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Comentario

El Primer
Sobreviviente
Por Rabino Ariel Sigal

I

tzjak es el modelo del primer sobreviviente. Elie Wiesel, sobreviviente de la Shoá, decía así: “La
Torá no termina acá con la Akedá;
Itzjak sobrevivió, no tenía opción, tenía que hacer algo con los recuerdos
y con su prueba que nos obligaría
a nosotros a tener esperanza. Itzjak
con lo que le pasó tenía que hacer
algo. Debía hacer algo con lo que recordaba y tenía que hacer algo que
a nosotros, sus herederos (y -decía
él- nosotros, los sobrevivientes) nos
obligaría a tener esperanzas”.
Las esperanzas de Itzjak aparecerán recién dos capítulos más adelante del relato. “Aconteció que Itzjak
venía del pozo Bear-lajai-roi”, porque
habitaba en el Néguev. Hacia el atardecer Itzjak había salido al campo
para meditar –orar-, y alzando sus
ojos miró, y he aquí unos camellos
que venían” Bereshit 24:62-63. En
hebreo el concepto que figura es
“lasuaj basadé”: orar, meditar, conversar. El verbo “lasuaj” es una palabra extraña en la Torá. ¿Qué hizo
Itzjak después del tremendo golpe,
la enorme confusión, después de separarse del padre que quiso ofrendarlo? Salió al campo, a ponerle palabras a lo que le había sucedido,
a tratar de entender lo que le había
pasado y decidió, no morir una vez
más, no enmudecer, sino encontrar
las palabras. Probablemente las tragedias nos hunden en silencios que
nos terminan de aniquilar. Lo que
hace Itzjak es poner sentido de la
tragedia a la palabra. Se conduce
del dolor real a la posibilidad de simbolizar y transformar en relato aquella estela que a él le pesaba desde
el momento de su atadura. Itzjak se
queda solo y habla primero con él
mismo. Itzjak es el único patriarca,
que a pesar de la tragedia, se asienta en la tierra de Israel y no se mueve. Se enamora de Rivka, se casa,
tiene hijos. No escapa al dolor, no
abandona su espacio y no se queda
encerrado. Sale al campo y le pone
palabras a su vida.
Elie Wiesel decía así: “¿Se le dará
derecho de decirle a D’s cualquier
cosa y pedirle cualquier cosa, porque el sufrió? No, el sufrimiento en
la tradición judía no le da derechos
superiores a nadie; todo depende
del modo en el que nos enfrentamos
al sufrimiento”. En lugar de transformarlo en amargura y maldición,
Itzjak pudo transformar el sufrimiento
en tfilá y amor.
Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

Judaísmo
No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
19 de noviembre: Rosh Jodesh Kislev
12 al 20 de diciembre: Víspera y Januca

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

222 40 5000

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

¿La fe es un sucedáneo del Alprazolam?
Por Gachi Waingortin

M

uchos ateos y agnósticos creen que sí. Y además, más barato y sin
efectos colaterales. D´s viene a ser
un comodín para responder todas
aquellas preguntas que no tienen
respuesta. Para mantener a la gente bajo dominio, en la ignorancia y
esperando que sus problemas se
resuelvan “en el más allá”. El opio
de los pueblos. Alprazolam.
Y sin embargo, mucha gente inteligente y sensible es creyente.
¿Podemos tener la honestidad intelectual como para aceptar que
hay cosas que aún no sabemos o
que definitivamente nunca sabremos? ¿O debemos, en todos los
casos, “inventar” a D´s para que
nos dé las respuestas?
Aprendimos de Micah Goodman
que D´s está más allá del plano
de las ciencias naturales. Al ser la
naturaleza un ámbito secular, podemos analizarla e intentar comprenderla. Si queda algún tema sin
resolver, más tarde o más temprano encontraremos la solución. D´s
no es necesario para comprender
el mundo, lo que necesitamos es
investigación y paciencia para llegar a saber y humildad para aceptar que podemos no llegar a saberlo todo.
D´s tranquiliza porque da respuesta a la injusticia del mundo.
Es cierto, el mundo dista mucho
de ser un lugar justo, suceden cosas que están totalmente fuera de
nuestra concepción de justicia. El
ateo dirá que otra vez usamos el
comodín: no busques justicia acá,
espera y la tendrás allá. La Torá
(Deut. 16:20) dice “Tzedek tzedek
tirdof”, justicia, justicia perseguirás. Esta indicación divina nos impele a buscar y perseguir la justicia. Y el Talmud trata de explicar la
repetición diciendo, entre muchas
otras interpretaciones, que se refiere a la justicia terrena y la divina.
Tenemos entonces la obligación,
no de consentir con la injusticia
acá y relegarla al más allá, sino de
buscarla acá y confiar en la de allá.
Cuando vemos que la gente
buena sufre y los malos disfrutan
sin arrepentirse, sentimos que la
vida es una ecuación con muchas
incógnitas y pocos datos. La idea
de la vida eterna es el dato que fal-

ta para que la ecuación cierre. Necesitamos concebir una realidad
donde estén los datos faltantes.
La justicia divina debe, necesariamente, darse en otra dimensión
que no es la terrena. El concepto
de olam habá, del mundo venidero, donde D´s sí haga justicia, se
hace imprescindible. Pero eso no
nos exime de perseguir la justicia
aquí y ahora.
La ignorancia es otra cosa de la
cual se suele culpar a la religión.
Sin embargo, el judaísmo está obsesionado con la democratización
de la cultura, del conocimiento.
Es una característica esencial del
pueblo judío, en el cual no existe
el analfabetismo, pues los niños
aprenden a leer desde la más temprana edad. La Inquisición detectaba judíos buscando libros en las
casas. Era la evidencia perfecta: si
tiene libros, es judío. Aun el campesino judío más pobre tenía libros
en su casa. Todo judío tiene acceso directo a los textos sagrados.
No necesariamente la fe nos da
tranquilidad. Micah Goodman dice
que la búsqueda de D´s no nos lleva a encontrar a D´s sino a toparnos con una barrera infranqueable.
Buscar a D´s es alcanzar esa frontera, el límite de nuestro conocimiento. En esa barrera, en tomar
conciencia de ese límite, está la
experiencia religiosa. Es la experiencia de darse cuenta de que
hay algo más allá de uno mismo.
Pero esto genera incertidumbre.
La vida es incertidumbre. A D’s no
lo conozco y no lo manejo, está
más allá de mí.
Es más tranquilizador pretender
conocer a D´s, manejarlo, que me
haga caso en todo lo que le pido,
asumir que debo entender por
qué las cosas suceden, que debe
darme explicaciones. Pero eso es
tener a D´s de secretario. El monoteísmo judío bien entendido, una fe
madura, deja lugar para la incertidumbre. La certeza absoluta se la
dejamos a D´s.
La fe es un talento, no todos lo
tienen. Hay agnósticos que pagarían por creer pero simplemente
no pueden. ¿Tienen negada la posibilidad de ser judíos? Abraham
Infeld dice que el judaísmo no es
una religión. Que hay decenas de

formas de ser judío independiente de la idea que cada uno tenga de D´s. David Hartman dice
que lo que realmente importa no
es D´s sino la Halajá, la manera
como vivimos. Lo importante es
vivir una vida judía. La religión es
significativa si la vida lo es. Shabat,
Kashrut, un estilo de vida judía,
hace la vida significativa.
El rabino Nathan Lopes Cardozo cuenta acerca de una persona
atea que iba a rezar todos los días
a su sinagoga, se ponía tefilín, comía kasher. Y esto es lo que respondía cuando le preguntaban por
qué lo hacía, si no creía en D´s:
“De hecho, no creo en D´s, pero
creo en el judaísmo. Es la mejor
religión que ha aparecido en el
mundo. Ha contribuido más a la
ética que cualquier otra religión o
cultura, y es nuestra obligación,
nuestra deuda para con el mundo, mantenerlo vivo. Si los judíos
lo abandonamos, el mundo será
mucho más pobre. Por eso vengo
a la sinagoga, como kasher y observo el Shabat. Si no lo hago, seré
culpable de destruir una de las
cosas más hermosas con las que
el mundo ha sido bendecido. Que
sea dado por D´s o no, realmente
no me interesa”.
D´s no es Alprazolam, es trascendencia. El judaísmo es una lente maravillosa con la cual mirar el
mundo. Quien necesite certezas
para enfrentar la vida, puede encontrarlas en D´s. Quien no cree,
puede participar de la maravillosa
experiencia de vivir una vida judía
que lo llenará de significado. Pero
podemos creer en D´s y aceptar la
incertidumbre, la finitud de la vida,
la impotencia del ser humano ante
el poder absoluto de D´s. D´s nos
provee la inspiración para perseguir la justicia, para enfrentar los
dilemas de la vida con esperanza,
para sentir que la vida sí tiene valor
pese a su finitud y a la incertidumbre que inevitablemente conlleva.

Opinión
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Fatah y Hamas:
¿Del enfrentamiento a la unidad?

E

n octubre de 2017 los dos principales movimientos palestinos, el nacionalista Fatah y
el islamista Hamas, acordaron un gobierno
de unidad nacional, el que empezaría a funcionar
a partir de diciembre de 2017. ¿Qué significa este
acuerdo y qué consecuencias puede tener para
Israel? Consideremos algunos antecedentes de
ambas organizaciones.
Fatah o Movimiento Nacional de Liberación de
Palestina, también conocido como Al-Fatah, nació
en la década de 1950 y en la siguiente se integró
a la Organización de Liberación Palestina (OLP),
siendo una de sus principales organizaciones.
Desde 1983, Fatah cuenta con una rama militar,
conocida como Tanzim (del árabe “organización”),
la que tiene vínculos con
las denominadas Brigadas
de los Mártires de Al-Aqsa,
fundada durante la Segunda Intifada (2000), llevando a cabo varios atentados
terroristas contra Israel.
Hamas o Movimiento de
Resistencia Islámica, se
fundó en 1988, en la ciudad de Gaza, como un
grupo disidente de la OLP
y una rama de la Hermandad Musulmana de Egipto.
En su carta fundacional,
Hamas reitera una oposición indistinta a Israel, los
judíos y el sionismo, a los
que acusa de tener como
finalidad gobernar y dominar todo el mundo. Este
movimiento, considerado
como terrorista por Estados Unidos y Europa, reitera en su carta fundacional que está comprometido
en una Yihad en contra de sus “enemigos”, con el
fin de liberar Palestina. Su objetivo es la destrucción del Estado de Israel.
En enero de 1996, y en el marco de los Acuerdos
de Oslo (1993), alcanzados entre la OLP e Israel,
se llevaron a cabo por primera vez elecciones palestinas en Gaza, el margen occidental y Jerusalén oriental. Estas elecciones buscaban elegir una
Autoridad Nacional Palestina, para administrar los
territorios palestinos y negociar con Israel la creación de un Estado palestino. Como resultado de
las elecciones, el partido Fatah obtuvo mayoría en
el consejo legislativo, resultando vencedor el presidente de la OLP, Yasser Arafat, con cerca del 90%
de los votos.
Diez años después, en enero de 2006, tuvieron
lugar las segundas elecciones palestinas, y esta
vez, el vencedor fue el movimiento Hamas, que obtuvo el 44% de los votos, frente a Fatah, que consiguió 41%. Esto produjo una fuerte crisis política,
puesto que Hamas, como se señaló anteriormente,
no reconoce al Estado de Israel, por lo cual Estados
Unidos, la Unión Europea e Israel suspendieron su
ayuda económica a las autoridades palestinas.
Además, como consecuencia de este resultado, se

produjo en fuerte enfrentamiento armado entre ambos movimientos. En estos enfrentamientos, que
tuvieron lugar durante 2006 y 2007, se estima que
hubo más de 100 muertos. Como resultado, Fatah
estableció un gobierno en Cisjordania, y Hamas se
quedó con el control de la franja de Gaza, situación
que se mantiene en la actualidad y que cambiaría
a partir de diciembre de 2017 con la eventual formación de un gobierno de unidad nacional.
En 2011 y 2014 se firmaron acuerdos bilaterales
entre Hamas y Fatah, con la mediación de Egipto, para la constitución de un gobierno de unidad
nacional. Sin embargo, estos acuerdos nunca se
concretaron porque permanecían las diferencias
sobre temas relacionados con la conformación
de nuevas elecciones, la
estructura de la OLP y de
los organismos de seguridad palestinos, la relación
con el Estado de Israel.
El acuerdo logrado en octubre de 2017 parece haber avanzado más que lo
otros, puesto que se habla
de algunas medidas concretas, como la disolución
del comité administrativo
que gobierna actualmente
Hamas en Gaza y la celebración de elecciones palestinas. Asimismo, se da
en un contexto en donde
existió una fuerte presión
a Hamas por parte de la
ANP, incluyendo sanciones
económicas sobre Gaza
destinadas a que Hamas
renuncie a su control civil.
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También ha sido importante el papel de Egipto en el acuerdo logrado.
Desde la caída de Hosni Mubarak (2011) Egipto
ha tenido un rol fundamental y lo va a seguir teniendo. Fue el primer país en reconocer al Estado
de Israel tras los acuerdos de Camp Davis [1978].
Luego de Mubarak gobernó la Hermandad Musulmana, hubo un golpe de Estado y como resultado
asumió Abdelfatah al Sisi, quien declaró ilegal a
la Hermandad Musulmana. Esto es algo relevante
para el conflicto palestino porque Hamas, como se
señaló anteriormente, es un movimiento que nace
de la Hermandad Musulmana.
Con todo, el aspecto más determinante para que
este acuerdo pueda llevarse a la práctica, y no tenga la misma suerte que los anteriores, dice relación
con la aceptación sin condiciones por parte del
movimiento Hamas de la existencia del Estado de
Israel. Paralelamente, es fundamental que Hamas
renuncie a las acciones terroristas, lo que implica
su completo desarme, en especial de sus Brigadas Ezzeldin Al-Qassam, las que constituyen su
brazo armado, responsables de numerosos atentados terroristas en contra de Israel.
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Gráfica Andes
(Solo actúa como impresor)
Los artículos firmados, inserciones,
publireportajes y avisos publicitarios
no representan necesariamente
la opinión de la Empresa Periodística
La Palabra Israelita S.A.
ni del Círculo Israelita de Santiago,
y son de exclusiva responsabilidad
de sus respectivos autores y
de quiénes las emiten.
Las cartas al director no deben exceder
un máximo de 200 palabras y su autor
debe individualizarse con su nombre
y cédula de identidad. El semanario
se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar
las cartas recibidas.
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Círculo Informa
Entrevista al jurado del VI Concurso de Arte en el CIS 2017:

“Deseos y realidades en los
tiempos de hoy”

Por Paloma Griesshammer

E

n el marco de la sexta versión del Concurso de Arte en
el CIS, tuvimos la oportunidad de entrevistar al jurado encargado de seleccionar y premiar a los
participantes, durante la jornada de
juzgamiento. Compuesto por Pilar
Cruz, Fotógrafa profesional, Mario
Fonseca, Diseñador, Fotógrafo, Crítico de Arte, Ruth Krauskopf, Escultora, ceramista y Daniela Rosenfeld,
Licenciada en estética UC.

sante, como se diversifica la manera en que tú presentas Arte. Y
también que vemos artistas aficionados, artistas profesionales, entonces es una muestra muy diversa,
muy rica y muy variada. Y eso sirve
para entrenar el ojo de alguien que
no va a un museo o una galería. No
lo inspira a ir, pero aquí se va a topar obligatoriamente con el Arte y le
va a abrir la mente por un momento,
le va a permitir reflexionar un instante, y eso yo encuentro que es lo más
valioso de este tipo de concursos y
este tipo de instancias.

-¿Qué les parece la iniciativa que
tiene Extensión Cultural de realizar
este concurso, y participar como
jurado de esta instancia?

Pilar Cruz: Me parece súper importante y positivo, que el concurso
se vaya consolidando de a poco y
que podamos contar con un jurado
tan competente, que hace también
que la gente quiera venir y postular a este concurso. Ósea una cosa
es tener la posibilidad, los recursos
externos para poder hacer este
concurso. Pero otra cosa es tener
los recursos humanos, para poder
tener la mejoría año a año de la calidad del concurso, lo que creo que
tiene que ver directamente con la
calidad del jurado, y eso a mí me
enorgullece enormemente.

-Mario Fonseca: Yo te diría que es
importante que haya concursos, los
hay de distintos tipos. Y este, justamente en su sexta versión, consolida una intensión, una recepción
importante que ha ido construyéndose. No recuerdo otros concursos
que sigan, salvo los oficiales, los
FONDART. Cada vez es más atractivo -pertenecer al jurado- estar aquí
y ver las obras que llegan.
Este año, en particular me parece
que han llegado muchas obras…
-¿Qué les ha parecido?
-Pilar Cruz: Si, tenemos 107 obras
que postularon, en una primera ronda hemos eliminado 40 y debemos
dejar aproximadamente 30 para la
exposición.
Mario Fonseca: Más de cien, creo
que no va a ser tan fácil, está bien
competitiva la selección.
Ruth Krauskopf: No, no será fácil, ahora ya están en un nivel parecido. Bueno, hay unas obras muy
buenas, pero en general ya no hay
obras que no merecen estar, entre
las preseleccionadas, ahora viene
la parte más difícil, ya que están
en una calidad superior, cada año
se supera, no solo la cantidad, sino
también la calidad.
Otro aspecto que cabe señalar,
es que por primera vez este año,
los premios se van a dar con la obra
presente. Los tres primeros lugares
se otorgarán de manera presencial,
el día de la inauguración. Principal-

mente, porque a veces las personas no envían buenas fotografías.
La calidad del fotógrafo incide mucho en lo que estamos viendo.

-Daniela Rosenfeld: El arte hoy en
día puede estar en cualquier lugar,
y es un espacio más, nomás.

Daniela Rosenfeld: Eso es bueno,
porque quiere decir que el concurso se ha dado a conocer y ahora están participando artistas visuales un
poco más consagrados, no tan aficionados. Así es que eso nos llena
de orgullo como comunidad, como
profesionales nosotros también.

-Mario Fonseca: Ahora, un espacio como el Hall de una sinagoga,
que es un espacio de recogimiento,
de salirse un poco del cotidiano, le
da un entorno positivo. Yo creo que
exponer ahí tiene que ser una cosa
recíproca, un respeto, una consideración, un valor que pueda postular
a un espacio más espiritual. Todo
lo que se expone en espacios religiosos, cristianos, lo que sea. Tiene
sus exigencias, y cuando corresponde, fantástico. Es muy distinto a
estar en un Museo o en una galería
comercial, ahí pasan otras cosas.

-Hablando como comunidad.
Qué les parece que se genere este
espacio donde se realizan muestras de Arte. Hall, Contexto de exhibición, cabe destacar que no es un
museo, no es una galería.

Daniela Rosenfeld: Nos ha llamado la atención la diversidad de
técnicas que se han presentado,
tenemos pinturas, dibujos, collage,
fotografía, esculturas en distintos
materiales. Eso también es intere-

Pilar Cruz: O a veces sucede que
uno ve una pintura de una manera,
y como la foto la sacaron con cierta
luz, cuando la vemos acá, no refleja
lo que es.

-Con respecto a la proyección y
continuidad del concurso… ¿Alguna expectativa para el próximo
año?
-Ruth Krauskopf: Bueno, que ojalá siga… (risas del jurado)
Mario Fonseca: Como viene, va a
seguir.
Pilar Cruz: Con respecto a la
continuidad de nuestro proyecto,
debemos agradecer y mencionar
a la familia Albala -de laboratorios
MAVER- que nos han donado, durante los últimos cuatro años los
premios y también la posibilidad de
contar con nuestro jurado de expertos.

Política
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Enrique Accorsi, candidato a diputado:

“La comunidad judía ha hecho
un gran aporte a este país”
E
Por CJCh

nrique Accorsi fue diputado
por tres periodos, en los cuales destacó como miembro
del Comité Interparlamentario Chileno Israelí. Tras años de aportar
con leyes y mociones en el Parlamento, pasó a trabajar al Ministerio
de Salud y hoy vuelve a postular por
el Distrito 11 (Las Condes, Vitacura,
Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén).
Es Pediatra, fue presidente Colegio Médico de Chile y presidente de
la Asociación Médica Mundial.
Sus inicios en política fueron desde el área gremial, en la Universidad y luego desde el Colegio Médico, pero después pasó a hacer
política partidaria, desde el Partido
por la Democracia, PPD, como él
dice “para trabajar por mejorar la
calidad de la salud pública en Chile”
-Por su experiencia en el ministro
de Salud ¿qué diría que falta?
-En primer lugar, debo decir que
fue una experiencia muy positiva,
porque pude mirar la salud desde
otro ámbito. Sin embargo, pude
constatar que Chile necesita un ma-

yor aporte de recursos fiscales a la
Salud Pública
-¿Cuáles fueron los mayores logros de su trabajo parlamentario?

-Reforma a la salud pública, Ley
de discapacidad, Ley de inclusión
laboral de personas con discapacidad, Cambio de normas medioambientales y creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
-¿Cuáles son sus propuestas
para el próximo periodo?
-Fortalecer la Salud Pública, contratando médicos jornada completa
para los hospitales públicos y no
por medio día como ocurre ahora,
Fortalecer la salud primaria como
primera prioridad, otorgándole a estos centros una alta resolutividad y
especialistas básicos (como pediatras, internistas, ginecólogos, cirujanos, psiquiatras), Garantizar acceso prioritario de los adultos mayores
y personas con discapacidad a la
salud primaria (Consultorio, CECOF,
CESFAM, SAPU Y SAR), Proyecto
de ley de horarios diferidos, para
que el trabajador y empleador pue-

dan acordar de forma voluntaria la
distribución semanal de las horas
de trabajo y política pública clara,
precisa y con presupuesto para garantizar la seguridad.
-¿Cuáles son los temas urgentes
que deben solucionarse en su distrito?
-Los temas prioritarios son: seguridad, calidad de vida de los adultos mayores y de personas con discapacidad. En términos nacionales
hay mucho por hacer también.
-Chile ha experimentado un creciente y preocupante antisemitismo. ¿Cómo lo abordaría desde el
Parlamento?
-Existe un fenómeno a nivel mundial que está expresado en la intolerancia y la falta de diálogo. Tenemos que recuperar la capacidad de
aceptarnos y entendernos sin caer
en las descalificaciones. Yo siempre
apoyaré las denuncias relativas a la
discriminación en todas sus formas,
realizando acciones públicas, políticas, comunicaciones y legislativas
desde el Congreso Nacional.

-¿Qué opinión le merece la Comunidad Judía de Chile? ¿Qué falta?
-La Comunidad Judía ha hecho
grandes contribuciones a este país
en materias como salud y educación. Desde mi área, la medicina,
conozco el aporte que hace el Centro Médico Israelita, que atiende a
personas de escasos recursos en
Santiago.
Creo que falta que los chilenos
conozcan estos aportes, para lo
cual es importante abrirse más a la
sociedad.
-¿Por qué la gente debería votar
por usted?
-Porque conocen mi trayectoria
como parlamentario, representada
en los proyectos de ley que mencioné anteriormente. Además saben
de mi gran vocación de servicio público, centrada en seguir mejorando
la salud tanto pública como privada
en Chile. Para ello se necesita hacer una reforma sanitaria para los
próximos 30-40 años y ese es mi
gran compromiso.

6

Viernes 3 de noviembre de 2017 / 14 de jeshvan de 5778

Comunitarias

Inserción

El Hebreo elabora su plan educativo
de excelencia para los años 2018-2023

E

l PEI -proyecto educativo institucional- es el plan estratégico que guía los destinos de
un colegio a lo largo de un periodo
de tiempo. El Hebreo está en estos
momentos elaborando su PEI para
los próximos cinco años. El Director
General del Hebreo, Sergio Herskovits, explica esta nueva etapa
del colegio comunitario que tiene
1450 alumnos desde Gan a IV Medio: “En el caso del Hebreo, se está
trabajando ya en el PEI 2018-2023.
En él se establecen cuáles son los
principios educativos en los cuales
nos inspiramos para continuar con
la construcción de nuestros gran
sueño: ser el orgullo de la comunidad, y un colegio que cada vez se
destaque más en el ámbito nacional y regional. En el PEI se detallan
los lineamientos fundamentales, los
principios guía, pero además los
planes de acción donde se establece cuáles son los objetivos de cada
uno de los departamentos y áreas
del colegio. A su vez, se especifican los indicadores de logro que
nos van a demostrar si estamos

consiguiendo lo que nos propusimos, para dar accountability de
ello. Y en lo que no conseguimos,
nos planteamos cómo tenemos
que cambiar para lograrlo y superarnos día a día, con el objeto de
que nuestros niños aprendan más
y mejor”.
El colegio está embarcando en
estos momentos en sesiones que
involucran a todos los estamentos
de la comunidad educativa, para
elaborar el valioso documento. Se
están haciendo actividades con el
Centro de Alumnos, con los Presidentes de curso, Profesores, en
donde se discute y se conversa sobre cuáles son las visiones distintas
de cada uno de los participantes
de nuestra comunidad educativa.
El objetivo es ser receptores de
ideas fundadas, para que el PEI
2018-2023 sea la mejor expresión
de un Hebreo de máxima excelencia en todos los ámbitos. El documento final será la hoja de ruta por
la cual vamos a transitar durante el
próximo lustro.

Comunitarias
Inserción

ARTE Y AMOR

De izq. a der.: Evelyn Najum, Francine Tempel, Temmy
Kreutzberger, Juanita Wechsler y Mónica Muñoz.
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Centrales
Hijo del estadista reaccionó desde Israel:

Gran impacto
por nueva calle
Shimon Peres
Por LPI

Ubicada en el deslinde oriente del Instituto Hebreo, la nueva calle será un permanente recordatorio de la importancia
de trabajar por la paz y el acercamiento
entre los pueblos, una actitud que encarnó a la perfección el ex Presidente de
Israel. Su hijo, Chemi Peres, reveló a La
Palabra Israelita los entretelones de este
año de duelo...

C

on la presencia del alcalde de Lo
Barnechea, Felipe Guevara; del embajador de Israel, Eldad Hayet; del
presidente de la CJCh, Shai Agosin, y de
diversas autoridades municipales, comunitarias y del Instituto Hebreo, el pasado jueves 26 de octubre se inauguró oficialmente
la calle Shimon Peres, en recuerdo y honor
del ex Presidente de Israel y Premio Nobel
de la Paz.

el impacto que tuvo la partida de su padre
en la familia, como asimismo los mensajes y
enseñanzas más potentes que dejó tras su
muerte.
La iniciativa del alcalde de Lo Barnechea,
en conjunto con el Círculo Israelita, el Instituto Hebreo y la Comunidad Judía de Chile,
se produjo a poco más de un año del fallecimiento del líder israelí, y se sustenta en la
cercanía del edil con la comunidad judía,
que tiene una importante presencia en la
comuna, a través de diversas instituciones
y sinagogas.

De esta forma, Chile se convirtió en uno
de los primeros países del mundo en homenajear con una calle en su honor al fallecido
Shimon Peres.

La calle Shimon Peres está ubicada en el
deslinde oriente del Instituto Hebreo, y fue
abierta este año para mejorar la conectividad entre Avenida Las Condes y Monseñor
Escrivá de Balaguer.
El acto oficial de inauguración de la calle
Shimon Peres incluyó las palabras del director del Instituto Hebreo, Sergio Herskovits,
del rabino del Círculo Israelita de Santiago,
Gustavo Kelmeszes, del propio alcalde Guevara, de Shai Agosín y del embajador Hayet.

En este contexto, uno de los tres hijos del
extinto mandatario, Chemi Peres, grabó un
video con sentidas palabras de agradecimiento por este gesto, el cual fue proyectado durante el acto. Pero, adicionalmente,
Chemi Peres concedió una entrevista exclusiva a La Palabra Israelita, en la que reveló

En sus palabras, el embajador Hayet
agradeció la iniciativa municipal y enumeró
algunos aspectos biográficos de Peres: “Peres fue un actor clave de los dos pilares que
han sustentado a Israel en sus 70 años de
vida. Trabajó para desarrollar y fortalecer el
sistema de defensa nacional y fue un incan-

sable promotor de la paz y la cooperación
entre los pueblos”.
Por su parte, Shai Agosin, destacó que
la Municipalidad de Lo Barnechea honra, a
quien siendo Ministro de Asuntos Exteriores,
“impulsara las conversaciones de paz con
los países árabes y con la OLP de Yasser
Arafat, que culminaron con los Acuerdos de
Oslo de 1993 y que lo dejaron registrado en
la historia como un estadista de talla internacional”.

Centrales
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Chemi Peres, sobre el legado de su padre:

“El futuro del Medio Oriente será pasar
de Start-Up Nation a Start-Up Region”
“Simplemente no estaba preparado para perderlo”. Con estas sentidas palabras comienza Chemi
Peres, hijo de Shimon Peres, su
diálogo con La Palabra Israelita, a
más de un año del fallecimiento del
estadista.
“Desde que me hice cargo del
Centro Peres por La Paz, entendí
que esa sería la plataforma desde
la que serviría mi padre luego de
terminar su Presidencia. Su regreso al Centro fue maravilloso. Durante esos años no hubo un solo día
en que no pensara que inevitablemente vendría el momento en que
tendríamos que despedirnos de él.
Muy dentro guardaba la esperanza de que llegaría a los 100. Temía
la llegada de ese día. Pero nunca
imaginé la tristeza que me embargó, en cada célula de mi cuerpo.
Sentí que me estaba dejando quien
fuera mi ejemplo, mi inspirador, mi
confidente y, por supuesto, mi padre”, explica.
-¿Qué rasgo de la personalidad
de su padre destacaría?
-Mi padre creía profundamente
en la capacidad de las personas
de marcar la diferencia. En particular, le encantaba reunirse con
jóvenes para inspirarlos y empoderarlos a soñar en grande. Por
eso escribió su libro “No Room for
Small Dreams”. Ahí cuenta las enseñanzas que aprendió durante
su vida y, mirando al futuro, intenta guiar a los jóvenes para que
no tengan temor de perseguir sus
sueños. Recomiendo que gente de
todas las edades lea sus palabras
y puedan inspirarse. Mi padre era
un optimista, y eso le permitía ver
oportunidades que otros muchas
veces perdían. Ser optimista te permite visualizar el mejor resultado
posible, y así trabajar para conseguirlo. Mi padre sabía que la tecnología era el futuro, pues nos permite sobrepasar fronteras y crear un
mejor mundo para todos. Pero a la
vez siempre advertía que necesitamos que la innovación y la ética
operen en conjunto para asegurarnos de que el futuro será mejor.
-Con la perspectiva del tiempo,
¿cuál cree que fue el principal legado que dejó Shimon Peres?
-El legado más profundo de mi
padre es la noción de que estamos
pasando de un mundo basado en
territorios a uno basado en ciencia y tecnología. Antiguamente lo

internet generará crecimiento, aumentará el acceso a la información
y entregará a la generación más
joven del Medio Oriente la oportunidad de construir su propio futuro.

único relevante era tener ejércitos,
ampliar territorios, obtener recursos naturales y mano de obra barata. Hoy podemos crear energía,
comida y agua con ciencia y tecnología. La automatización y robotización reemplazaron la esclavitud
de la antigüedad. Por primera vez
en la historia, podemos ganar sin
que otros pierdan. Mi padre pensaba que los países pueden llegar a
ser grandes sin necesidad de que
sea expensas de otros. Por lo mismo, cada vez más responsabilidad
recae en los hombros de, por ejemplo, líderes de empresas globales.
Mi padre decía que tenemos que
pensar más allá de las fronteras
para juntos superar los desafíos del
mañana.
-De sus frases célebres, ¿cuál
es la que más le gusta y por qué?
-Cuando leí el epílogo de su último libro no pude parar de llorar,
porque entendí que él sabía que su
tiempo estaba llegando y que sus
días estaban contados. Pero también porque siento que en el epílogo mi padre le habla a su pueblo, a
su nación. Dice: “Se me otorgaron
cerca de 2,5 billones de segundos
y siento que no perdí ninguno de
ellos”. Concluye que si de algo se
arrepiente en su vida es únicamente de no haber soñado más, y de
tener sueños más grandes. Cuando terminó de escribirlo conversamos, y al decir esas palabras, inmediatamente decidió el título: “No
Room for Small Dreams”.
-Cuéntenos algo sobre el Shimon Peres más allá de lo público,
sobre el padre, esposo, el ser humano, sus alegrías y sus miedos,
etc.

-Muy poca gente sabe que mi
padre y mi hijo (Nadav) celebraron
juntos su cumpleaños el 2 de agosto, poco antes de su partida. Ellos
tenían una relación muy especial,
esa celebración fue muy emotiva y
su recuerdo me alegra.
-¿Qué espacio tiene usted en
la vida pública israelí, y en el resguardo del legado familiar?
-Como muchos israelíes mi carrera comenzó con el ejército. Entré a
la Fuerza Área, donde serví como
piloto por diez años. Luego estudié
Ingeniería Industrial y un MBA en
la Universidad de Tel Aviv. En 1992
fundé el Mofet Israel Technology
Fund, un venture capital israelí listado en la Bolsa de Tel Aviv. Hoy
soy cofundador y socio de Pitango, y director de varias empresas
del NASDAQ. También estoy en el
directorio de varias fundaciones y
soy Presidente del Directorio del
Centro Peres por La Paz y la Innovación, que prontamente estará
inaugurando el nuevo Centro de Innovación de Israel.
-Conociendo el trabajo de su padre, le parece posible una solución
definitiva al conflicto palestinoisraelí?
-Pienso que el futuro del Medio
Oriente será pasar de “Start-Up Nation a Start-Up Region”. Tenemos
en Medio Oriente 400 millones de
árabes en 22 países que hablan el
mismo idioma. Pueden hacer exactamente lo que China ha hecho
con el mercado chino de internet,
el cual es muy diferente del americano, por ejemplo. Pienso que el
desarrollo de un mercado árabe de

“El Medio Oriente es la región
más joven del mundo, pero a la vez
la de más bajo crecimiento económico. El promedio de edad es 25
años, el 60% de la población tiene
menos de 30 años. El idioma árabe
es el de más rápido crecimiento en
internet. Mi padre creía que si empresas globales empiezan a invertir
en la región, tal como lo hicieron en
Israel, y si existe un incentivo para
la generación más joven para emprender, entonces es posible generar un gran cambio. Esto no es
un sueño, el Medio Oriente puede
convertirse en una de las regiones
más prósperas en términos de tecnología e innovación. Respecto de
conflicto palestino-israelí, mi padre
era el más optimista del mundo. Él
creía que lo único que importa es el
futuro, porque el pasado no lo podemos cambiar”.
-¿Qué piensa usted de este homenaje en Chile, particularmente a
través de una calle en su nombre?
-Estoy profundamente emocionado por este gesto. Muy agradecido de que Santiago haya decidido honrar a mi padre y apoyar los
esfuerzos de perpetuar su legado.
De esta forma, juntos podemos garantizar que los valores en los que
creía puedan continuar haciendo
eco en el mundo. Mi padre le tenía
un afecto especial a Chile y siempre valoró la amistad y buenas relaciones existentes entre Chile e
Israel desde 1950.
-Su padre estuvo dos veces en
Chile. ¿Cómo era su relación con
Latinoamérica?
-Él admiraba Latinoamérica por
cómo la región consiguió su independencia y, en general, por su
generosa recepción de judíos europeos, que encontraron refugio en
países latinoamericanos. Siempre
se mostró agradecido por el apoyo
de la mayor parte de Latinoamérica
a la independencia de Israel, tanto antes como durante la votación
del Plan de Partición de la ONU. Él
pensaba que el capital humano y la
diversidad cultural de Latinoamérica constituían una gran base para
una economía innovadora que pudiera cooperar con Israel.
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Arte & Cultura

El Museo Judío de Arte Contemporáneo de San Francisco y

Por Sonja Friedmann

Roz Chast

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

E

l
Contemporary
Jewish
Museum de San Francisco,
California, es completamente
distinto de todos los otros museos
judíos que hemos visitado. No contiene “judaica”, como se conocen los
objetos tradicionales como menorot,
janukiot, platos de Pésaj, cortinas de
arón a kodesh, etc. ni tampoco referencias al Holocausto o a la diáspora. Como su nombre lo indica, está
dedicado a exhibir expresiones de
arte contemporáneo de artistas plásticos judíos norteamericanos.
Nos tocó ver allí varias exposiciones, muy diferentes entre si. La más
tradicional de ellas se titula “In the
case”, de las autoras Allison Smith
y Christina Zetterlund. La palabra
inglés “case” puede tener varias
acepciones, como caso, caja, bastidor, condición, estante, etc. Esta ambigüedad se desprende del hecho
de estar inspirada en el método judío “Havruta”, que consiste en el estudio de textos religiosos por pares
de personas, lo que en los textos del
educador sueco Otto Solomon (1849
- 1907) se extiende hacia el arte y la
artesanía realizados a cuatro manos.
Se trata de collages tridimensionales
de objetos cotidianos enmarcados
con tablas de modo artesanal.
La muestra Jewish Folktales Retold
contiene trabajos de quince artistas
contemporáneos que ilustran, cada
uno en su estilo, cuentos tradicionales judíos.
Nos detuvimos largamente en la
mayor de las salas, donde se exhiben los originales de todas las páginas del libro de Roz Chast “Can’t
we talk about something more
pleasant”, del que aquí reproducimos la portada de la edición española.
Roz Chast es una de las más famosas dibujantes de historietas y caricaturas de los Estados Unidos.

Las colinas del tigre

A

Sarita Mandanna.
Salamandra, 2011.

mbientada en las últimas décadas del siglo XIX en las colinas
de Coorg, una de las más fértiles y hermosas regiones del sur de la
India, Las colinas del tigre relata el tumultuoso destino de la joven Devi, que,
si bien nace bajo los mejores auspicios
en el seno de una familia que la adora,
descubrirá cómo el propio destino puede torcerse de forma irremediable.
Las colinas del tigre es una historia de amor y desengaño, de cómo el
fulgor de los sueños perdidos puede
volvernos ciegos a todo lo valioso que
tenemos frente a nuestros ojos.

Sus trabajos comenzaron a aparecer en The New Yorker a partir de
1978 y se basa frecuentemente en
la familia, los padres, las ironías de
la vida y la psicología judía. El libro
en cuestión fue publicado en 1914 y
trata de las dificultades de cuidar a
padres ancianos.

Ha sido galardonada con numerosos premios, de creciente importancia, entre los que se cuentan el
Kirkus Price, el National Book Critics
Award y el National Book Critic Circle Award, algunos de ellos por este
libro, que ha sido traducido a numerosos idiomas.

Roz nació en Flattbush, un suburbio de Brooklyn, el 26 de noviembre
de 1944. Sus padres eran profesores, a los que marcó el vivir en tiempos de la depresión. Roz se refiere
en ocasiones a su extrema frugalidad.

Roz, que con mucho sentido del
humor opina que “el judaísmo y el
arte no se llevan bien del todo”, vive
en Brooklyn. cerca de sus ancianos
padres, con su marido y sus dos hijos.

La futura artista estudió en la
Midwood High School, en el Kirkland
College y en la Rhode Island School
of Design. Tiene un doctorado honorario del Prats Institute.

Mapa de los lugares sin nombre

A

Tania James.
Salamandra, 2010.

finales del siglo XX, un taxista
viudo vive en un pueblecito al
sudoeste de la India con su
madre y sus dos hijas, una ya adulta y
la otra adolescente. Ésta última, inteligente y estudiosa, sueña con emigrar
a Estados Unidos, mientras que su hermana, que perdió la mano derecha en
un accidente siendo niña, se resigna
a permanecer en casa decorando escaparates, ya que dibuja y pinta muy
bien con la mano izquierda. La más
joven consigue una beca firmando con
su nombre los dibujos de su hermana
pero, ya en Nueva York, su truco se
descubre, pierde la beca y con ella el
permiso de residencia.

Comunitarias
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Memoria Comunitaria

Efemérides judías

H

E

Una curiosidad: judíos en el Partido Naci chileno

urgando en las fuentes históricas comunitarias, es posible encontrarse con
sorpresas, aunque calificadas como
un “caso curioso” por el investigador chileno-israelí Moshé Nes El (Arueste), quien
entrega detalles de judíos que militaron en
el Partido Naci chileno allá por los años 30.
Y lo hace a través de una separata de Judaica Latinoamericana, editada en Jerusalem
(2005), dedicada a estudiar la actuación
de los judíos en la política chilena entre los
años 1920 y 1952 y en la que concluye que
“la pequeña comunidad judía chilena no
fue insensible a los problemas políticos del
país… concentrando su participación en el
Partido Radical aunque importantes núcleos
apoyaban también a los Partidos Socialista
y Comunista”.
Los nombres de los militantes judíos se
publican en el diario naci “Trabajo“ en septiembre de 1933 el que da cuenta de la incorporación al Partido de Roberto Schyffres,
Juan Pumpin Baimanm y Oscar Lehmann
Ruhr, y a los que Nes El agrega, según
sus investigaciones, a Will Koehn como uno
de sus dirigentes. Pero hubo más: entre los
espías en favor de las potencias del Eje se
menciona a un judío llamado Hans Graner,
quien actuaba bajo el seudónimo de “Manolo” y que recibía a cambio de su trabajo dinero sólo para cubrir sus necesidades.

Cuando Graner es detenido, confiesa que
aceptaba la ideología naci, salvo la discriminación a los judíos.
Nes El dice que “el Partido Naci chileno
tuvo una política especial para con los judíos. Básicamente era un partido antisemita
y apoyaba la política antijudía alemana, pero
declaraba que no era racista y que sólo estaba en contra de los “judíos malos”. Da como
ejemplo de ello la publicación de un artículo
del diario “Trabajo” en el que se retracta de
un ataque al judío José Levy Guggenheim
diciendo que se trata de un ciudadano chileno leal. El nacismo, agregaba el artículo,
“no sustenta ningún propósito de agresión
racial, no perseguimos a las personas por su
nacionalidad y no nos entregamos al antisemitismo ciego”.
El cofundador y principal líder del Partido Naci chileno (Movimiento Nacional Socialista) fue Jorge González Von Mareés,
diputado entre 1937 y 1945, quien en una
declaración en julio de 1935 da a conocer la incompatibilidad entre su ideología
de sentimiento nacional chileno y la del
“Jugendbund”, organización juvenil alemana
en Chile dependiente del Partido Nazi alemán.

Israel, un aporte al mundo

Una tecnología de la Fuerza Aérea israelí se usará en
los entrenamientos de futbolistas de la Premier League

P

laysight y su plataforma “SmartPitch” es una tecnología que se originó
en la Fuerza Aérea israelí y pronto podría llegar al campo de entrenamiento de la Premier League. Registra la acción en el juego y la sube
inmediatamente a la nube, permitiendo que los entrenadores muestren a sus
jugadores reproducciones instantáneas de su juego.
La startup comenzó con el tenis y el baloncesto y también está trabajando
con equipos en muchos otros deportes, tales como hockey sobre hielo, balonmano, entre otros.
El CEO de la empresa dijo que “mientras los jugadores están bebiendo
agua y teniendo un descanso, el entrenador puede mostrarles lo que sucedió
en el campo usando un smartphone o tableta”.
(Fuente: LatamIsrael).

Se promulga la Declaración Balfour

l 2 de noviembre de 1917,
se promulga la Declaración
Balfour que indica que “El Gobierno de Su Majestad ve favorable
el establecimiento en Palestina de un
hogar nacional para el pueblo judío,
y hará todo lo que esté en su mano
para facilitar este objetivo”. El documento original, que fue publicado en
la prensa el 9 de noviembre del mismo año, se conserva en la Biblioteca
Británica.

e internos, el 3 de noviembre de 1934
se produce la tercera y definitiva expulsión de los judíos de Francia y el
4 de noviembre de 1995 el extremista
Igal Amir asesina al primer Ministro
de Israel, Yitzhak Rabín.

Otras efemérides de la semana: El
1 de noviembre de 1920 se expulsa
a los judíos de Inglaterra, el 1 de noviembre de 1945 se inicia la rebelión
judía en contra del Mandato Británico
en Palestina a través de la Haganá,
Etzel y Lejí, el también 1 de noviembre pero de 1948 se crea la línea
aérea El Al con vuelos a Roma y París

De la prensa

“

Una de las grandes tragedias del pueblo palestino es
la pésima categoría de sus
líderes. Cuando Abás, por
decisión personal o por causas
naturales, no esté, podría ser el
momento para que un nuevo liderazgo, libre de corrupción,
fanatismo y prejuicios, lidere al
pueblo palestino. Tristemente,
todo apunta a que serán líderes
como (Yahia) Sinwar - primer ministro de Gaza - que ha dicho que
Hamás nunca abandonará la lucha total contra Israel, los que
sigan llevando a su pueblo a callejones sin salida”.
(Eli Cohen, abogado y analista político, colaborador de Libertad Digital
y Es Global en su artículo “Cuando ya no esté Abás).

Magazine: Investigación y textos: Marcos Levy

a un click de tu propiedad

Venta Casas
9.500 UF
12.500 UF
13.200 UF
15.900 UF
20.000 UF

El Rodeo, La Dehesa
170/220 mt2
135/530 mt2
Parque Sur, La Dehesa
Comandante Malbec
170/300 mt2
San Carlos de Apoquindo 194/390 mt2
Los Refugios, El Arrayán 308/1.940 mt2

7.500 UF
9.000 UF
10.900 UF
11.990 UF
12.350 UF
12.450 UF
20.900 UF
22.900 UF
28.900 UF

San José de la Sierra
100 mt2
120 mt2
San José de la Sierra
Portal La Dehesa
147 mt2
157 mt2
El Tranque, La Dehesa
186 mt2
Martin de Zamora
El Gabino, La Dehesa
Dúplex 147 mt2
270 mt2
Presidente Riesco
Camino Otoñal, Los Dominicos 300 mt2
Camino Otoñal, Los Dominicos 365 mt2

Venta Departamentos

Venta Oficinas
10.800 UF Las Condes

120 mt2

Arriendo Oficinas
20 UF Guardia Vieja

46 mt2

Visita estas propiedades
con Invictus Virtual View
escaneando este QR

Jenny Levy 9359 7823
www.invictus.click

2 2617 6200

VENTA
DEPARTAMENTOS
REÑACA – CON CON
VIÑA DEL MAR

Atención Domingos y Festivos (previa cita)

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

UF 3.700.- Jardín del Mar 51/7,5 m2, 2 dorm, 2 baños, estac,
piscinas. www.grossman.cl/ 707931
UF 4.700.- Reñaca Los Almendros, 80/10 m2, 3dorm, 2 baños,
estac y bodega, piscina. www.grossman.cl/ 709712
UF 5.300.-Montemar 80/11 m2, 3 dorm, 2 baños, estac, bodega.
www.grossman.cl/ 707804
UF 5.900.- Costa Montemar NUEVO 77/13 m2, 3 dorm, 2 baños, escar y
bodega, linda vista. www.grossman.cl/ 709756
UF 6.600.- Concón NUEVO, 65/18 m2, 2 Suites gran terraza con
primera vista. www.grossman.cl/ 707515

UF 6.600.- Cerro Castillo, 82/5 m2, 2 dorm, 2 baños, dependencia,
estac, bodega. www.grossman.cl/ 697326
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Comunitarias
Entrevista a coreógrafo israelí:

Shlomo Maman, la figura del
Camp Chile Rokedet
El pasado fin de semana Chile se convirtió en el epicentro de los rikudei am de Sudamérica, con un gran encuentro
internacional en el que Shlomo Maman repasó sus mejores coreografías y enfatizó que los bailes israelíes no son cosa
del pasado, sino un espacio de encuentro actual y vigente.
Por LPI

D

e cincuentón para sesentón. Pelo desgreñado y
jeans gastados. Así se ve
Shlomo Mamán, el famoso coreógrafo israelí que engalanó el Camp
Chile Rokedet, realizado este fin de
semana en Rosa Agustina, con el
patrocinio del Círculo Israelita de
Santiago, y el incansable trabajo de
Chen Blum, Vivi Kremer y un gran
número de colaboradores.
Y si bien Maman vino a bailar y a
enseñar, también se dio tiempo para
dejar un par de lecciones sobre los
rikudei am más allá del escenario.
“Cuanto termine la enseñanza básica, me mandaron a estudiar a una
yeshivá en Tel Aviv, y cuando sacaron el séfer a Torá todos se pusieron
a bailar y yo también. Y entonces el
rabino me dice: oye, judío, baila, y
yo le contesto: estoy bailando, pero
él me insiste: no, judío, baila hora.
Pero yo no sabía lo que era la hora,
y entonces entendí que tenía que
aprender este baile”.
Después de un tiempo, el joven
Maman dejó la yeshivá y volvió a
su natal Tiberias. “Por casualidad
abrieron un taller de rikudim en mi
barrio, aprendí a bailar hora y otros
bailes, lo que me gustó mucho. Pero
el problema es que, cuando llegó el
momento de las presentaciones, el
director del taller me dijo que había
que rellenar para los cambios de
vestuario y por eso yo no bailaría,
sino que tocaría guitarra y cantaría.
Yo le dije que cantaba todo el tiempo y que ahora quería bailar, pero
no conseguí nada. En fin, estuve un
año eso hasta que abrieron otra lehaká y ahí sí que puede bailar, y lo
hacía casi todos los días”.
Más tarde, Mamán ingresó a un
ulpán de rikudei am, recibió su
certificado de instructor, luego fue
al ejército, donde tampoco dejó
el baile, más adelante vinieron las
audiciones y comenzó su carrera,
bailando, creando, dirigiendo, y
organizando grandes eventos de
bailes folclóricos, como el Festival Carmiel, el más importante de

todos, e incluso grandes eventos
nacionales, como el acto de Iom
Haatzmaut en la Plaza Rabin en Tel
Aviv.

Faltan jóvenes
Shlomo Mamán explica que actualmente hay un desarrollo muy grande de los rikudei am, producto de
las nuevas melodías y nuevas canciones que se han incorporado a los
repertorios. “Sin embargo, hay una
caída muy grande en el número de
participantes jóvenes de los rikudim. Y es un problema muy grande,
especialmente en lo que se refiere
a bailarines hombres, que hay muy
pocos, pero incluso en mujeres jóvenes, debería haber más. Y esto

se aprecia en las arkadot, donde
solo se ve a los adultos bailando”.
-¿Cómo se enfrenta este fenómeno?
-Hace poco recibí una distinción
muy importante, que otorga el Ministerio de Educación, y en el contexto de la premiación, pedí que se
incorpore la enseñanza de los rikudim en todos los colegios del país,
porque hoy día eso no existe, salvo
en algunos lugares por iniciativas
puntuales.

-¿Y por qué es importante enseñar rikudei am en los colegios de
Israel?
-Para involucrar a los estudiantes
en el espíritu de los rikudim, porque
ellos lo ven como algo lejano y anticuado, pero resulta que la misma
música que está de moda es la que
hoy está siendo parte de los rikudei am, y todo esto da un ambiente
muy especial. Otro tema importante
es que las lehakot dan un contexto
importante para alejar a los jóvenes
de desviar el camino y convertirse
por ejemplo en delincuentes, tal vez
igual que el deporte, pero los rikudim dan cosas especiales.

-¿Cómo qué?
-Se escucha música, se trabaja la
coordinación, se memorizan ritmos
y pasos, se aprende del folclor y las
raíces judías, hay trabajo en equipo,
se establecen relaciones, entre personas, se hacen paseos y se arma
un grupo muy especial.
-Qué sabes de los rikudei am en
Sudamérica?
-Durante muchos años se bailaron acá muchos bailes míos, por-

que había un sheliaj llamado Giora
Kadmon, que hizo un gran trabajo
creando lehakot y usaba mis coreografías. Sé lo que está pasando,
porque he estado invitado en varios países. Y en Chile sé que Chen
Blum está haciendo un trabajo importante para levantar el tema.
-¿Por qué es importante para las
comunidades judías apoyar los bailes israelíes?
-Primero, porque ayuda a fortalecer el lazo entre la diáspora e Israel,
y segundo porque creo que los rikudim ayudan a que los jóvenes se
conozcan y se formen parejas dentro de la comunidad judía, evitando
la asimilación.

-¿Cuál fue tu objetivo en este
Camp Chile Rokedet?
-En este Camp, el objetivo fue
que la gente conociera los rikudim
no sólo como una coreografía, sino
más profundamente, que conociera
su origen, la historia que hay detrás,
su contenido. Y para mí también es
muy importante que vean mis coreografías de primera fuente, con
el sello único que yo he tratado de
darles.

Comunitarias
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Investigación de Joyce Klarmann:

La sociedad civil alemana
y su rol en el Holocausto
Este interesante trabajo, realizado con propósitos netamente académicos, resulta muy apropiado para tener una
contextualización histórica frente a los últimos acontecimientos políticos en Alemania, donde la ultraderecha resurgió
para ganar un espacio en el Parlamento Nacional.
Por LPI

¿

Hasta qué punto los civiles
bajo el régimen alemán nazi
tenían conocimiento sobre el
Holocausto entre 1939 y 1945?
Esta es la pregunta que se hizo la
alumna del Santiago College, Joyce
Klarmann, para un trabajo escolar que hoy hemos rescatado, por
su atingencia a la situación que se
está registrando en Alemania, donde parte de la población votó por el
retorno de la ultraderecha al Parlamento, tras una prolongada ausencia de 70 años, desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial.
Para hacer esta investigación, la
autora utilizó la colección de publicaciones del periódico antisemita
alemán “Der Stürmer”, publicado desde 1923 hasta 1945, como
asimismo el libro “Hitler’s Willing
Executioners: Ordinary Germans
and the Holocaust”.

del partido nazi era “¡Despierta,
Alemania! ¡Muera Judá!”, y la canción de las SS decía “Cuando vierta
el cuchillo la sangre judía, las cosas
irán mucho mejor”.
Otro argumento presentado en
el trabajo para demostrar el conocimiento de los civiles alemanes
sobre lo que sucedía es la notoria
desaparición repentina de vecinos
judíos. “A partir de 1940, centenares de familias judías fueron deportadas de sus hogares, y de un día
a otro desaparecían de sus trabajos, algo que sus vecinos alemanes
obviamente notaron. Es irrefutable
el hecho de que estos sucesos no
pasaron desapercibidos, debido
a que existen múltiples evidencias
históricas que afirman que después
del desalojo forzado de judíos de
sus hogares y de sus pertenencias,
éstas fueron repartidas entre los vecinos alemanes”.

condían. El segundo tipo incluye a
civiles que participaron activamente dentro de batallones de policías,
quienes fueron responsables de la
matanza de miles de civiles judíos y
no judíos entre 1939 y 1945”.
En todo caso, Joyce Klarmann indica que, si bien en la sociedad alemana se sabía acerca de la discriminación y la deportación de judíos,
es probable que no se conociera
sobre los campos de exterminio
ni la solución final. “Los campos
de exterminio estaban localizados
principalmente en territorio polaco,
y ninguno en territorio alemán. Los
únicos campos que se implementaron en Alemania fueron aquellos
denominados como ‘campos de
concentración’, donde los prisioneros fueron sometidos a trabajo
forzado”. Por otro lado, en enero de
1942 se llevó a cabo la conferencia
de Wannsee, “donde los oficiales

los judíos de Europa no fue conocido públicamente en Alemania, y del
mismo modo tampoco hay evidencia que demuestre el conocimiento
de los civiles alemanes acerca de
los campos de exterminio fuera de
Alemania, no es válido decir que el
pueblo alemán no estaba al tanto
del Holocausto.
El antisemitismo inserto dentro de
la cultura alemana, la institucionalización de las políticas antisemitas
mediante leyes oficiales del Estado,
la publicación de libros y periódicos
que explícitamente mencionaban
el propósito de exterminar al pueblo judío, la repentina deportación
de vecinos y la participación tanto
activa como pasiva de civiles alemanes en la persecución de judíos
demuestran, en conjunto, que gran
parte de la sociedad sí sabía acerca del Holocausto entre los años
1939 y 1945”.

Según explica Joyce Klarmann,
hay varias situaciones que permiten
argumentar que los civiles alemanes sí sabían o podían intuir acerca
del Holocausto.
“Primero que todo, desde una
perspectiva ortodoxa, es importante saber que la atmósfera de antisemitismo presente en Alemania
durante este periodo era un factor
clave dentro de la configuración de
la cultura alemana, y era tremendamente explícita y difícil de ignorar.
A esto se suma un sentimiento general de rechazo en la población
alemana frente a el excesivo rol que
tenían los judíos dentro de la sociedad de ese entonces. Mientras los
judíos constituían poco menos del 1
por ciento de la población total de
Alemania, en algunas profesiones
y ocupaciones representan un porcentaje mucho más elevado. Así,
el 16 por ciento de los abogados
en ejercicio del país eran judíos, al
igual que el 10 por ciento, aproximadamente, de los médicos y dentistas”.
“Esta situación social fue provocando un sentimiento de rechazo y
resentimiento hacia la población judía en Alemania, el cual fue ‘alimentado’ por las políticas antisemitas y
la propaganda del Partido Nacional
Socialista”.
Del mismo modo, según la autora,
es insostenible argumentar que el
pueblo alemán no sabía lo que ocurría, debido a que hasta el slogan

Por otro lado, también hubo colaboración tanto pasiva como activa en la persecución de los judíos.
“Respecto a la participación pasiva, se puede hacer referencia a los
centenares de civiles que fueron
testigos de las deportaciones, las
torturas y los maltratos hacia los judíos, y que no hicieron nada al respecto. En relación a la participación
activa, existen dos tipos. El primer
tipo se trata de los alemanes que
acusaban e informaban a las autoridades de familias judías que se es-

de alto mando del partido nazi discutieron acerca de la llamada “solución final”, la cual es considerada
por la mayoría como la orden de
exterminio oficial de los judíos, sin
embargo, después de ardua investigación, nunca se logró encontrar
un solo documento público que corrobora la información previamente
mencionada”.
“En conclusión, si bien el concepto teórico de la ‘solución final’ o de
la orden de exterminio masivo de

VENDEMOS
DEPARTAMENTO
Valle Monasterio, La Dehesa
190m² útiles. 4 dormitorios, servicios,
2 estacionamientos, bodega, piscina,
parques, y juegos.

UF 14.980

www.lilianalaluf.cl
2 2656 7333 - 2 2245 4160
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Mix Internacional
Investigación sobre diplomático Samuel del Campo:

Jorge E. Schindler publicará libro
sobre Justo entre las Naciones
Por LPI

L

a inédita historia de Samuel
del Campo, el diplomático del
Servicio Exterior de la República de Chile que entre los años
1941 y 1943 sirvió como encargado
de negocios en la delegación chilena en Bucarest, Rumania, y prestó
ayuda a judíos rumanos por medio
de la emisión de documentos diversos, ha quedado estampada en el
libro “Más allá de la diplomacia. La
inédita historia de Samuel del Campo”, una investigación histórica de
Jorge E. Schindler del Solar, que
debería estar a la venta en el mes
de enero próximo.
Según recuerda Schindler, cuya
investigación fue clave para que
Del Campo fuera postulado a Justo entre las Naciones, durante octubre de 1941 fue establecido en
Chernowitz un gueto, y comenzaron
las deportaciones a Transnistria.
“Dado que entonces no existía una

delegación oficial polaca en Rumanía, Chile se hizo cargos de la representación de los intereses de los
ciudadanos polacos. Al reanudarse
les deportaciones, Del Campo siguió intercediendo a las autoridades rumanas en favor de los judíos
que estaban bajo protección chilena”.

Schindler agrega que, a partir de
los protocolos de las deliberaciones
en el Consejo de Ministros de Rumanía, se calcula en 1.200 el número de judíos que portaban pasaportes chilenos.

Jorge Eduardo Schindler del Solar
nació en la ciudad de Viña del Mar
en 1968. Es licenciado en Historia
de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso. Entre 1993 y 1995,
cursó estudios de Historia Contemporánea, Periodismo y de idiomas
alemán y francés en la Universidad
de Friburgo, Suiza. Se ha especializado en Historia del Siglo XX, con
énfasis en asuntos de Europa Occidental y Central. Actualmente, se
desempeña en la Embajada de Chile en España, a cargo de asuntos
políticos internos, multilaterales y
medio ambiente. En enero de 2014
fue distinguido por la Comunidad
Judía de Chile con el Premio Luz
y Memoria, en reconocimiento a
su investigación histórica en torno
al diplomático chileno Samuel del
Campo.

Organismo rechazó censura a clubes israelíes:

Federación de Comunidades Judías de España:

La FIFA pide a los palestinos
no importar el conflicto

Judíos se pronuncian contra
independencia de Cataluña

Por Aurora

Por Aurora

L

a FIFA ha rechazado recientemente un pedido de los palestinos de expulsar a seis clubes
de fútbol israelíes de Cisjordania del
organismo global.
“Dado que el estatuto final de los
territorios de Cisjordania es asunto
de las autoridades competentes internacionales de derecho público, el
Consejo de la FIFA acuerda que la
FIFA, de conformidad con el principio general establecido en sus estatutos, debe permanecer neutral con
respecto a cuestiones políticas”, dijo
la organización en un comunicado.
Gilad Erdan, ministro de Asuntos
Estratégicos de Israel, declaró que
“la decisión de la FIFA es una gran
victoria para nuestra lucha contra el
boicot”.

Los palestinos han fracasado en su
intento de utilizar los deportes como
arma política contra Israel, dijo
Erdan. “Continuaremos trabajando
para frustrar las iniciativas de boicot
de los palestinos y las organizaciones de BDS”, agregó.
Los palestinos esperaban que la
FIFA censurara a Israel por los equipos de los asentamientos, forzándolos a abandonar los clubes de
la Asociación de Fútbol de Israel o
arriesgarse a perder la membresía
de la FIFA. En cambio, la FIFA esclareció que no tiene intención de
tomar medidas contra los equipos ni
de intervenir en el conflicto palestino-israelí.

L

a Federación de Comunidades
Judías de España (FCJE), institución que representa oficialmente a todos los judíos españoles,
culpó a los separatistas catalanes
por la crisis en el reino y declaró su
lealtad a la Constitución.
Al expresar “su profunda preocupación por la grave crisis nacional”
la Federación expresó que la difícil
situación ha sido “generada por la
Declaración Unilateral de Independencia” del gobierno regional de
Cataluña a través de su Parlamento.
“Como judíos españoles, apoyamos sin fisuras la Constitución Española, la aplicación de la Ley como
eje vertebrador del Estado de Derecho, la solidaridad y la igualdad entre todos los españoles y la unidad

de España”, destaca el FCJE en un
comunicado. Las autoridades lograrán “el restablecimiento de la normalidad en Cataluña”, agrega el texto
que se opone a la secesión, “y en
toda España, finalmente, la fraternidad y la convivencia pacífica serán las señas de identidad que rijan
nuestras vidas como ciudadanos
españoles”.
A pesar del comunicado de la
Federación, los judíos de Cataluña,
que según los datos del Congreso
Judío Europeo conforman un tercio
del total de la población judía de España, de alrededor de 45 mil almas;
están profundamente divididos con
respecto a la cuestión de la independencia.
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MOHEL -

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.
Guardia vieja N° 255 Oficina 1701
Email: avayu_cl@hotmail.com
Fono: +56 2 23310449
Cel: +56 9 7806 5224

ABOGADO

Temas de familia y penal.

Email: aprendohebreo@hotmail.com

David Lehmann Beresi

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

Ingeniero Civil - MBA
Post título en
Administración Inmobiliaria
P.U.C

+56992058488
dlehmann@uc.cl

+56 9 8 628 4509
abogadomois@gmail.com

COMPRO PROPIEDADES

PARA EDIFICAR

Publique aquí

Ñuñoa - Providencia
Las Condes- Vitacura

su aviso
2240 5019

davidlevy@cis.cl

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

Administración profesional
de edificios,
gran experiencia en el mercado.

mg. jaime mois corona

$11.000

Consulta particular ubicada en Vitacura.

AHORA
Contacto:

9-2378338

Mhuberman@mharquitectos.cl

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

ES HORA DE REMODELAR

Casas
Departamentos
Oficinas

PRESUPUESTO
SIN COSTO

Daniel Avayú E.
Ingeniero Civil U. de Chile.

Cel. +569 92762366 - daniel@avayupropiedades.cl

VENDO QUINCHAMALÍ

Preciosa casa colonial

360 / 1.210 m²

9 9825 0941
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