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Comentario

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

222 40 5000II Reyes 4:1 - 37

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Cuando Todos Ríen

La risa proporciona herramientas 
para enfrentarnos a dificultades. 
Cuando la risa es verdadera ayu-

da a reducir el estrés, elevar el esta-
do de ánimo y fomentar el bienestar 
psicológico. En Parashat Shlaj Lejá, 
Abraham ríe: “Entonces Abraham cayó 
sobre su rostro, y se rió, y dijo en su 
corazón: ¿A hombre de cien años ha 
de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa 
años, ha de dar a luz?” Bereshit 17:17. 
Y en Parashat Vayerá, Sara ríe: “Se rió, 
pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Des-
pués que he envejecido tendré delei-
te, siendo también mi señor ya viejo?” 
Bereshit 18:12.

Ambos ríen, pero no son igualmen-
te recibidas esas sonrisas. D’s reac-
ciona de manera diferente en cada 
caso. La primera traducción del Ta-
naj en tiempos tanaítas, Onkelos s. I, 
comprendió que la risa de Abraham 
es “Jadi” y la risa de Sarah “vejuiajt”. 
Abraham ríe con discernimiento y clari-
dad, Sara con entretenimiento y placer. 
Rashi s. XI, interpreta sobre la base de 
Onkelos: “Aprendiste que Abraham 
creyó y se regocijó y Sara no lo creyó 
ni lo glorificó”.

La diferencia radica en el orden de 
los hechos. Abraham se postró sobre 
su rostro en señal de agradecimiento y 
sólo luego, se rió de alegría. Sara, algo 
nerviosa e inquieta, ríe renegada. Ahí, 
comprende que su risa no fue bien re-
cibida. “Entonces D’s dijo a Abraham: 
¿Por qué se ha reído Sara diciendo: 
¿Será cierto que he de parir siendo ya 
vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para 
D’s? Volveré a ti al tiempo señalado, 
por este tiempo el año próximo, y Sara 
tendrá un hijo” Bereshit 18:12-14.

La risa no requiere aprendizaje, 
aunque sólo se vuelve sincera cuan-
do superamos el pavor al ridículo y la 
vergüenza de exponernos ante el res-
to. Para ello, es clave la autoestima y 
crecer valorando nuestras propias ca-
pacidades, creencias y elecciones. D’s 
no castiga la risa, solo alienta a Sara 
y la empodera para que fluya con sin-
ceridad. Sólo entonces, permite ser 
venerado y glorificado viviendo a la 
sinceridad del corazón.

Por Rabino Ariel Sigal

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 30 de noviembre de 2018

1 de noviembre/ 23 de jeshvan

David Lamas (Z.L)

Elly Kratter Loewenstein (Z.L)

Elizabeth Schwartz de Auspitz (Z.L)

Moises Epstein Drujan (Z.L)

Madelaine Flamm Grosz (Z.L)

Naum Geller Grunfeld (Z.L)

Charlotte Fischer Nathan (Z.L)

Chawa Krystal Majnemer (Z.L)

Eva Heyum Bernheimer (Z.L)

2 de noviembre/ 24 de jeshvan

Mauricio Budnik (Z.L)

Elena Tauber (Z.L)

Margarita Nagel de Leon (Z.L)

Clara Guelfand Loy (Z.L)

Isaac Nachari (Z.L)

Salvador Colodro Capuya (Z.L)

3 de noviembre/ 25 de jeshvan

Rosa Crenovich (Z.L)

Clara Lustig de Werczler (Z.L)

Marcos Kleiman Banchik (Z.L)

Sara Grinspun Raider (Z.L)

Abraham Freifeld Umanskaia (Z.L)

Allegra Israel Besolda (Z.L)

4 de noviembre/ 26 de jeshvan

Heinz Fraenkel (Z.L)

Nahum Rapaport (Z.L)

Sara Rosemblut (Z.L)

Samuel Derezunsky (Z.L)

Magda Schwarz de Melzer (Z.L)

Ignacio Carp (Z.L)

5 de noviembre/ 27 de jeshvan

Siegfred Brender (Z.L)

David Mois (Z.L)

Roberto Bortnik Duxovne (Z.L)

Savi Kelemen (Z.L)

Rosa  Waisman Altikes (Z.L)

Rebeca Grunberg de Stekel (Z.L)

6 de noviembre/ 28 de jeshvan

José Dimenstein (Z.L)

Ana Yulis Modak (Z.L)

Oscar Kleinkopf (Z.L)

Jose Bajwol Munay (Z.L)

Jaime Majlis Moiseeff (Z.L)

7 de noviembre/ 29 de jeshvan

Marta Hermann Bluhm (Z.L)

Moisés Jodorkovsky (Z.L)

Gerta Stadler Wallis (Z.L)

Samuel Faivovich Waissbluth (Z.L)

Armando Davidovits (Z.L)

Victor Grunberg Kligerman (Z.L)

8 de noviembre/ 30 de jeshvan

Eva Lion-Levy de Klein (Z.L)

Marta Weinstein Weinstein (Z.L)

9 de noviembre/ 1 de kislev

Dora Rosemblit (Z.L)

Benjamín Grossman (Z.L)

Miguel Volochinsky Gelfenstein (Z.L)

Francisco Csaszar (Z.L)

José Korol Rivalnik (Z.L)

David Cañas Leiva (Z.L)

David Nahmias (Z.L)

Juan Pablo Nudman Leizgold (Z.L)

10 de noviembre/ 2 de kislev

Mateo Berant (Z.L)

Amelia Roffe Vejar (Z.L)

Raimond Landau Ostfeld (Z.L)

Jorge Cogan Rejtman (Z.L)

León Dobry Folkmann (Z.L)

11 de noviembre/ 3 de kislev

Sara Folkman (Z.L)

Mario Fliman (Z.L)

Sara Camsen Coba (Z.L)

Anneliese Rosenberg Friede (Z.L)

Cata Kisiliuk de Pollack (Z.L)

12 de noviembre/ 4 de kislev

Arón Fliman (Z.L)

José Tabacman (Z.L)

Isaac Goijberg (Z.L)

Emilia Rosemberg de Frenkel (Z.L)

Mario Trakinsky (Z.L)

Clara de Gaysinsky (Z.L)

Itzjak Szejer (Z.L)

Elías Rappoport Schuler (Z.L)

Aron David Lewin Goldin (Z.L)

Leon Birman Zvecker (Z.L)

Anneliese Todtenkopf Caspari (Z.L)

Norberto Frank Paszucka (Z.L)

Fanny Beregovich Turteltaub (Z.L)

Tommy Loeff Munter (Z.L)

13 de noviembre/ 5 de kislev

Claudio Paradiz Zarraga (Z.L)

Liselotte Klestadt Isaac (Z.L)

Paulina Vaisman Donskoy (Z.L)

Mañe Codriansky Vda. De Dujovne (Z.L)

Alberto Nachari Sidi (Z.L)

14 de noviembre/ 6 de kislev

Ana Kohan (Z.L)

Alter Dzialecki (Z.L)

Emilia Furman (Z.L)

Sara Rebeca Stein (Z.L)

Raquel Rudoy (Z.L)

Abraham Isaac Leikin Goldberg (Z.L)

Bension Raul Meersohn Smirnoff (Z.L)

Eva Friedmann de Solotorevsky (Z.L)

Golda Tawrycki Judilevich (Z.L)

15 de noviembre/ 7 de kislev

Marta de Rennert (Z.L)

Leo Schwarzblatt (Z.L)

Rosa Bogolavsky (Z.L)

Rosa Beckerman Goldstein (Z.L)

Josef Brenner Sussler (Z.L)

Catalina Fleiderman Gurfinkel (Z.L)

Siegfried Schier Luft (Z.L)

Lucy Grynspan de Bercovich (Z.L)

Felicia Bursztyn Weis (Z.L)

Raquel Serman Feldman (Z.L)

Ianos Yuhaniak Stiak (Z.L)

16 de noviembre/ 8 de kislev

Ester Berman (Z.L)

Israel Lister Minster (Z.L)

Adolfo Jankelevich Garfunkel (Z.L)

Rebeca Sverlov Bereczinsky (Z.L)

Teresa Aisenberg Przestrzeleniec (Z.L)

Rahmin Haddad (Z.L)

Bernardo Kornfeld (Z.L)

Dario Hasson (Z.L)

Julius Neger Berl (Z.L)

Sali Pollack Kisiliuk (Z.L)

17 de noviembre/ 9 de kislev

Edith Szamosi de Radnoti (Z.L)

Aranka Moskovich (Z.L)

Ilse Rosenthal (Z.L)

Nicolás Berczeller (Z.L)

Kurt A. Hofmann (Z.L)

Simón Fischman (Z.L)

Eva Bringeissen de Reichberg (Z.L)

Rosa Derman Loy (Z.L)

Asea Sihman de Furman (Z.L)

18 de noviembre/ 10 de kislev

Isaias Rabinovich (Z.L)

Samuel Rosemberg (Z.L)

Bunio Weissglas Bouse (Z.L)

Dora Rosenmann (Z.L)

Jorge Warszawski (Z.L)

Enta Kiro de Schliapnik (Z.L)

Luisa Benveniste (Z.L)

Clara Menis Zucker (Z.L)

Isaac Senerman Lamas (Z.L)

Miguel Guelfand Loy (Z.L)

Milly Numhauser Veliz (Z.L)

Israel Donskoy Roudaia (Z.L)

Luisa Silber Merener (Z.L)

19 de noviembre/ 11 de kislev

Efraim Mlynarz (Z.L)

Paulina Rascovsky de Silberman (Z.L)

Mauricio Kiblisky (Z.L)

Miriam Eckstein vda. de Scheinwald (Z.L)

Sara Jacobowisi (Z.L)

Julio Nodleman Blum (Z.L)

Alejandro Klein Kepecs (Z.L)

Fanny Melnick Steingard (Z.L)

Moisés Bolf Yudelewicz Wilenska (Z.L)

Sergio Russo Kornbluth (Z.L)

20 de noviembre/ 12 de kislev

Raquel Gerszencweig (Z.L)

Tomas Cauchaner Glusman (Z.L)

Zulema Kohen Milstein (Z.L)

Segismundo Kluger Schachner (Z.L)

Judith Yadlin Abeliuk (Z.L)

Shirley Kernitsky Wolf (Z.L)

Armando Barta (Z.L)

Abraham Szainrock (Z.L)

21 de noviembre/ 13 de kislev

Adriana Kaplan (Z.L)

Noel Schwartz (Z.L)

Abraham Tabak Musicansky (Z.L)

Samuel Birman (Z.L)

Esteban Veghazi (Z.L)

Alberto Dueñas Hassid (Z.L)

Enrique Fassler Jaikles (Z.L)

Abraham Brill Morguensteren (Z.L)

22 de noviembre/ 14 de kislev

Santiago Melnik (Z.L)

Israel Bendersky Smuclir (Z.L)

Alejandro Wald (Z.L)

Jerry Jacubovsky (Z.L)

Martin Stern Bohm (Z.L)

Victoria Loidolt (Z.L)

Lidia Fischman Ratinoff (Z.L)

Teresa Kirberg Blumsak (Z.L)

23 de noviembre/ 15 de kislev

Marcelo Abragam (Z.L)

Elena Deutsch Blum (Z.L)

Gregorio Mitnik (Z.L)

Flavio Furman (Z.L)

Moisés Mirochnik (Z.L)

Bernardo Tabak (Z.L)

Luisa Meirovich (Z.L)

Norberto Sturze Sandler (Z.L)

Raquel Paz de Reizin (Z.L)

Moises Scherzer (Z.L)

Marcos Vainroj Waisman (Z.L)

Ernest Engel Berger (Z.L)

Alejandro Mandel Broschi (Z.L)

24 de noviembre/ 16 de kislev

Berta Joshua Adler de Paut (Z.L)

Lejzar Korman Kamer (Z.L)

Sara Kodriansky (Z.L)

Luisa Dezerega (Z.L)

Jaime Meirovich Farladansky (Z.L)

Eva Rosenbaum Vda. de Rosenblatt (Z.L)

Alfredo Goldsmith Pecher (Z.L)

Marcelo Calderon Crispin (Z.L)

25 de noviembre/ 17 de kislev

Ernesto Cuchacovich (Z.L)

Cecilia Kaplan kusnetzoff (Z.L)

Fanny Berman de Dvoredsky (Z.L)

Bronia Taus Herszhikowicz (Z.L)

Emilio Steiner Vass (Z.L)

Dora Fried Rath (Z.L)

Enrique Hirsch Lowenstein (Z.L)

Esther Ziguelman Gutman (Z.L)

Gil Sinay Sestopal (Z.L)

26 de noviembre/ 18 de kislev

Hugo Altman (Z.L)

Jose Pilowsky (Z.L)

Hella Abramovicz de Zuker (Z.L)

Sonia Postenah de Seelenberger (Z.L)

Marta Ratinoff (Z.L)

Eduardo Vilensky Cohen (Z.L)

Paulina Flucker Menaste (Z.L)

27 de noviembre/ 19 de kislev

David Nachtygal (Z.L)

Isaac Fischer (Z.L)

Yolanda Waissbluth Rosenblitt (Z.L)

Rosa Vaserman (Z.L)

Perla Ana Svigilsky Rotter (Z.L)

Lotty Landman Hinzpeter (Z.L)

28 de noviembre/ 20 de kislev

Cecilia Rubel Schorr (Z.L)

Adela Fische Rosen (Z.L)

Miron Weis Cohn (Z.L)

Eugenia Mayanz Lourie (Z.L)

Adela Veiler Jafquin (Z.L)

Pablo Sperling Tascar (Z.L)

Jose Kahn Bloch (Z.L)

Felisa Czarny de Munk (Z.L)

29 de noviembre/ 21 de kislev

Angel Guiloff (Z.L)

Dwoira Erbesfeld de Waingarten (Z.L)

Peter Kahn Salomon (Z.L)

Sara Icekson Wisnia (Z.L)

Fresia Steinmann Rosemblit (Z.L)

Isaac Bitrán Nachary (Z.L)

30 de noviembre/ 22 de kislev

Ana Silberstein (Z.L)

Taube Starkman (Z.L)

Lydia Smuclir  de Bendersky (Z.L)

Isidoro Avayu Sabah (Z.L)

Rosa Zelesnak Bitelman (Z.L)

Salomon Sirinsky Blanc (Z.L)

Naum Liberman (Z.L)

Jose Scharfstein Dickman (Z.L)

Dina Vainroj Krasnovsky (Z.L)

Barbara Elbelman Zimend (Z.L)

Albiana Fassler Ponce de Leon (Z.L)

Gerardo Julius Buki Kahn (Z.L)

Salomon Purto Yarcho (Z.L)

Susana Rascovsky Klecky (Z.L)
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Opinión

Bolsonaro: 
Más allá de izquierda y derecha

E l otro día un amigo compartió en Facebook un ar-
tículo de una revista estadounidense criticando a 
Jair Messias Bolsonaro. Me llamó la atención que 

uno de los comentarios cuestionara la tendencia política 
de la revista, implicando que la crítica vendría desde la 
izquierda. (La revista es de enfoque mas bien interna-
cional, sin ninguna inclinación ideológica). El comentario 
refleja una tendencia cada vez más común. Acostum-
brados a ver el mundo en términos dicotómicos, dere-
cha-izquierda, hay gente que apoya al que suena ideoló-
gicamente afín, ignorando aspectos de su discurso que 
podrían sonar racistas, sexistas, violentos, antidemocrá-
ticos, o derechamente fascistas. 

A treinta años de la caída del Muro de Berlín, todavía 
se suele pensar en términos de derecha-izquierda, pero 
la dicotomía hace rato que no vale. En un mundo en que 
los populismos están cada vez más de moda, apoyar el 
enemigo de mi enemigo puede ser peligroso. Un buen 
ejemplo se puede encontrar entre los rusos, o los judíos 
que se fueron de la ex Unión Soviética. 

En Israel, una combinación 
de anti-marxismo extremo y 
racismo los llevó a fundar un 
partido de extrema derecha y 
ultra-nacionalista, liderado por 
el actual Ministro de Defensa. 
En Alemania, hoy por hoy, el 
partido de extrema derecha 
AfD, cuyo líder lo acaban de pi-
llar plagiando a Hitler, hace un 
esfuerzo por atraer judíos, y lo 
logra – entre los judíos que se 
arrancaron de la ex Unión So-
viética. En Estados Unidos, los 
exsoviéticos también fueron 
inicialmente atraídos por el dis-
curso anti-izquierda del Partido 
Republicano.  Pero las nuevas 
lógicas del nacional-populismo 
trumpista está cambiando la 
cosa. Max Boot, periodista nor-
teamericano, nacido en Moscú, 
ha sido militante republicano 
desde que Ronald Reagan lo 
inspiró a asimilarse, a seguir el 
‘sueño americano’. Acaba de publicar un libro explican-
do por qué ha renunciado su militancia al Partido Repu-
blicano después de toda una vida. “Por primera vez, y 
no me siento como un americano ‘de verdad’. Ahora me 
siento como un marginado, una minoría. Cada vez más 
me siento como un judío, un inmigrante, un ruso.” Gary 
Shteyngart, otro periodista de origen ruso, ha escrito que 
“los medios sociales en la era de Trump son esencialmente 
Leningrado, 1979. Partidarios de Trump en Twitter fre-
cuentemente señalan mi judaísmo…. Junto con la leta-
nía usual de dibujos de pantallas de lámparas, fotos de 
hornos, la entrada de Auschwitz que dice “Arbeit Macht 
Frei.”

La ex secretaria de estado estadounidense, Madeleine 
Albright, ha escrito un libro que tiene la intención de ad-
vertirnos sobre el auge del fascismo. Más que una ideo-
logía, ella define el fascismo como un “plan”, en que un 
líder utiliza un tipo de nacionalismo que divide al mundo 
en grupos. Aquellos que no forman parte del grupo de-
ben ser discriminados o eliminados. 

Para eso es necesario utilizar las instituciones políti-
cas, ojalá dominarlas completamente. En el proceso, 
dichas instituciones terminan siendo debilitadas o des-
truidas y el poder del líder se impone por sobre cualquier 
contrapeso institucional. También es necesario controlar 
los mensajes políticos, por lo que la prensa libre y otros 
derechos civiles son vistos como una amenaza. Todo lo 
anterior depende del uso, o de la amenaza, de violencia.

A mayor o menor grado, estas características es-
tán presentes en varios liderazgos actuales, desde los 
Trump y Orban, hasta Duterte y, ahora, Bolsonaro.

En estos casos el descriptivo de ‘fascista’ no repre-
senta, por lo tanto, un insulto. Simplemente se aplican 
las características del fenómeno. Es más, muchos de los 
líderes mencionados no se sentirían insultados por la ca-
racterización. 

Trump, como candidato, retuiteaba citas de Mussoli-
ni. Cuando un periodista le preguntó por qué lo hacía, 
Trump contestó, “Mire, Mussolini era Mussolini….Es una 

cita muy interesante.” 

El uso del lenguaje del ‘otro’ 
ha sido algo que ha estado pre-
sente en el discurso de Trump 
desde el momento que lanzó su 
campaña presidencial, acusan-
do a los inmigrantes mexicanos 
de ser violadores y ladrones. 
Bolsonaro ha sido incluso más 
directo. Habla de matar a opo-
sitores, de no respetar los re-
sultados de las elecciones si es 
que pierde, y de permitirle a las 
policías a matar sin tener que 
responder por sus acciones. 

Para el académico de la Uni-
versidad de Yale, Jason Stanley, 
la combinación de violencia y 
poder es la clave: “El poder y la 
fuerza van juntos dentro de un 
grupo, como los blancos. Son 
dominantes, por lo tanto son los 
ganadores. El resto no tiene va-

lor. Esto es fascismo: la idea de que el grupo odiado – los 
negros, por ejemplo – son criminales y violentos”. 

Las políticas de Trump son peligrosas porque la in-
fluencia de los Estados Unidos sigue siendo predomi-
nante. Su desprecio por las organizaciones multilatera-
les como la OTAN, por los tratados internacionales como 
los Acuerdos de París sobre el cambio climático, o por 
los organismos que guían el comercio internacional, tie-
ne repercusiones internacionales.

Pero el auge de líderes como Bolsonaro en América 
Latina es preocupante porque la historia de nuestra re-
gión ha sido marcada por dictadura, autoritarismo, e ins-
tituciones débiles. Es por eso que Bolsonaro no repre-
senta simplemente la derrota de una izquierda corrupta 
o derecha triunfadora. Es un eslabón más en la tenden-
cia mundial hacia el debilitamiento de la democracia.
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Por Gachi Waingortin

¿Qué fue lo que aprendí 
en Auschwitz?

Columna:
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Yo no quería ir a Polonia. Ya 
había visto, leído y estudia-
do suficiente sobre la Shoá. 

Viajar implicaba someterme a un 
sufrimiento inútil, era un masoquis-
mo que solo beneficiaría al Estado 
polaco, el cual ganaría inmerecida-
mente el dinero de mis impuestos.

Lo único que contenía de algu-
na manera mi angustia era la con-
ciencia de que a quienes pasaron 
la guerra, nadie les preguntó si po-
drían soportarlo: mi actitud era in-
fantil y egoísta. Por otra parte, mis 
hijas me decían que es algo que 
hay que hacer una vez en la vida; 
y que si lo haces, nada mejor que 
hacerlo con Jessica Landes, exper-
ta en Shoá de una sensibilidad ex-
quisita.

Partimos nuestra travesía junto a 
veinte personas maravillosas con 
las que inmediatamente nos hici-
mos hermanos. La primera sorpre-
sa fue que Polonia es un lindo país. 
Me lo habían dicho, pero me resistía 
a creerlo. La Travesía, planificada 
hasta el más mínimo detalle, nos lle-
vó por los casi mil años de judaísmo 
polaco, comenzando a principios 
del siglo XIV con la invitación del rey 
Casimiro III y su poco común pro-
mesa de protegerlos de los ataques 
violentos y otorgarles derecho a tra-
bajar y libertad religiosa. 

Leyendo documentos y relatos 
de cada época, fuimos avanzan-
do y acompañando el crecimiento 
y la evolución de las comunidades 
judías de ciudades como Varso-
via, Lublin y Cracovia y de un shtetl 
como Ticktin. Visitamos los guetos 
medievales, vimos edificios idén-
ticos a las fotos o dibujos disponi-
bles. Visitamos el cementerio judío 
de Varsovia analizando los diferen-
tes estilos de vida judía en las dis-
tintas épocas y visitando tumbas de 
personajes que dejaron huella en el 
mundo judío. Rezamos en sus sina-
gogas, cantamos, dijimos kadish, 
recordamos y revivimos juderías, 
dando vida a sus personajes y a sus 
comunidades. 

Inevitablemente, el seguimiento 
de tanta creatividad judía nos llevó 
a la Shoá. Acompañados siempre 
de los relatos de sobrevivientes, 
fuimos repasando los sentimientos 
y acciones, temores y esperanzas 
que afloraron en cada lugar que pi-
sábamos. Y fuimos entendiendo sus 
mecanismos psicológicos, com-
prendiendo que los seres humanos 

analizamos la realidad basándo-
nos en las experiencias pasadas y 
es tremendamente difícil prever lo 
inédito, lo totalmente desconocido. 
Las personas caminamos hacia un 
futuro que no podemos ver hasta 
que ya es pasado, pues es el pa-
sado lo único que nos es dado co-
nocer. Avanzamos por la vida como 
quien camina de espaldas: solo ve-
mos el camino recorrido, pero no lo 
que vendrá. 

En nuestra travesía, acompa-
ñamos a los 2500 habitantes de 
Ticktin en su tránsito desde la ale-
gría de la vida cotidiana hasta las 
fosas donde cayeron fusilados, en 
un bosque cuya belleza casi pa-
recía una burla. Visitamos cam-
pos de trabajo, de concentración 
y de exterminio como Maidanek, 
Auschwitz, Birkenau y Treblinka, 
fábricas de muerte diseñadas con 
macabros criterios de eficiencia. En 
cada uno rezamos, dijimos kadish, 
honrando la vida y la memoria. Y 
estuvimos también en la sinagoga 
Nozik de Varsovia y en el JCC de 
Cracovia, donde almorzamos con 
jóvenes entusiastas que están revi-
talizando el judaísmo polaco.

Pero una pregunta comenzó a 
rondarme con persistencia. Si nues-
tro desafío como judíos es crecer y 
aprender de todas nuestras expe-
riencias por negativas que sean, 
¿qué podemos aprender de la 
Shoá? ¿Qué debemos aprender de 
la Shoá?

Una aclaración: la pregunta no 
implica intencionalidad. No estoy 

sugiriendo ni por un instante que 
vamos a ser mejores personas “gra-
cias a la Shoá”. De ninguna mane-
ra. Pero una vez que esto sucedió, 
¿cómo podemos capitalizar la ex-
periencia? Creo que no solo los ju-
díos debemos hacer este esfuerzo: 
la Shoá debe ser una lección para 
la humanidad.

Al salir de Auschwitz, al entrar en 
Treblinka, al caminar por las calles 
de lo que fue el gueto de Varso-
via, lo primero que aprendemos es 
acerca de los alcances de la mal-
dad humana. ¿Cómo es posible que 
alguien en su sano juicio (porque si 
algo debemos entender es que la 
Shoá no la hicieron locos ni extra-
terrestres: eran seres humanos en 
su sano juicio) sea capaz de tanta 
crueldad, tanto sadismo, tanta ima-
ginación y creatividad para dañar? 
Esa es la primera lección que me 
llevo de Auschwitz: decir que el 
Hombre es el lobo del Hombre es 
no hacerles justicia a los lobos. Sa-
ber de lo que somos capaces debe-
ría impulsarnos a andar con mucho 
cuidado por la vida. 

Y acá viene la segunda lección: 
después de Auschwitz deberíamos 
ser muy cautelosos con cada senti-
miento de xenofobia, prejuicio, des-
confianza, odio o resentimiento, por 
mínimo que fuese, hacia cualquier 
ser humano. Porque sabemos hacía 
dónde pueden llevarnos, ahora sa-
bemos de lo que somos capaces.

Hubo actos maravillosos de va-
lentía, altruismo, generosidad y re-
sistencia. En nuestra Travesía, junto 

con escuchar los testimonios escri-
tos por sobrevivientes, tuvimos el 
privilegio de conversar con Janusz 
Kowalski, un justo entre las nacio-
nes que, con solo nueve años, ayu-
dó a sus padres a esconder a una 
familia judía y que luego, como co-
mandante del ejército, se preocupó 
de preservar los restos de Treblinka 
como museo. También esta es una 
enseñanza. Hasta en los momentos 
más duros el ser humano puede 
mantener un reservorio de amor, de 
piedad, de empatía. Ese es quizás 
el mejor equipaje que podemos car-
gar en nuestras mochilas. Son las 
cosas que nos devuelven la fe en la 
humanidad.

Un midrash nos enseña que D’s 
duda antes de crear al ser huma-
no. Sabe que será un ser comple-
jo y contradictorio, con una infinita 
capacidad de amar y de odiar, de 
construir y de destruir. D’s lo crea 
solamente por los justos que des-
cenderán de él. “Si lo creo”, dice 
D’s, “habrá personas malvadas en 
el mundo. Pero si no lo creo, ¿cómo 
va a haber personas buenas?” 
(Bereshit Rabá 8:9). Por eso, cada 
vez que hacemos el bien estamos 
justificando la creación de todos 
los seres humanos. El midrash nos 
asigna una tremenda responsabili-
dad.

No solo los judíos deberíamos 
viajar a Auschwitz al menos una vez 
en la vida. Cada persona debería 
hacerlo para fortalecer la esperan-
za de que ese horror no vuelva a 
ocurrir. Como humanidad, tenemos 
mucho que aprender en Auschwitz.



55Comunitarias

Por Embajada de Israel en Chile

Startup que trata heridas crónicas 
representará a Chile en Israel

Concurso Start Jerusalem 2018:

Viernes 26 de octubre de 2018 / 17 de jeshvan de 5779

Biocellix, una startup que de-
sarrolló un producto especial 
para regenerar las heridas 

crónicas, denominado Nanoderm, 
fue la ganadora del Concurso Start 
Jerusalem 2018, y en consecuencia 
representará a Chile en un encuen-
tro internacional de innovación que 
se realizará en Israel en entre el 11 
y 17 de noviembre, junto a startups 
premiadas de otros 20 países.

La gran final y premiación del 
concurso se realizó el martes 16 
de octubre, en las dependencias 
de Laboratorio de Gobierno, sobre 
la base de una preselección de 39 
startups del sector Salud.

Biocellix es una empresa de bio-
tecnología que ha dedicado su úl-
timo año a la investigación y desa-
rrollo en el área de la regeneración 
tisular, para ayudar a resolver el 
problema de las heridas crónicas, 
en particular de heridas diabéticas, 
tales como pie diabético y ulceras 
venosas. 

La CEO de Biocellix, María Inés 
Díaz, destacó que están comenzan-
do a mirar los mercados internacio-
nales y a trabajar en levantamiento 
de capital. Por eso, se mostró muy 

contenta con la posibilidad de pre-
sentar su startup en Israel. “Para 
mí, como emprendedora, es funda-
mental poder contar con la guía de 
ecosistemas que tienen mucha más 
experiencia, y todo lo que podamos 
aprender, todo lo que podamos 
traer de conocimiento de este viaje, 
va a ser fundamental para generar 
un mejor modelo de negocios a ni-
vel nacional e incluso internacional”.

En la ocasión, se entregó una 
mención honrosa Matías Jara, de 
Cellter.

Esta fue la sexta versión del con-
curso organizado por la Embajada 
de Israel. Este año los patrocinado-
res fueron: Subsecretaría de Econo-
mía, Corfo, Startup Chile, Labora-
torio de Gobierno, 3iE Universidad 
Federico Santa María, IF Valparaíso, 
Chile Co Work, Club de Innovación, 
UAI y Misión Comercial de Israel en 
Chile. 

El jurado estuvo integrado por 
el embajador Eldad Hayet, Emba-
jada de Israel; Luis Arias, Corfo; 

Claudio Bravo, Universidad Adolfo 
Ibáñez; Roman Yosif, Laboratorio 
de Gobierno; Alfredo Osorio, Testa 
Innovation; Mariana Villegas, Climo, 
ganadora de Start Jerusalem 2017; 
Ignacio Massanes, Club de Innova-
ción; y Mauricio Cifuentes, IF Valpa-
raíso 3iE.

Cabe señalar que el año 2014 el 
ganador del concurso fue Joaquín 
Blaya, CEO y fundador de “Mi doc-
tor”, una plataforma de salud que 
atiende pacientes a través del ce-
lular; en el 2015 el primer premio 
recayó en Juan Pablo Santa María 
y Juan Pablo Hurtado, socios fun-
dadores de Livs.in, un sistema de 
riego inteligente para jardines y 
parques; en 2016 la ganadora fue 
América Silva, de Takeahand, firma 
que incluso logró cerrar un acuerdo 
para producir en Israel sus prótesis 
3D; en 2017 hubo dos ganadores, 
José Tomás Arenas, CEO de Dart, 
una plataforma de telemedicina 
con aplicaciones oftalmológicas en 
diabéticos, y Mariana Villegas, CEO 
de Climo, firma que ha logrado una 
gran visibilidad con sus sistemas de 
climatización inteligente.
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Por Tiberio Yosif

La costumbre se hace ley
Columna:

Moisés, que fue príncipe 

en Egipto antiguo, era 

versado en conocimien-

tos que el pueblo no tenía. Las le-

yes dietéticas que formuló para el 

pueblo hebreo, aparentemente eran 

las que la nobleza egipcia seguía. 

El cerdo era considerado impuro 

por motivos religiosos. Su glotonería 

la asociaban a Set, que para robar 

y devorar la Luna, el ojo izquierdo 

de Horus, se había transformado en 

cerdo. 

Los hombres morían durante la 

caza y en las muchas guerras, por 

lo que su número era menor que las 

mujeres. Las mujeres eran un bien 

de intercambio: se vendían y com-

praban, se usaban para alianzas 

familiares y políticas. Mientras más 

hijos se tenía, más mano de obra 

había para trabajar y por lo tanto 

más riqueza. Ese fue el origen de la 

prohibición del aborto: de la conve-

niencia de tener más hijos se pasó 

a prohibir no tener todos los que 

llegaran. Las religiones ayudaban a 

intentar entender lo que sucedía en 

la naturaleza y a las personas. Los 

fenómenos climáticos o circunstan-

ciales eran producidos por fuerzas 

incomprensibles, por dioses. Esto 

fue racionalizándose hasta llegar a 

la economía del monoteísmo. 

Hay ciertos grupos de judíos orto-

doxos que visten y se ven de mane-

ra peculiar. Sus trajes son siempre 

negros y llevan sombreros con alas 

anchas, de piel o de copa redonda 

con alas cortas. Incluso algunos 

usan pantalones bajo la rodilla con 

medias blancas a la vista, y siem-

pre con camisas de ese color. Los 

hombres se dejan crecer las barbas 

y se dejan caer un mechón de pelo 

a la altura de las patillas. Esta ma-

nera de vestir no tiene nada que ver 

con la religión y no es obligatoria. 

Acostumbran a ir así sólo grupos de 

judíos askenazis, de Europa orien-

tal, los jasídicos. El jasidismo es una 

interpretación religiosa ortodoxa y 

mística minuciosa dentro del judaís-

mo que consideran que la Torá es 

inmutable. Los diferentes detalles 

de su vestimenta reflejan la escue-

la o región a la que pertenecen. El 

jasidismo comenzó por los 1700, 

y su vestimenta es de esa época, 

con la que eran obligados a usar 

los judíos, que además no podían 

tener posesiones y las ropas negras 

eran destinadas a los pobres. Con 

el tiempo quedó como costumbre y 

se da como explicación que llevar 

ropas negras son símbolo de humil-

dad y origen de los judíos piadosos. 

El origen de los “peyot”, el me-

chón de pelo que cae desde las 

sienes, fue en su comienzo en la an-

tigüedad para diferenciarse de los 

paganos, que se rasuraban el pelo 

allí. El uso obligatorio de llevar tapa-

da la cabeza también viene desde 

la antigüedad. Se acostumbraba a 

ir con la cabeza cubierta por una 

tela similar a la que usan hoy en 

día los árabes o un gorro, pero no 

era obligatorio. La kipá, el pequeño 

gorro redondo que usan los judíos 

observantes, es un medio para ex-

teriorizar nuestro sentimiento inter-

no de respeto por D’s. Sin embargo, 

algunos estudiosos del tema argu-

mentan que es posible que cubrir-

se la cabeza sea una costumbre 

tomada en el exilio en Babilonia, 

cuando tras setenta años, desde 

607 al 537 a.C., los judíos fueron 

retenidos como cautivos, hasta 

que Persia conquistó Babilonia, y 

su rey Ciro les permitió volver a Is-

rael para reconstruir el Templo de 

Jerusalem bajo Esdras (Esdras 1:2-

4), puesto que era una costumbre 

de los babilónicos ir con la cabeza 

tapada. Ya en Jerusalem, Esdras, 

enviado del rey Ciro, dictó duras 

ordenanzas contra la asimilación 

y los matrimonios con no hebreos. 

Hasta entonces la Torá había sido 

del conocimiento de pocos sacer-

dotes. Esdras comenzó a leer par-

tes de la Torá los viernes, comien-

zo del descanso del Shabat, para 

que el pueblo la conociera, dando 

así comienzo a la costumbre actual 

de leer trozos de ella los viernes, la 

“parashá”, demorando un año judío 

en terminar de leerla, celebrando 

después en Simjat Torá el haber ter-

minado la lectura.

Cuando se independizó Israel, 

unos 700.000 árabes de la zona 

huyeron ante el mandato de los 

países que invadirían el nuevo país 

para masacrar a la población, pero 

Israel les ganó la guerra. Egipto y 

Siria inventaron que esos árabes se 

denominaran “palestinos”, y los diri-

gentes de estos, Arafat entre ellos, 

inventaron una historia inexistente, 

e incluso una bandera. Han logra-

do convencer incluso a los árabes 

“palestinos” cristianos de Chile que 

efectivamente es real su mito histó-

rico. Creen a pies juntillas que en 

Israel hay “apartheid”, discrimina-

ción contra los árabes, que los ma-

tan, torturan, vejan; que los árabes 

“palestinos” son descendientes de 

habitantes de la región hace al me-

nos 12.000 años, y muchos cuen-

tos más. No se informan de que el 

20% de los israelíes son árabes, 

ciudadanos con plenos derechos, 

con jueces en la Corte Suprema, 

embajadores, oficiales en el ejérci-

to israelí, médicos, etc., y que es el 

único país de Medio Oriente donde 

la mujer es completamente libre. 

El problema árabe es que lo que 

quisieran terminan por creerlo real, 

son mitómanos. Para afuera procla-

man que quieren tener un Estado 

“palestino”, pero a los suyos les di-

cen que su meta es destruir Israel y 

hacerse con todo el territorio, razón 

por la que nunca crearán un Estado 

árabe, pues eso les impediría con-

quistar y destruir Israel. 

Como dijera el ex ministro de Re-

laciones Exteriores Abba Eban, “los 

árabes nunca pierden la oportuni-

dad de perder la oportunidad”.
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Momentos de regocijo y confraternización vivieron nuestras javerot bajo la Sucá WIZO, la que fue hermosamente decorada con frutos y plantas.  
Partiendo con una reunión de Directorio donde Yael Hasson, presidenta, entregó bellas palabras acerca de nuestras tradiciones en estas fechas, 
en los días siguientes se realizaron interesantes encuentros y charlas de diferentes grupos de socias WIZO. Y este año en particular, nuestra Sucá 
se llenó de alegría junto a los niños, hijos y nietos de nuestras javerot, quienes disfrutaron de un exquisito almuerzo y entretenidas actividades. 
La filial de Viña del Mar organizó a su vez, un significativo encuentro bajo la Sucá con la participación del Rabino Yonathan Szewkis.

Sucot en WIZO
INSERCIÓN - Por WIZO Chile.

Sede WIZO: Yael Hasson y las Integrantes del Directorio comenzaron su reunión semanal bajo la Sucá.  
Filial Viña del Mar: Dorita Smirnoff, presidenta, el Rabino Szewkis y javerot WIZO.

Árbol de Etrog 
en WIZO 

El lunes 8 de octubre, Álvaro Vicuña, director de jóvenes del KKL visitó 
WIZO y nos obsequió un hermoso árbol de Etrog que fue plantado en 
nuestro jardín junto a las Directoras de nuestra institución y Presidentas 
de grupos. Al encuentro asistieron Hezi Carp, representante del KKL en 
Sudamérica y Roberto Muñoz, presidente del KKL Chile.

Los niños compartieron la alegría de esta festividad.

Los grupos  Kalanioth, Athid, Renate Engel y Proyectos Innovadores en actividades en nuestra Sucá WIZO.
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Investigadores chilenos en busca 
de más y mejor salud

Andrés Klein y Fernando Schwartz:

Por LPI

Viernes 26 de octubre de 2018 / 17 de jeshvan de 5779

Aunque provenientes de 
campos académicos 

distintos, ambos están 
dando que hablar por sus 
investigaciones y aplica-

ciones en temas de salud, 
donde buscan anticiparse 
a la ocurrencia de ciertas 

enfermedades y personali-
zar sus tratamientos.

Fernando Schwartz es in-
geniero matemático y de-
sarrolla algoritmos que 

ayudan a detectar en forma 
temprana enfermedades cróni-
cas, a partir de las tendencias 
que se deducen del Big Data y 
la inteligencia artificial. Andrés 
Klein es bioquímico y trabaja en 
la búsqueda de terapias per-
sonalizadas, basándose en las 
distintas reacciones que tienen 
las personas frente a una misma 
enfermedad.

Por eso, La Palabra Israelita se 
contactó con ellos para conocer 
cómo están cambiando la salud 
del mundo.

Medicina de precisión 

Andrés Klein estudió bioquímica 
en la UC, se graduó de Doctor 
en Ciencias Biológicas con men-
ción en Biología Celular y Mole-

cular también en la UC. Después 
realizó un entrenamiento post-
doctoral en la Universidad de 
Stanford y un segundo postdoc 
en el Instituto Weizmann. Poste-
riormente fue reclutado para tra-
bajar en un instituto de investiga-
ción en Italia y después decidió 
con su familia regresar a Chile. 
Desde hace un año es Profe-
sor Asistente en la Facultad de 
Medicina de la Universidad del 
Desarrollo, donde tiene su grupo 
de investigación, y lo acaban de 
nombrar Director del Centro de 
Genética y Genómica.

-¿Cómo fue la experiencia del 
Weizmann en Israel?

-El Instituto Weizmann es un 
lugar inspirador. Allá se desarro-
llan tecnologías, en cambio aquí 
principalmente las aplicamos. 
En el Weizmann la imaginación 
es el límite. Yo estuve 4 años in-
vestigando en el Instituto, lo que 
además me permitió establecer 
redes de contactos y colabora-
ciones con muchos investiga-
dores de primer nivel. Definitiva-
mente fue una experiencia súper 
enriquecedora y 100% recomen-
dable. 

-¿En qué temas estás en este 
momento?

-Mi principal interés es enten-
der por qué pacientes que tie-
nen las mismas enfermedades 
presentan distintos síntomas, 
para poder diseñar terapias es-
pecíficas para cada paciente, 
basándose en su propia biolo-
gía (medicina de precisión). En 
particular me he centrado en el 
estudio de enfermedades donde 
el centro de degradación y re-
ciclaje celular (lisosomas) están 
afectados. Por ejemplo, en algu-
nas de estas enfermedades los 
pacientes presentan problemas 
en los órganos internos (hígado, 
bazo, etc.), mientras otros pre-
sentan neuro-degeneración. La 
mayoría de los investigadores se 
enfoca en investigar los órganos 
afectados, en cambio mi estrate-
gia es entender por qué algunos 
pacientes son resistentes a de-
sarrollar síntomas específicos, 
ya que ellos tienen el “secreto” 
biológico para diseñar terapias 
para los susceptibles.

 -¿Por qué escogieron el Par-
kinson como tema de estudio?

-En lo personal, siento que el 
Parkinson me escogió a mí y 
no al revés. Durante los últimos 
años se ha demostrado que 
el centro de degradación y re-
ciclaje celular juega un papel 
central en la fisiopatología del 

Parkinson. Además, no todos 
los pacientes con Parkinson pre-
sentan los mismos síntomas ni 
necesariamente se expresan en 
el mismo orden. Entonces, en el 
Parkinson se juntaron mis dos 
pasiones científicas (medicina 
de precisión y lisosomas) y pen-
sé que podría contribuir con un 
granito de arena a mejorar la ca-
lidad de vida de los pacientes. El 
Parkinson es la segunda enfer-
medad neurodegenerativa más 
común del envejecimiento. Creo 
que todos conocemos a alguien 
con esta enfermedad. Por lo de-
más, la población ashkenazí te-
nemos una mayor incidencia de 
esta enfermedad que el resto de 
la población. 

-¿En qué consiste la investi-
gación que están desarrollan-
do?

-Nuestra investigación tiene 3 
objetivos. El primero es identifi-
car genes que se asocien con 
los distintos síntomas de la en-
fermedad. Para ello estamos 
modelando la enfermedad en 
muchas cepas especiales de 
moscas, cuyos genomas ya han 
sido secuenciados. El segundo 
objetivo es determinar la rele-
vancia de los genes encontra-
dos como potenciales blancos 
terapéuticos para cada síntoma 
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de la enfermedad. El tercer obje-
tivo es validar nuestros resultados 
en pacientes. Para ello estamos 
colaborando con un grupo del 
University College of London que 
posee la cohorte de pacientes 
ya secuenciada más grande del 
mundo. Nosotros les diremos que 
busquen mutaciones en los genes 
identificados en las moscas y que 
vean en sus fichas clínicas si tienen 
los síntomas que nosotros predeci-
mos. Este proyecto potencialmente 
podría tener implicancias en tera-
pias y predicción de síntomas que 
un paciente podría desarrollar. Así 
cerramos el ciclo que va desde el 
descubrimiento hacia la clínica.

-¿Cómo han avanzado y cuánto 
falta?

-Este proyecto ahora está empe-
zando. Recién nos ganamos el fon-
do de innovación de la fundación 
Pew, para ejecutar el proyecto. Es-
tamos muy orgullosos, porque so-
mos los primeros latinoamericanos 
en adjudicarse este fondo y ade-
más somos el equipo más joven. 
Actualmente estamos trabajando 
en el primer objetivo y la semana 
pasada logramos identificar los pri-
meros genes que se asocian con 
síntomas motores en las moscas 
con enfermedad del tipo Parkin-
son. Nos queda muchísimo camino 
por recorrer.

-¿Qué desafíos pendientes exis-
ten en torno a esta enfermedad?

-A pesar de que los pacientes 
presentan distintos síntomas, todos 
se tratan de la misma forma. Sa-
bemos que no todos los pacientes 
responden igual a los tratamientos. 
Además, no existen buenos bio-
marcadores de la progresión de la 
enfermedad. Tenemos que seguir 
investigando las bases biológicas 
del Parkinson, utilizando inteligen-
cia artificial para combinar datos 
originados de organismos modelos 
y de cohortes de pacientes. Muchí-
simo trabajo por hacer en el diseño 
de terapias y predicción de sínto-
mas.

-¿En Chile están las condiciones 
académicas y científicas para de-
sarrollar investigación de punta en 
estos temas?

-Aquí hay muchos investigado-
res que nos hemos formado en el 
extranjero, que tenemos los cono-
cimientos para realizar ciencia de 
frontera, aunque no siempre tene-
mos los recursos para acceder a 
las tecnologías de punta. Para ello 
colaboramos con colegas de aquí 

y del extranjero. En lo personal, a 
mí me encanta realizar estudios en 
colaboración. Creo que es una ex-
celente forma de avanzar cuando 
los recursos son limitados. En Chile 
las empresas casi no invierten en 
investigación a diferencia de lo que 
ocurre en los países desarrollados.

 
-Planes a futuro?

-Seguir contribuyendo a generar 
conocimiento para mejorar la ca-
lidad de vida de pacientes. Y, por 
supuesto, disfrutar junto a mi fami-
lia y amigos.

Matemáticas aplicadas

Fernando Schwartz, ex alumno del 
Instituto Hebreo, estudió Ingenie-
ría Matemática en la Universidad 
de Chile y partió a doctorarse a la 
universidad de Cornell en EEUU 
en 1999, y desde entonces no vive 
en Chile. Trabajó como académi-
co de departamento de matemáti-
cas en las universidades de Duke, 
Warwick (Inglaterra), y finalmente 
en la universidad de Tennessee, 
donde obtuvo el título de profesor 
titular. En ese momento decidió de-
dicarse a la industria trabajando en 
“Data Science,” y en eso ha estado 
desde entonces.

-Fernando, ¿qué estás hacien-
do en la actualidad, en Chile, en 
EEUU, actividades actuales?

-Trabajo en el área de tecnología 
de salud, en particular en aplica-
ciones de inteligencia artificial para 
la predicción de enfermedades.

-Cuéntanos un poco sobre esta 
conferencia que diste en la U. de 
Chile hace algunas semanas…

-Fui invitado por el Centro de Mo-
delamiento Matemático (CMM) de 
la Universidad de Chile a inaugurar 
la serie de conferencias DataDays, 
la cual gira alrededor de posicionar 
al CMM como una referencia a ni-
vel nacional en lo que se relaciona 
a Big Data y IA. La charla, que se 
llevó a cabo en el Colegio de Inge-
nieros, se tituló “Datos que Sanan” 
y en ella expliqué un poco sobre la 
tecnología que desarrollé en la em-
presa que permite predecir el inicio 
de enfermedades usando datos de 
laboratorio de alrededor de 200 mi-
llones de americanos.

-¿Cómo nace tu inclinación por 
las matemáticas y qué represen-
ta a tu juicio esta disciplina en el 
quehacer humano?

-Desde niño me interesaba mu-
cho la física y las matemáticas, 
tanto así que participé en olimpia-
das de ambas disciplinas mientras 
estaba en el colegio. Luego, en la 
universidad, realmente entendí que 
lo mío eran las matemáticas, y me 
dediqué bastante tiempo a hacer 
investigación en temas bastante 
abstractos.  Las matemáticas, des-
de mi punto de vista, nos otorgan 
herramientas poderosas que no 
siempre encuentran aplicación en 
la vida cotidiana. Pero cuando lo 
hacen, usualmente los resultados 
son espectaculares.

-¿Cómo surgió la idea de aplicar 
modelos matemáticos a fenóme-
nos de salud pública?

-Fue algo como “jugar a los pun-
titos”: cuando trabajaba en publi-
cidad en internet, la premisa era 
“mostrar el aviso adecuado a la 
persona adecuada en el momen-
to adecuado”. En salud, la idea es 
“dar el tratamiento adecuado a la 
persona adecuada en el momento 
adecuado”. Hice la conexión en-
tre estos dos problemas, e intenté 
transferir la tecnología de publici-
dad en internet, que ya había re-
suelto el primer problema, y era el 
área en la que estaba trabajando.  

-¿En qué consiste exactamente 
lo que hace tu modelo y qué resul-
tados ha arrojado?

-La tecnología que desarrollamos 
tiene el potencial de identificar de 
manera temprana a pacientes que 
tienen alto riesgo de desarrollar en-
fermedades en el futuro. El nivel de 
precisión de la predicción depen-
de de la condición que uno anali-
za. Por ejemplo, en casos de asma 
agudo, la tecnología fue capaz de 
identificar pacientes cincuenta ve-
ces mejor que los expertos huma-
nos.

-¿Qué grados de certeza se pue-
den logran con estos modelos en 
la predicción de tendencias?

-Depende del tipo de condición 
que uno quiera predecir. Hemos 
visto variabilidad en los estudios 
que hemos realizado, pero por el 
momento estamos recién empe-
zando, así que tengo esperanzas 
de que la tecnología nos dé resul-
tados relevantes en muchas áreas.

-¿A qué otros ámbitos de impac-
to público se pueden aplicar?

-Las aplicaciones son diversas, 
desde el apoyo a médicos, a la 
ayuda a compañías farmacéuticas, 
hasta empresas de seguros de sa-
lud. Por el momento hemos gene-
rado productos que le interesan a 
estas dos últimas industrias, pero 
tal vez en el futuro cercano vere-
mos cómo expandir nuestra red de 
clientes a otras industrias.

-¿Qué proyectos vienen para ti 
en el corto y mediano plazo?

-Por el momento estamos bas-
tante copados con trabajos junto a 
compañías farmacéuticas y empre-
sas de seguros de salud. También 
estamos en negociaciones inicia-
les para producir productos a labo-
ratorios clínicos. Estamos bastante 
ocupados...



 

Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades
www.cis.cl

La vida transcurre apaciblemente 
en el idílico pueblecito inglés de 
Edgecombe St. Mary, cuyos ha-

bitantes son defensores de la tradición 
y las viejas costumbres. Sin embargo, 
para el mayor Pettigrew, militar retira-
do, viudo, dotado de un gran sentido 
del honor y, a su manera, del humor, 
la rutina diaria está a punto de sufrir 
un vuelco. Cuando recibe la noticia 
de la súbita muerte de su hermano, 
Pettigrew halla consuelo en la discre-
ta señora Ali, que regenta la pequeña 
tienda de ultramarinos del pueblo y 
con quien el mayor apenas ha inter-
cambiado unas pocas palabras hasta 
entonces. De ascendencia paquista-
ní y diez años más joven que él, Ali 
también ha enviudado recientemen-
te y tiene que hacer frente a las pre-
siones del clan familiar, capitaneado 
por un arisco sobrino que aspira a 
quitarle las riendas del negocio. Am-
bos son amantes de la vida solitaria, 
de los poemas de Kipling y de la taza 
de té perfecta, y se sienten irremedia-
blemente atraídos. Mas esta tímida e 
incipiente relación no tardará en revo-
lucionar a medio pueblo y amenazará 
con causar verdaderos estragos.

El mayor Pettigrew 
se enamora
Helen Simonson. 
Narrativa, 2014.
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En este siglo descreído y materia-
lista, Harold Kushner, maestro en 
el arte de dar sentido a la vida, 

se ocupa esta vez de la tradición reli-
giosa que mejor conoce: el judaísmo.

Por la vida es un libro para cualquie-
ra que necesite llenar el vacío espiri-
tual en su existencia, para el creyente 
que quiere saber más sobre los orí-
genes de su fe, para el cristiano que 
repentinamente se encuentra con una 
nuera o un yerno y nietos judíos o para 
todo aquel que busque respuestas a 
las cuestiones religiosas y espirituales 
que cada ser humano debe enfrentar.

Por la vida. 
Celebración de ser judío

Harold Kushner. 
Emecé, 1996.

El rey de los Nudniks
Del libro “Napoleón en Vilna y otros cuentos judíos”:

Por Benny Pilowsky Roffe

Hershl era tan nudnik(1) que 
sus amigos lo llamaban 
Phudnik porque era un latoso 

con grado académico y doctorado, 
o sea, era el Ph. D. de los nudniks. 

Hershl, que era soltero, pidió una 
entrevista con el rabino de la Comu-
nidad, quien lo recibió a la semana 
siguiente.

—Rebe, tengo que pedirle varios 
consejos (shailes).

—Nu, zog main kind(2).
—Rebe, quiero casarme, ya tengo 

más de 30 años y me parece que ya 
es tiempo.

—Nu, cásate entonces.
—Es que mi polola tiene diez años 

más que yo.
—Nu, entonces no te cases con 

ella.
—Pero rebe, es que el padre iz a 

groiser guevirl(3).
—Bueno, si es así, cásate para sa-

lir de tu pobreza.
—Rebe, es que la novia es media 

turnia y no es muy klug (4).
—Está bien, no te cases.
—Pero rebe, la dote (nadn) tiene 

seis cifras.
—Basta, cásate pues.
—Pero la suegra es una 

majesheife (5).
—Para qué te vas a meter “in a 

krantky bet”(6).
—Es que me han prometido un 

hermoso departamento en Viña del 
Mar y un buen empleo en la fábrica 
de mi futuro suegro.

—¿Qué más puedes pedir? ¡Cása-
te!

—Es que tengo muchas dudas y 
no tengo con quien aconsejarme.

—Oy vey, qué quieres de mí, en 
la duda abstente y no te cases un 
loz mir ruik (y déjame en paz y tran-
quilo).

—Usted no me tiene paciencia, 
rebe. ¿Qué quiere, que vaya a pre-
guntarle al cura? 

—No es mala idea, así verá el sa-
cerdote que no todos los judíos son 
genios y qué clase de nudniks tene-
mos...

1) Latero.
2) Dime, hijo mío.
3) Muy rico.
4) Inteligente.
5) Bruja, Arpía.
6) Meterse en la cama de un 

       enfermo, es decir, buscarse líos.

Af Zulajes
Un amigo mío, cristiano, me pre-
guntó qué significa Af Zulajes, que 
lo oye a menudo a sus amigos de la 
colectividad.

—Es lo más difícil de traducir, le 
expliqué. Tiene un contenido de mo-
lestar, frelzar o embromar junto con 
el sentido “de propósito” o adrede. 
Llevar la contra, a conciencia, podría 
ser otra traducción.

—Sabes, te voy a contar un cuen-
to, Hernán y así, empíricamente, en-
tenderás qué quiere decir esta frase.

—Están tres abuelitas tomando los 
últimos rayos de sol otoñales en el 
Estadio Israelita. ¿Cuál es su tema 
favorito? Los nietos.

—Tengo un nieto que me da mu-
cho najes (l), dice Sara. Es un gran 
médico, ya es profesor y tiene varios 
edificios propios en Vitacura.

—Bah, dice Raquel, tengo un nie-
to ingeniero de obras públicas, que 
gana tanto, que tiene muchas pro-
piedades en Las Condes.

La tercera abuela calla, está aver-
gonzada y se sonroja. Se apela 
Rivke-Leie (el marido dice como gra-
cia, “y también escribe”).

Las otras abuelas, las “triunfado-
ras” no tienen discreción y la apabu-
llan con preguntas. —¿Por qué ca-
llas, es que tu nieto es goy?

Ojalá fuera goy, dice Rivke Leie, 
pero es gay, es raro.

Sin ningún tacto Sara exclama: 
¡Qué shande (2) y, la otra, para 
no ser menos, dice: ¡Oy vey, que 
umglick(3).

Pero no saben callarse y le pre-
guntan:

¿En qué trabaja, tiene pamosse? 
(4)

—No trabaja.

—Entonces ustedes lo mantienen. 
Pregunta que fue el colmo de la im-
prudencia, sabiendo que el marido 
de Rivke Leie tiene muy pocos ingre-
sos. Aquí se picó la tercera abuela y 
AF ZULAJES, les espetó:

Mi nieto, aún sin laborar, vive muy 
bien. Tiene dos amigos íntimos y ge-
nerosos que le ayudan a mantenerse 
a todo trapo. Uno es un famoso mé-
dico, que tiene muchos edificios de 
renta en Vitacura y el otro es un in-
geniero exitoso, que posee muchas 
propiedades en Las Condes.

Supongo, Hernán, que ahora com-
prendes lo que es AF ZULAJES.

1) Alegría, satisfacción.
2) Vergüenza.
3) Desgracia.
4) Ingresos por trabajos o negocios.
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Memoria Comunitaria Efemérides judías

De la prensa

Un homenaje a la memoria

Es el tercer emprendimien-
to literario de Eduardo 
Weinstein Serebrenik, des-

tacado abogado porteño, quien 
acaba de lanzar “Vientos de li-
bertad: Los Weinstein en Chile”, 
libro en el que participa como 
co-autora Daniela Weinstein 
Engel, ingeniera comercial de la 
Universidad de Chile. La obra, 
que se suma a otras dos que 
le  antecedieron  (“ 100 años de 
tesón “ y “Sueños de Libertad”), 
constituye un verdadero home-
naje a la memoria familiar y co-
lectiva. A través de sus páginas 
(223) desfilan, junto a fotografías, 
testimonios de algunos de los 
Weinstein -“hay 900 en Chile”, 
según Daniela-, antecedentes 
de los orígenes de los Weinsten 
y su escapada del Imperio Ruso 
como asimismo la historia de 
Don Salomón, uno de los prime-
ros inmigrantes, cuyo mérito está 
en “el haber rescatado a sus pa-
rientes de la convulsionada Euro-
pa Oriental”.

“Vientos de Libertad…”es un li-
bro de lectura amena, construido 
a través de ocho meses de en-
trevistas “cara a cara” que permi-
tieron conocer “ una variedad de 
Weinstein en sus vidas actuales, 
incluyendo a viudas y parientes 
de grandes hombres, jueces, 
psicólogos, industriales, empre-
sarios, ex ministros, innovadores 
y hasta una figura de la TV, todos 
de las más variadas generacio-
nes”, a decir del editor Alfredo 
Barra.

Figuran con sus testimo-
nios, entre otros, los de Marcos 
Libedinsky Tschorne (de abo-
gado al máximo escalafón de 
la Justicia), Marta Weinstein 
(la tia y sus hermanos), Daniel 
Weinstein Fischer (voy y vuelvo, 
dijo, y lleva 14 años en  Israel), 
Max Weinstein Cremovich (sus 
años en Recalcine y su pasión 
por los aviones), los tres her-
manos Volochinsky Weinstein 
(experiencias de progreso y aven-
tura),  Graciela Weinstein (la abo-
gada que prefirió la sala de cla-
ses) y Luis Weinstein Crenovich 
(el psiquatra que armoniza con la 
política y la poesía).

Para los autores de “Vientos de 
Libertad…” “si hay algo soberano 
que queremos dejar en este libro 
es el criterio que debe primar en 
el mosaico levita para continuar 
fortaleciendo esa hermandad, 
que ha sido la cuna de todos los 
esfuerzos y sentimientos que ha 
abrigado nuestro progreso”.

(Jason Greenblatt, Enviado del Presidente Trump a Medio Oriente 
en artículo publicado en el diario israelí Israel Hayom y el palestino Al Quds”).

En Washington, el 26 de oc-
tubre de 1994, se firma el 
acuerdo de paz entre Israel y 

Jordania. Suscrito por el primer mi-
nistro Itzjak Rabín y el primer minis-
tro Abdul-Salam Majali, comprende 
30 artículos, cinco anexos que se 
refieren a la demarcación de la 
frontera, asuntos referentes a los 
recursos hídricos, cooperación po-
licial, temas ambientales y cruces 
de fronteras, y seis mapas.

Otras efemérides de la sema-
na: el 23 de octubre de 1927, 
se funda la ciudad judía de Ne-
tanya (Palestina); el 23 de octu-
bre de 1941 en el ghetto judío 
de Vilna los nazis ejecutan a diez 
mil judíos, el 27 de octubre de 

1978 el Presidente egipcio Anwar 
 
 
 
Sadat y el Premier israelí Mena-
jem Begin son distinguidos con 
el Premio  Nobel de la Paz, el 28 
de octubre de 1270 fallece en 
Eretz Israel Najmánides (Rambam) 
Rabbi Moshé ben Najman, médico, 
erudito en Cábala, Halajá y Talmud; 
el 28 de octubre de 1914 nace en 
nueva York el médico y epidemió-
logo Jonás Edward Salk, desarro-
llador de la vacuna contra la polio-
melitis y el 28 de octubre de 1965 
se publica, en el marco del Concilio 
Vaticano II, la Declaración Nostra 
Aetate que exime a los judíos de 
Deicidio (muerte de Jesús).

Magazine: Investigación y textos por Marcos Levy 

“Hamás nunca triunfará, cada cometa y globo acercan a 
Gaza a la destrucción en lugar de la prosperidad” 

Acuerdo de Paz Israel-Jordania

Hamas
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Por LPI

Lily Rezepka vuelve en 
diciembre con su espectáculo

La multifacética Lily Rezepka encantó al público comunitario con su espectáculo unipersonal llamado “Lily sin fronteras”. 
El revuelo generado por este proyecto la llevó a mover los límites de sus expectativas.

También espera llevarlo al extranjero:

EntretenciónViernes 26 de octubre de 2018 / 17 de jeshvan de 5779

Su histrionismo es el sello 
de su vinculación social. 
Y así ha sido desde siem-

pre: cuando estaba en el Instituto 
Hebreo, en sus viajes temáticos a 
Medio Oriente, en sus programas 
radiales con el mundo evangélico 
y en sus programas televisivos de 
viajes por el mundo.

Por eso, no es de extrañar que 
Lily Rezepka haya logrado transfor-
mar con éxito ese rasgo de su per-
sonalidad en un espectáculo que 
combina teatro, comedia y música.

Quienes la vieron, disfrutaron a 
más no poder del show. Y quienes 
se la perdieron y se quedaron con 
las ganas ahora tendrán nuevas 
oportunidades, ya que Lily está 
preparando una temporada de pre-
sentaciones en Chile e incluso está 
explorando algunas oportunidades 
en otros países de la región.

La otra pasión

Hace ya 20 años Lily Rezepka di-
rige Vanelus Producciones, una em-
presa dedicada a desarrollar pro-
yectos de viajes a distintos países 
del Medio Oriente y Capacitaciones 
de diversos temas en Israel. En sus 
más de 60 viajes a Egipto, Jordania 
e Israel, sumado a sus años de ex-
periencia en turismo y su dominio 
del idioma hebreo, la han converti-
do una líder de grupo de lujo, ca-
paz de transformar un viaje en una 
aventura soñada.

Pero en paralelo, su lado artístico 
la ha mantenido vinculada a los me-
dios de comunicaciones y espectá-
culos de entretención. Por eso, esta 
incursión teatral y musical no es de 
extrañar.

-Lily, ¿cómo surgió a idea de este 
este espectáculo unipersonal, que 
mezcla algo de stand up comedy 
con música y reflexión?

-Esta idea surgió tras una espe-
cial conversación con mi hermano 
Arie respecto de nuevos proyectos 
con ganas de emprender. Él fue 
quien me inspiró a cristalizar la po-
sibilidad de ofrecer una charla mo-
tivacional, que luego fue derivando 
a convertirse en un unipersonal, 
combinando comedia y canciones, 
basado en mis emociones y expe-
riencias de vida.

-¿Cómo se le dio la forma a esta 
proyecto, o sea, como pasaste de 
la idea general a un producto ter-
minado para el público?

-Tenía que encontrar la fórmu-
la más adecuada y profesional 
para concretar este proyecto. Esto 
me llevó a conversar con Moisés 
Norambuena, director teatral de 
importantes producciones dentro y 
fuera de nuestra comunidad, quien 
supo interpretar a cabalidad esta 

nueva meta en mi vida y nos aven-
turamos en este gran desafío. En el 
trayecto aumentaron las expectati-
vas e invitamos al maestro musical 
Sergio Polansky a sumarse al pro-
yecto, quien aceptó gustoso hacer-
se participe.

-¿Cuánto de tu vivencia perso-
nal y comunitaria se reflejó en este 
proyecto?

-Nosotros tres, Moisés, Sergio y 

yo, siempre hemos estado compro-
metidos dentro de la vida comuni-
taria, sentimos que cada uno en su 
área profesional aportaría lo nece-
sario para lograr plasmar exitosa-
mente este proyecto, apuntando a 
entregar un momento de calidad, 
entretención y reflexión.

-¿Cómo te sentiste sobre el es-
cenario, fue lo que esperabas en-
contrar?

-Fui honesta desde el inicio del 
espectáculo al confesar que no soy 
cantante, ni actriz profesional, solo 
Lily confiando en mis capacidades. 
Durante el transcurso de mi presen-
tación fui sintiéndome empoderada 
sobre el escenario y ante el públi-
co. Siempre soñé poder transmitir 
de una manera histriónica, en una 
especie de parodia, mi propia vida. 
Me sentí cómoda y disfruté proyec-
tar quien soy: “Lily sin Fronteras”

-¿Qué te pareció la reacción y 
comentarios de la gente, al parecer 
hubo bastante revuelo?

-Superó todas nuestras expecta-
tivas la respuesta del público, sigo 
sintiendo cada día los ecos de sus 
gratos comentarios y reconocimien-
to, lo que me hace sentir plenamen-
te satisfecha.

-¿Qué viene ahora: vas a repetir 
en el espectáculo, dónde?

-Tras finalizar la última función, 
y habiendo asimilado cuanto real-
mente el público asistente disfrutó 
de esta función, y esto sumado al 
revuelo generado en las redes so-
ciales tras su éxito y a los pedidos 
de la gente, estamos iniciando ges-
tiones a nivel comunitario en Chile y 
Latinoamérica para volver a presen-
tarla la obra.

-¿Ya hay algo concreto?

-Hemos logrado, de momento, 
concretar dos nuevas fechas de 
función de “Lily sin Fronteras” en 
la Comunidad Sefaradí, programa-
das para los días miércoles 12 de 
diciembre, a las 20:00 horas, y el 
domingo 16 diciembre, a las 19:00 
horas. Así que están todos invitados 
a no perdérsela.

Pues bien, la invitación queda 
extendida. Reservas: 

lilysinfronteras@gmail.com 
+569 98272931
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Por Michelle Hafemann

“Nunca se usaron tanto en Brasil 
las palabras nazi, Hitler y facismo 

como se usan hoy en día” 

Carlos Reiss, Director del Museo del Holocausto de Curitiba:

De visita en Chile en el marco 
de un proyecto de colabora-
ción con el Museo Interacti-

vo Judío, MIJ, el director del Museo 
del Holocausto de Curitiba, Carlos 
Reiss, conversó con La Palabra 
Israelita sobre el proyecto que lide-
ra desde el año 2010, doce meses 
antes de su inauguración.

En su comienzo, el museo –el 
único de su tipo en Brasil- busca-
ba crear “un proyecto y una filosofía 
educativa. Comenzamos recibien-
do escuelas y hoy recibimos cerca 
de 650 alumnos por semana, más 
150 visitantes de público general. 
Son más de 3.000 por mes. Y he-
mos desarrollado una idea clara de 
cómo hablar sobre el Holocausto 
con el público, universalizando, ha-
blando de vida y no de muerte, per-
sonificando y contando historias. 
Creamos un proyecto casi único, 
que nos da la posibilidad de trans-
mitir nuestra experiencia a otras 
instituciones y eso me pone muy 
feliz”, señala Reiss, enfatizando que 
Curitiba es una ciudad mediana, de 
dos millones de personas y una co-
munidad judía cercana a las 4.000 
personas. 

-¿Cuántos sobrevivientes llega-
ron a Brasil después de la Shoá?

-El número no está claro, hay 
personas que dicen 15.000 y otros 
30.000. Sabemos que hoy quedan 
entre 250 y 300 sobrevivientes vi-
vos todavía. Por ejemplo, a fines 
de los ’90, cuando la USC Shoah 
Foundation, de Steven Spielberg, 
grabó testimonios, recogió casi 800 
en Brasil. Es un tema difícil porque 
era muy complicado contar, algu-
nos llegaron con visa de turista, hay 
otros sobrevivientes del Holocausto 
que se fueron a Israel y que des-
pués, en los años ’60, llegaron a 
Brasil. 

-Pasó además en Brasil, como 
en Argentina, que llegaron muchos 
jerarcas nazis.

-Sí, también. Hay una historia 
muy especial, hace como un año 
me llamaron de la Universidad de 
San Pablo porque en la Facultad 
de Medicina estaban los restos de 
Joseph Mengele. Querían des-
hacerse de ellos y no sabían qué 
hacer. Nosotros les explicamos 
que, como institución judía, no te-
níamos nada que hacer con ellos, 
y les recomendamos que los cre-
maran y los tiraran al océano, pero 
no supe qué pasó después. Y hay 
otros casos también, como el de 
Franz Stangl, que fue comandan-
te en Treblinka y Sobibor, encon-
trado en Brasil y extraditado, o 
Gustav Wagner, subcomandante de 
Sobibor, que se suicidó en la cárcel 
en Brasil antes de la extradición. 
Brasil fue parte del “camino de las 
ratas”, como se le llama a la llegada 
de los nazis a Latinoamérica. 

-En el sitio web del museo se se-
ñala que el museo tiene una expo-
sición permanente de 56 objetos y 
300 imágenes y videos, y que eso 
es sólo el 5% de la colección, lo 
que es impresionante.

-Hoy menos que el 5%, porque 
nuestro acervo es abierto, casi to-
das las semanas hay una familia 
o un sobreviviente que nos llama 
o nos envía un mail diciendo que 
quiere donar un pasaporte, una 
foto, un objeto, una estrella ama-
rilla, o algo así, entonces nuestra 
colección está siempre creciendo. 
Entonces en base a esto también 
hacemos exposiciones itinerantes 
 
 Ahora, por primera vez en siete 
años, estamos cambiando parte de 
la exposición permanente por obje-
tos que nos fueron donados en los 
últimos años. Cuando comenzamos 
con el museo recibimos objetos y 
material audiovisual de institucio-
nes como Yad Vashem, el Museo 
de Auschwitz y el de Washington, 
pero luego familias de todo Brasil 
empezaron a traer sus objetos, prin-
cipalmente documentos, cartas, 
pasaportes, partidas de nacimiento 
y de matrimonio, y fotos que hemos  
digitalizado. 

-¿Cuáles son los principales ejes 
de trabajo actuales del museo?

-La educación es nuestro punto 
principal, el Departamento de Edu-
cación es el corazón del museo, y 
el principal objetivo y misión del mu-
seo es ayudar a la construcción de 
lo que hemos llamado una “memo-
ria colectiva” del Holocausto, que 
no sea particular, judía, alemana o 
polaca, que sea universal. Porque 
qué se enseña con el Holocausto: 
la necesidad de transmitir y usar va-
lores, principios, virtudes. Estamos 
hablando de tolerancia, de demo-
cracia, de respeto, de resistencia, 
de ciudadanía, de resiliencia, de 
vida y no de muerte. 

El Holocausto es la herramienta 
educativa que usamos para trans-
mitir valores y lo hacemos contando 
historias, personificando; el Holo-
causto no es una historia de millo-
nes de personas, son millones de 
historias distintas. Y hablar del Ho-
locausto no es hablar del pasado, 
es hablar del presente, del futuro y 
de qué podemos hacer hoy con lo 
que aprendemos de estas historias. 

-¿Cómo se plantea el museo, 
cuya misión es -entre otras co-
sas- educar para la tolerancia, ante 
el momento político actual que se 
vive en Brasil? 

-Es un tema importante en Brasil. 
Al museo le piden rendir cuentas 
de ambos lados, del lado que dice 
que no tomamos partido y del lado 
que sí, que dice somos opositores 
(a Jair Bolsonaro). Miramos la situa-
ción con preocupación, intentando 
estar al mínimo dentro de la política 
partidaria, en pero más como una 
referencia histórica y un guardián 
de la memoria de la Shoá, principal-
mente ahora que nunca se usaron 
tanto en Brasil las palabras nazi, 
Hitler y facismo como se usan hoy 
en día por el tema de las eleccio-
nes, entonces nuestra misión es so-
bretodo ayudar a comprender más 
que echarle más leña al fuego. No 
necesita más combustible.
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E l Ministerio de Relaciones 
Exteriores holandés se dis-
culpó con la familia de Jan 

Zwartendijk, que fue cónsul honora-
rio de los Países Bajos en lo que hoy 
es Lituania durante la Segunda Gue-
rra Mundial, y desde esa posición 
ayudó a salvar a miles de judíos.

Sin embargo, Zwartendijk, quien 
murió en 1976, fue reprendido cuan-
do sus acciones fueron conocidas 
por un alto funcionario del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Joseph 
Luns, quien más tarde se convirtió 
en el jefe de la OTAN. El incidente 
fue revelado en un nuevo libro publi-
cado sobre Zwartendijk, cuyos hijos 
dijeron que su padre estaba profun-
damente ofendido por la forma en 
que lo habían tratado.

Si eso sucedió, dijo el el ministro 
de Relaciones Exteriores holandés, 
Stef Blok, en una respuesta escrita 
al Parlamento, “fue completamente 
inapropiado. Jan Zwartendijk ganó 
reconocimiento y tributo por su 
comportamiento valiente, lamenta-
blemente a título póstumo, desde la 
década de 1990 en adelante”.

Zwartendijk sirvió en Kaunas como 
cónsul al mismo tiempo que Chiune 
Sugihara estaba allí para represen-
tar al Japón imperial.

En gran medida eclipsado por 
Sugihara, Zwartendijk fue el inicia-
dor y facilitador principal del rescate 
de más de 2.000 judíos por parte de 
los dos diplomáticos. 

Firmado con Israel en 1994:

Jordania cancelará partes de 
Tratado de Paz

Jan Zwartendijk, salvó a miles de judíos:

Holanda se disculpa con 
familia de diplomático
Fuente: Enlace Judío

El rey jordano, Abdalá II informó 
a Israel el domingo pasado 
que no renovará los dos ane-

xos del tratado de paz de 1994 entre 
Israel y Jordania, y reclamará la so-
beranía sobre territorios en la región 
de Aravá y las áreas agrícolas cir-
cundantes cerca de Naharaim.

Los territorios en cuestión se co-
nocen en árabe como al-Baqura y 
al-Ghamr; Naharaim y Tzofar en he-
breo.

Los agricultores israelíes han cul-
tivado esas tierras durante muchos 
años, pero tras el anuncio de Jorda-
nia, Israel se verá obligado a devol-
ver los territorios en cuestión en un 
plazo de un año, a menos que los 
apéndices puedan ser renegocia-
dos.

Según los términos del acuerdo, 
cualquiera de las partes podrá des-
continuar el arrendamiento de la tie-
rra después de 25 años de la firma 
inicial, con un año de anticipación, 
y este domingo se cumplen 24 años 
del tratado de paz. La fecha límite 
para la renovación es este próximo 
jueves.

“Baqura y Ghumar son nuestras 
máximas prioridades”, escribió el 
rey en Twitter. “Hemos decidido can-
celar los anexos de Baqura y Gha-
mar en el tratado de paz en benefi-
cio de Jordania y los jordanos”.

El anuncio de Jordania se produce 
a la luz de manifestaciones masivas 
y campañas en las redes sociales 
exigiendo la cancelación del tratado 
de paz.

Fuente: Enlace Judío

Los atletas israelíes que repre-
sentaron a su país en los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud 

en Argentina, visitaron la sede de la 
AMIA y allí rindieron homenaje a las 
85 víctimas del atentado terrorista 
del 18 de julio de 1994.

Agustin Zbar, presidente de AMIA, 
recibió a los 19 deportistas, 7 muje-
res y 12 varones, que fueron acom-
pañados por Yossi Zilberman, Agre-
gado Cultural de la Embajada de 
Israel, y representantes de la Fede-
ración Argentina de Centros Comu-
nitarios Macabeos (FACCMA).

Los atletas destacaron que vivie-
ron un momento especial en los Jue-
gos cuando se alzó la bandera de 

Israel y sonó el Hatikva tras la coro-
nación de Anastasia Gorbenko, me-
dalla oro 200 metros de estilo combi-
nado en natación.

La delegación que participó de 
los Juegos Olímpicos, que finaliza-
ron el fin de semana pasado, estuvo 
integrada por Anastasia Gorbenko, 
Dennis Loktab, Gal Cohen Grumi y 
Leah Polonsky, en natación; Uri Sei-
del, Jonathan Friedman, Noa Kazdo 
Yekery Valeria Sotzkoba, en gimna-
sia; Ariel Sholman, en judo; Tomer Var-
dimon y Naama Gazit, en vela; Adisu 
Guada, Verónica Cheinov y Amal 
Chasnov, en atletismo; Avishag 
Samberg y Daniel Goichman, en 
taekwondo; Eitan Levi y Nadav 
Reisberg, en ciclismo; e Itamar Le-
vanon, en triatlón.

Actriz se convirtió al judaísmo en 1956:

Sidur de Marilyn Monroe sale 
a subasta

Durante Juegos Olímpicos de la Juventud:

Delegación de atletas 
israelíes visitó la AMIA
Fuente: Itongadol

E l sidur, un libro de oraciones 
judías, que perteneció a la 
célebre actriz Marilyn Monroe, 

fue puesto en subasta y genera en-
tusiasmo entre los fanáticos.

El libro de color crema, que se pu-
blicó en 1922, será subastado por 
J. Greenstein & Co. el próximo 12 
de noviembre en Cedarhurst, Long 
Island y, según se informó, la oferta 
inicial es de 4.600 dólares.

Monroe se convirtió al judaísmo en 
1956 antes de su matrimonio con el 
escritor judío-estadounidense Arthur 
Miller. Aunque la pareja se divorció 
cinco años después, la actriz dijo 
que no abandonaría su nueva fe.

El rabino Robert Goldburg de la 
Congregación Mishkan Israel en 

New Haven, Connecticut, quien su-
pervisó su conversión y ofició su 
boda con Miller, dijo que ella le dijo 
que aún estaba comprometida a ser 
judía.

El sidur se está vendiendo en nom-
bre de su actual propietario, un esta-
dounidense que vive en Israel y lo 
compró en la propiedad de Monroe 
en 1999, según informó The Jewish 
Chronicle. 

El libro de oraciones se subas-
tó previamente en 2017 pero no se 
vendió.

Monroe parece haber utilizado el 
sidur, ya que la descripción dice que 
contiene notas que están “aparente-
mente en su mano” y que el lomo del 
libro está casi desprendido.

Fuente:  AJN
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