida diaria, el lugar donde aprenden de judaísmo, es en esta tnuá. Es impor-
tante, porque de esa manera se evita la asimilación. “Muchos son socios del 
Círculo, pero educación judía propiamente tal la reciben con nosotros. Es el 
respetar el Shabat dentro de lo posible. No incitamos el uso de la tecnología, 
comemos kosher, hacemos brajot, hacemos Havdalá. Bet-El es tradición y 
cambio. Vamos cambiando según muta la sociedad”, concluye. 

Por Miguel Borzutzky W.

Un fascinante mosaico de opciones para los niños de la comunidad
Movimientos Juveniles Judíos en Chile:



Mensaje del Rabino Ari Sigal

“El marco valórico judío trasciende el compartir una simple tarde de en-
tretención dentro del movimiento juvenil. La mística y la ritualidad del movi-
miento es un objetivo en sí mismo dentro de la formación de cada niño como 
judío. Sus amigos, dentro del movimiento, no son los de la semana, sino que 
adquieren un nuevo prisma y se integran en un nuevo marco Diverso y Plural. 
Los niños, gracias al movimiento juvenil, potencian su visión de mundo, al 
empoderarlos como responsables en mejorarlo, del Tikún Olam. Las habilida-
des blandas, la inteligencia emocional y el potencial del liderazgo maduran 
con el pasar de los años, anécdotas y experiencias”.

Tikvá 

Simón Frenkel, Rosh Tnuá, explica que Tikvá se fundó hace casi 30 años, 
desde siempre han formado parte de la comunidad Nueva Bnei Israel, acti-
vando en la sede antigua (Av. Portugal) y actualmente en Mar Jónico, donde 
cada sábado continúan realizando actividades destinadas al aprendizaje de 
sus janijim a través de la educación no formal, con el fin de generar un cre-
cimiento en ellos tanto como judíos y como personas. “Actualmente Tikvá 
cuenta con un equipo conformado por 19 madrijim y una cantidad aproxi-
mada de 90 janijim, que se distribuyen en kvutzot nada más que según su 
edad, ya que desde el año pasado se decidió que todas las kvutzot serían 
mixtas, con el fin de poder cumplir de la mejor manera posible el rol pluralista 
e inclusivo que nos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia”, afirma. 

Tzeirei Ami

Benjamín Wassermann, Rosh Tnuá, cuenta que Tzeirei Ami se formó en el 
año 1979 en base a una idea que tuvo Tzión Ben Canaán (Z.L.), Sheliaj del 
Instituto Hebreo, junto al director y algunos alumnos. Desde entonces, Tzeirei 
se ha enfocado en formar personas íntegras, coherentes con su judaísmo y 
con los valores de su ideología. 

“Este 2019, a cuarenta años de la creación de nuestra tnua contamos con 
alrededor de 400 janijim y 100 madrijim que participan activamente de ésta. 

Este año, sin dejar de lado la diversión de los janijim, nos hemos enfocado 
en mejorar en términos educativos, creando un nuevo Programa Educativo, 
y en profesionalizar nuestros métodos, confeccionando un protocolo de fun-
cionamiento interno que nos permite responder de manera adecuada frente 
a cualquier situación adversa”, explica Benjamín. 

Y agrega que: “En 2004 nos unimos con la familia de Hanoar Hatzioní, lo 
que ha sido fundamental para nuestro progreso y desarrollo como tnuá. Gra-
cias a esto, hoy contamos con la presencia de un Sheliaj que forma parte de 
la Hanagá (directiva) y está presente en todas las actividades de Tzeirei. Este 
vínculo también nos ha permitido participar de diversos majonim, de Shnat 
Hajshará y de seminarios de capacitación y liderazgo”.

Hanoar Hatzioní

Entre los años 1926-27 se crea el Hanoar Hatzioní en Polonia. Fue por me-
dio de la creación de los movimientos Hatikva, Hakoai, Hatzair y Balfura y 
otros en Polonia. De ahí hace el Hanoar Haivrí.

En Chile, Hanoar Hatzioní empieza sus actividades en el año 1948 y en el 
año 2004 se fusiona con el movimiento sionista-jalutziano chileno Tzeirei Ami.

Hashomer Hatzair

Amanda Morales, Mazkirá de Hashomer Hatzair, explica que la historia de 
la Tnuá es una historia que parte con el levantamiento del Ghetto de Varsovia, 
con el mítico personaje Mordejai Aniliewicz. Sus principios ideológicos son: 
judaísmo, sionismo y socialismo. El movimiento se funda en Chile, en 1943, 
más que nada encabezado por un grupo de judíos alemanes, quienes que-
riendo compartir y fortalecer sus ideales sionistas, socialista y laicos habían 
centrado su realización en la construcción del Estado de Israel y mantuvieron 
una actitud de respeto hacia Chile marginándose de criticar el acontecer 
nacional de la época, dice Nicolás Riethmuller en su Tesis de Grado titulada: 
“Etnografía Organizacional del Movimiento Juvenil Hashomer Hatzair: Juven-
tud Judía Socialista, Sionista y Humanista en Chile”.
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Una sinagoga en Beverly Hills 

fue destrozada por lo que la 

policía está investigando como 

un crimen de odio.

Aproximadamente a las 2 a.m. del 

sábado 14 de diciembre, según un 

comunicado del Departamento de 

Policía de Beverly Hills, un sospechoso 

descrito como un hombre blanco 

ingresó a la Sinagoga Nessah, una 

congregación judía persa, y destrozó el 

santuario.

Las fotos del daño publicado en Twitter 

muestran un rollo de Torá desenrollado, 

arrugado y rasgado en las costuras, 

así como vidrios rotos y una página 

rasgada de un libro de oraciones. La 

declaración de la policía dijo que el 

vándalo “se movió por todo el santuario, 

saqueando en gran medida el interior”. 

La declaración dijo que el vándalo volcó 

los muebles y causó daños estructurales 

muy limitados.

Nadie estaba en la sinagoga en ese 

momento. La declaración policial dijo que 

el sospechoso no dejó “marcas u otros 

signos evidentes de antisemitismo”.

“Este cobarde ataque golpea el 

corazón de quienes somos como 

comunidad”, dijo el alcalde de Beverly 

Hills, John Mirisch, según el comunicado 

de la policía. “No es solo un ataque a la 

comunidad judía de Beverly Hills; es un 

ataque contra todos nosotros “.

El vandalismo se produce días 

después de que cuatro personas 

murieron en un ataque con disparos el 

martes centrado en un supermercado 

kosher en Jersey City, Nueva Jersey.

El FBI arrestó a un hombre en Nueva 
Jersey cuyo número de teléfono 
fue hallado en la ropa de uno de 

los pistoleros que asesinaron tres civiles 
y a un policía la pasada semana en ese 
estado y le confiscó armas y municiones 
en su negocio.

El número de teléfono del hombre, 
identificado como Ahmed A-Hady, y que 
estuvo preso por violar la ley de armas, 
estaba en una nota escrita a mano en 
un bolsillo trasero del pistolero David 
Anderson.

Los agentes rastrearon el número 
hasta llegar a A-Hady, a quien 
confiscaron este sábado seis rifles, 
incluido un AR-15, tres revólveres y una 
escopeta, así como gran cantidad de 
municiones en su negocio, de acuerdo 
con el fiscal federal Craig Carpenito, 
señalan medios de prensa locales.

El FBI determinó que el número 
pertenecía a una casa de empeño, 
donde acudieron y entrevistaron a 
A-Hady y a dos familiares.

A-Hady, de 35 años, admitió ser 
dueño de dos armas de fuego pero negó 
que el resto de las armas confiscadas 
estuvieran en su negocio.

Las autoridades han señalado 
que recuperaron cuatro armas en el 
supermercado judío donde Anderson 
y su compañera Francine Graham se 
refugiaron y asesinaron a tres civiles el 
pasado 10 de diciembre.

Una de las armas era un AR-15 con el 
que Anderson comenzó a disparar hacia 
el supermercado tan pronto llegó al 
lugar, y una escopeta que usó Graham. 
Una quinta arma fue recuperada en la 
furgoneta en que se transportaron.

A-Hady fue acusado de ser un 

exconvicto en posesión de un arma y 
mañana será llevado ante el juez federal 
para la presentación formal del cargo.

Las autoridades no acusan a A-Hady 
de haberle provisto armas a los 
pistoleros, de acuerdo con la Fiscalía 
federal.

El tiroteo protagonizado por Anderson 
y Graham terminó con tres civiles 
muertos a manos de los pistoleros, 
que también perdieron la vida en su 
enfrentamiento con la policía.

Antes de llegar al supermercado 
Anderson y Graham dispararon a un 
policía que poco después murió.

El FBI también localizó el sábado en 
Nueva Jersey la furgoneta donde se 
cree que vivieron al menos durante un 
año Anderson y Graham y es analizada 
con el resto de la evidencia de este 
caso, investigado como un posible acto 
de terrorismo doméstico.

Los cinco partidos principales del 
Parlamento austriaco acordaron 
apoyar una resolución de condena al 

movimiento BDS y lo califica de antisemita. 
Esta será presentada a la cámara baja, el 
Consejo Nacional, en enero de 2020, y 
se espera que sea aprobada por amplia 
mayoría.

“Para Austria, el derecho de Israel 
de existir no es negociable, y cualquier 
forma de antisemitismo, incluyendo el 
relacionado a Israel, es inaceptable y debe 
ser duramente condenado. Por supuesto, 
las críticas de medidas individuales del 
gobierno de Israel deben ser permitidas”, 
sostiene la resolución.

“El Consejo Nacional repudia 
enfáticamente toda forma de 

antisemitismo, incluyendo el relacionado 
a Israel, y llama al gobierno federal a 
confrontar estas tendencias”, agrega.

Asimismo, la resolución, impulsada por 
el ex canciller y líder del Partido Austriaco 
del Pueblo Sebastian Kurz, solicita que 
se retenga cualquier forma de apoyo 
financiero o estatal a organizaciones 
antisemitas y defensoras de los principios 
del BDS.

Si bien esta no es la primera ley contra 
el BDS en Austria, es la primera vez que 
se realiza a nivel federal. Previamente, 
las ciudades de Viena y Graz aprobaron 
medidas entre las que se incluyen la 
prohibición de que el movimiento realice 
actos públicos en espacios urbanos.

La tabla periódica ha sido un elemento per-
manente para comprender los elementos 
químicos y sus propiedades desde que fue 

creada por primera vez por el profesor ruso Dmi-
tri Mendeleev en 1869.

En ese momento, Mendeleev “vio en un sue-
ño una mesa donde todos los elementos enca-
jaban según fuera necesario. Al despertar, inme-
diatamente lo escribió en una hoja de papel“.

Arregló los 63 elementos conocidos por los 
científicos “de acuerdo con el valor que sus pe-
sos atómicos presentan una clara periodicidad 
de propiedades“, dejando espacios en la tabla 
para cuando se descubran más elementos. Hoy 
hay 118 elementos incluidos en la tabla.

Ahora, 150 años después, un equipo de 
científicos, dirigido por el profesor Uri Banin del 
Instituto de Química y Centro de Nanociencia 
y Nanotecnología de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, está reinventando el concepto de la 
tabla periódica, pero para los átomos artificiales.

Banin explicó a The Jerusalem Post que es-
tán usando este concepto de tabla periódica 
“como analogía”.

Profesor Uri Banin en el Laboratorio de Na-
nocentros de la Universidad Hebrea. (Credito: 
Universidad Hebrea)

“En analogía con lo que sabemos de los áto-
mos, ahora podemos combinar diferentes pun-
tos cuánticos (‘átomos artificiales’) para formar 
estructuras similares a las moleculares, este 
concepto nos da una gran cantidad de posibi-
lidades que pueden surgir“, dijo, y agregó que 
“atrapa la imaginación y enriquece significativa-
mente la familia de materiales basados en pun-
tos cuánticos“.

El equipo de investigación en nanociencia 
ha desarrollado un método que permite que los 
puntos cuánticos se unan y formen nuevas es-
tructuras moleculares.

“Los puntos cuánticos son fragmentos de 
cristal de tamaño nano, cada uno con cientos a 
miles de átomos de semiconductores“, explicó la 
Universidad Hebrea en un comunicado. “Cuan-
do se ven a través de un microscopio electróni-
co, se ven como puntos.

Siga leyendo en:
wwww.lapalabraisraelita.cl

El parlamento austriaco declarará al BDS como un movimiento antisemita: Gracias al trabajo de un grupo de científicos: 

El ataque se produjo durante el Shabat:

Los cinco partidos principales apoyarán una 
resolución que será presentada en enero

Sinagoga de Beverly Hills fue vandalizada

Fuente: Ynet Español

Fuente: JTA/Traducción La Palabra Israelita

Arrestan a sospechoso:

La Universidad Hebrea reinventa la tabla 
periódica de átomos artificiales
Fuente: Enlace Judío

Fuente: Aurora Israel

Vinculado con el ataque al supermercado kosher 
en EEUU
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SOMOS TU MEJOR ALIADO EN LA COMPRA DE TU AUTO O 
MOTOCICLETA EN SANTIAGO, ADEMÁS DE DISTRIBUIR LAS 

MEJORES MARCAS EN ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO.

COMPRA / VENTA 
DE VEHÍCULOS Y MOTOS

 ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO
www.blackmotors.cl / store.blackmotors.cl

Teléfono: 232511175
Avenida Kennedy 7440 O f.  622

 Vitacura ,  Sant iago,  Chi le

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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CUIDADO A DOMICILIO DE 
PERSONAS MAYORES

Cuidadores por turnos de 8, 10 y 12 horas,
supervisados por profesionales de salud.

Entregamos plan de estimulación diaria
de cuerpo y mente sin costo.

activos.chile activoscuidadoadomicilio +569 4242 8363

www.activos.cl 

Hotel Pettra Santiago CLP 66.900 + IVA Solo para Jueves, Viernes y Sábado
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