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Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Luz en la 
Oscuridad 

La oscuridad en la noche es enig-
mática, misteriosa y llena de an-
tojos. Esa oscuridad nocturna se 

convirtió en la artífice de mitos y leyen-
das, desde carruajes convertidos en 
calabazas hasta personajes con sed 
de venganza que reclaman por justi-
cia.

En la tradición judía, la Noche es 
controversial en torno a las tareas que 
se pueden ejecutar. Ejemplo de ello es 
la cita de Rabí Jaim Yosef David Azu-
lar en su libro Yosef Ometz, que en 
en boca del Arizal sostiene que no es 
apropiado leer versículos del Tanaj. En 
tanto, Rab Ovadia Yosef retracta esta 
posición y alienta la lectura si corres-
ponde para pedir salud por un enfer-
mo.

Y dijo Moisés: “Así ha dicho D’s: 
‘Como a la medianoche saldré por 
en medio de Egipto’” Shemot 11:4. El 
momento en el que D’s decide mani-
festar la Redención corresponde a la 
medianoche. Se explica en Likutey 
Halajot que al llamar a la nación judía 
“Mi hijo primogénito” -Shmot 4:22-, D’s 
vio el bien en los judíos que estaban 
en Egipto, incluso en sus momentos 
más bajos y oscuros (I, p. 5a). La no-
che así, queda vinculada a un estatus 
espiritual, de dolor y opresión.

Nuestros Sabios hablan elogiosa-
mente de la práctica de levantarse 
para jatzot, en medio de la noche, para 
pedirle a D’s el final del exilio y traer 
la Redención Final. La justificación es 
que todo ello puede lograrse a esa 
hora, debido a que jatzot representa la 
capacidad de encontrar la luz y el bien 
en medio del mal y de la oscuridad. 

Vale decir entonces, que no importe 
cuan aterradora se presente la oscuri-
dad en tanto el clamor por sanar nazca 
con pasión desde el alma. De manera 
figurativa, la oscuridad representa ese 
problema que aún no tiene solución. La 
medianoche, corresponde al momento 
en que alcanzas el límite de tolerancia 
para aceptar lo que aqueja.

Es en ese momento que D’s se pre-
senta como Redentor de Israel. Es ahí 
donde reside la esperanza y la salva-
ción, en la esfera donde aún encuen-
tras el bien y la luz, a pesar del mal y 
la oscuridad. Los enigmas de la oscu-
ridad desaparecen con respuestas de 
luz y optimismo en la redención.

Por Rabino Ariel Sigal

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

222 40 5000Jeremías
46:13 - 28

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 28 de febrero de 2018

1 de febrero / 16 de shvat
Cecilia Engel (Z.L)

Nobert Krieger Knopf (Z.L)

Daniel Rodriguez Niego (Z.L)

José Chapochnik Dimant (Z.L)

Jaime Tiquer Fischman (Z.L)

2 de febrero / 17 de shvat
Tibor Engel (Z.L)

Minze Birman (Z.L) 

Manuel Fischman (Z.L)

Rosa Glikman Goldemberg (Z.L)

Jacobo Froimovich Blumenfeld (Z.L) 

Emilie Gumpert Wolf de Cohen (Z.L)

Sara Bedrak Mirotchnik (Z.L)

3 de febrero / 18 de shvat
Samuel Bergman (Z.L)

Hugo Klein Kohn (Z.L)

Máximo Reichberg Taub (Z.L)

Andrés Fried Kopp (Z.L)

Kitty Federic (Z.L)

Wladimir Drullinsky (Z.L)

Enrique Rascovsky Kleky (Z.L)

Otto Kraus Popper (Z.L)

Juana Rozenbaum Feldman (Z.L)

Max Titelman Kardonsky  (Z.L)

Isaac Gleiser  (Z.L)

Moisés Rozental Felman (Z.L) 

4 de febrero / 19 de shvat
León Gomberoff (Z.L)

Boris Alter (Z.L)

Clara Tolchinsky Glickman (Z.L)

Luis Gomberoff Najles (Z.L)

Lea Vexler Schwartz (Z.L)

Mauricio Rapaport Kunicher (Z.L)

David Michelow Aspee (Z.L)

5 de febrero / 20 de shvat
Harry Fassler (Z.L)

Gregorio Finkelstein Drullinsky (Z.L)

Jacobo Goldbaum (Z.L)

Felisa Yadlin Yadlin (Z.L)

Elena Davidovich Guerberoff (Z.L)

Werner Selowsky Friedlender (Z.L)

Daniela Strauss Hirschler (Z.L)

6 de febrero / 21 de shvat
Juan Wiener Hamburger (Z.L)

Moises Dorfman Sircovich (Z.L)

Edgar Baerwald Arendt (Z.L)

Mireya Elberg Gasman (Z.L)

7 de febrero / 22 de shvat
Segismundo Finkelstein (Z.L)

Sofía Lourie Makaroff vda. de Mayanz (Z.L)

Marcos Gelerstein Niswizky (Z.L)

Naum Abramson Ressin (Z.L)

Jaime Cogan Vainer (Z.L)

Sheindele Hites Weber (Z.L)

Ester Rosa Ratinoff Milstein (Z.L)

Ana Cherniavsky Menchicovsky (Z.L)

Salo Elfenbein Hornstein (Z.L)

Susana Beatriz Jacard Grunwald (Z.L)

Israel Beregovich (Z.L)

8 de febrero / 23 de shvat
Margaret Isard Coref (Z.L)

Moisés Chairsky (Z.L)

Elisa Keller Keller (Z.L)

Gittel Welloch Tabac (Z.L)

Efrain Melnick Mirochnick (Z.L)

9 de febrero / 24 de shvat
Aarón Yudelevich Goldbaum (Z.L)

Julio Budnik Froinchenko (Z.L)

Jan Dukes Just  Z.L)

Jorge Grass (Z.L)

Czernia Nietupska de Gandelman (Z.L)

Samuel Finkelstein Rosolie (Z.L)

Sergio Rosenmann Roisen (Z.L)

Salomon Waissbluth (Z.L)

Susana Boehm vda. de Laarsen (Z.L)

10 de febrero / 25 de shvat

Sara de Faivovich (Z.L)

Rosa Bomsen Schapira (Z.L)

Chaji Katz Steckmann (Z.L)

Henry Blau (Z.L)

11 de febrero / 26 de shvat

Aura Singer Socolowsky (Z.L)

Olga Vainsenchev (Z.L)

Matilde Rubin (Z.L) 

Fanny Litvak Yanifker (Z.L)

Ernesto Berkovitz Pollak (Z.L)

Marcel Pinto Kramer (Z.L)

Jacqueline Lili Back Marcus (Z.L)

Boris Guiñerman Waissbluth (Z.L)

León Geller Grunfeld (Z.L)

Fany Tabacman Fridman (Z.L)

12 de febrero / 27 de shvat

Carla Von Gelden (Z.L)

Regina Modak Grimberg (Z.L)

Bernardo Trumper (Z.L)

Gabriel Leon Weiss (Z.L)

Helmut Federic (Z.L)

13 de febrero / 28 de shvat

Mitchell Kaplun (Z.L)

Isaac Kusnir (Z.L)

Otto Rothfeld Marcus (Z.L)

14 de febrero / 29 de shvat

Fanny Edelstein (Z.L)

Jorge Lowinger (Z.L)

Pavel Schwarc Kohn (Z.L)

Olga Sack Robinovich (Z.L)

Uri Hammer Markus (Z.L)

Boris Subelman Bortnic (Z.L)

Juan Szirtes Braun (Z.L)

Ana Volochinsky Pimstein (Z.L)

15 de febrero / 30 de shvat

Erich Nussbaum (Z.L)

Susana Weihrt Zeiden (Z.L)

Rosa Dermer Agosin (Z.L)

Marta Chabat Orlan (Z.L)

Elisabeth Mayans Lourie (Z.L)

Rosalina Muller Zoldhelyi (Z.L)

16 de febrero / 1 de adar

Abraham Malchuk (Z.L) 

Bassy Rosemberg Melnic (Z.L)

Rosa Shapira (Z.L)

Salomón Chaimovich (Z.L)

Roberto Schlesinger (Z.L)

Antonio Telias Deutsch (Z.L)

Ester Engelsberg Mandel (Z.L)

Adela Jaimovich (Z.L)     

Elisa Kemeny Heitler (Z.L)

17 de febrero / 2 de adar

Fima Coba de Camsen (Z.L)

Jaime Zimend Guiloff (Z.L)

Magdalena Rajna Aufricht (Z.L)

Marta Jodik (Z.L)

Frank Landshut Neuman (Z.L)

Sofía Pines (Z.L)

David Scharager (Z.L)

Herman Wurmann (Z.L)

Rosalie Lewin de Altman (Z.L)

Verónica Jauregui (Z.L)

Richard Manbor Stadler (Z.L)

León Lanel Koren (Z.L)

Miguel Isaac Litvak (Z.L)

Paul Kisiliuk Weinstein (Z.L)

Ana Faivovich Schapira (Z.L)

Hildegard Cramer Levy (Z.L)

Mindea Peisihovici Guttmann de Nun (Z.L)

Alfredo Ruben Budnik Tauber (Z.L)

18 de febrero / 3 de adar

Herta Sommer (Z.L)

Abraham Turkieltaub (Z.L)

Benjamín Stein (Z.L)

Maria Fassler (Z.L)

Frida Friedman Karpfen (Z.L)

Samuel Abeliuk Raschkovan (Z.L)

Carolina Steier Fuchs (Z.L)

Adela Lanel Koren (Z.L)

Ana Ehrenstein Lovy (Z.L)

Eleonor Behar Oberdan (Z.L)

Tiberio Feiger Reich (Z.L)

Ruth Nebenschoss Gottlieb (Z.L)

19 de febrero / 4 de adar

Clara Talesnik Radinovich (Z.L)

Arón Vantman (Z.L)

Marcos Seselovsky (Z.L)

Berta Brodsky Ratinoff (Z.L)

Icek Zylberberg Zysman (Z.L)

Ana Elia Kohon Volosky (Z.L)

Eva Weiss Kohn (Z.L)

Miriam Serebrinski Sirchis (Z.L)

Abraham Serebrinsky Slech (Z.L)

Isidoro Pasmanik Guiñerman (Z.L)

20 de febrero / 5 de adar

León Morgheinstern (Z.L)

Alfredo Stehberg (Z.L)

Isidora Mendez Telias (Z.L)

Rafael Budnik (Z.L)

Daniel Farkas Berger (Z.L)

Moises Hites Averbuck (Z.L)

21 de febrero / 6 de adar

Raúl Schkolnick Bendersky (Z.L)

Luis Rosenberg (Z.L)

Juana Berstein (Z.L)

Tomás Gallardo Vilensky (Z.L)

María Gurfinkel (Z.L) 

vda. de Fleiderman (Z.L)

Teresa Salamovich Brotfeld (Z.L)

Aron Vaisman Vagner (Z.L)

Catalina Becski Berger (Z.L)

Yolanda Freund Deutsch (Z.L)

Claudio Knapp Levy (Z.L)

Isaac Silberstein (Z.L)

David Josef Leeberman (Z.L)

Ana Froimovich Blumenfeld (Z.L)

22 de febrero / 7 de adar

León Blum Spiner (Z.L)

Gustavo Gasman Baltiansky (Z.L)

Koppel Kreisberger Fuchs (Z.L)

Zelda Bat Iaacov (Z.L)

Iosef Ben Rafael Preiss (Z.L)

Karin Bendersky Schapira (Z.L)

Claudio Vainroj Waldhorn (Z.L)

Abraham Libedinsky Rotberg (Z.L)

Jacobo Furman Levy (Z.L)

Ida Gottlieb Meersohn (Z.L)

Bitty Uscher Wachter (Z.L)

Gilberto Rosenmann Rapaport (Z.L)

23 de febrero / 8 de adar

Mónica Sommer Grinspan (Z.L)

Edith Adler de Knapp (Z.L)

Mariem Rennert Gottlieb (Z.L) 

Miryam Guiñerman Waissbluth (Z.L)

24 de febrero / 9 de adar

David Waissbluth (Z.L)

Jaime Michelow Veiler (Z.L)

Lea Dauber Hitsch (Z.L) 

Angela Gurovich (Z.L)

Rita Salm Hamlet (Z.L)

Abraham Kopels Gorenstein (Z.L)

Eduardo José Krauss Rotter (Z.L)

Nettie Schanzer Kunstlinger  (Z.L)

Arieh Hojman (Z.L)

Silvia Muchnick Trocker (Z.L)

Sergio Pliscoff Markovich (Z.L)

25 de febrero / 10 de adar

Felicia Weinstein (Z.L)

Cecilia Weitzman (Z.L)

Alicia Joseph Pfifferling (Z.L)

Sofia Perelman Lamm (Z.L)

Leon Avayu Sabah (Z.L)

Fanny Tarasiuk Golsman (Z.L)

Enrique Kaczor Papierbuch (Z.L)

Diego Melnick W. (Z.L)

Clarita Golubowicz (Z.L)

Ricardo Stern Salomon (Z.L)

Liliana Friedman Adlersberge (Z.L)

Azic Groisman Arse

26 de febrero / 11 de adar

Sara Jane Narkunski (Z.L)

Ario Kapelusnik Stavisky (Z.L)

Eva Steiner (Z.L)

Ilse Koch Meyer (Z.L)

Rebeca Paradiz Ancelovici (Z.L)               

Agnes Fuller de Kemeny (Z.L)

Alfredo Rath Rosenbaum (Z.L)

Ernesto Farkas Grunfeld (Z.L)

Samuel Czerny Lengel (Z.L)

Lidia Nowogrodscki Gelender (Z.L)

Adolfo Scheider (Z.L)

Hedy Kronberg Himmel (Z.L)

Flora Sigall de Zelesnak (Z.L)

27 de febrero / 12 de adar

Moisés Rossi Bitenfeld (Z.L)

Borbala Spitzer Kohn (Z.L)

Juan Sirinsky Blanc (Z.L)

Raquel Fischer (Z.L)

Samuel Cuchacovich Jait  (Z.L)

Rebeca Furer de Kohan (Z.L)

Samuel Kohan (Z.L)

Ladislao Holz (Z.L)

28 de febrero / 13 de adar

Yejiél Menashe Davidovits (Z.L)

Fanny Wainer (Z.L)

Hans Grünewald (Z.L)

Dora Zuker (Z.L)

Jorge Radnoty (Z.L)

Simón Kardonsky (Z.L)

Marcelo Zimend Hefter (Z.L) 

Magdalena Salamon Igaz (Z.L)

Salomé Polonsky Steckel  (Z.L)

Ana Abeliuk Manasevich (Z.L)

Lázaro Rozental Sigloff (Z.L)

Shimon Shabtai Behar (Z.L)
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Israel y Africa
Uno de los elementos más llamativos de la 

política exterior actual de Israel es su regre-
so a África.

Un continente que en 1948 solo tenía cinco paí-
ses independientes y que hoy cuenta con 54.  Mu-
chos con tremendos problemas de todo tipo, inclu-
yendo guerras civiles, pero también con historias 
de éxito y esperanza.

Israel ha pasado por diversas etapas en su re-
lación con África: ayuda y colaboración en la dé-
cada del 60, influido por el hecho que nunca hubo 
colonialismo judío como tampoco participación 
religiosa organizada en el tráfico de esclavos. Sin 
embargo, a partir de los ‘70 y hasta hace poco 
tiempo, una fuerte hostilidad, expresado en un voto 
casi automático en contra de Israel en la ONU, a lo 
que ayudó las buenas relaciones que tuvo con la  
Sudáfrica del apartheid.

A pesar de esta historia complicada,  el escena-
rio está cambiando y aparentemente para benefi-
cio de ambos lados.    

El África subsaharia-
na cuenta nada menos 
que con 48 estados y la 
verdad es que hay mu-
chas  Áfricas: un norte 
con países árabes, una 
desértica, otra con lla-
nuras. También algunas 
con tradición colonial (y 
cultural) francesa y otras 
británica.. Algunas con 
conflictos derivados de 
la lucha por el poder  y 
otras divididas entre 
una parte islámica y otra 
cristiana y/o animista. 
Más aún, países que 
enfrentan fuertes proble-
mas con el yihadismo, 
y un largo etcétera.. De 
hecho, dos conflictos 
africanos figuran en la 
lista de los 10 conflictos 
que según Foreign Policy son preocupantes para 
el mundo: el de la República Democrática del Con-
go y los yihadistas en el Sahara.

Las relaciones que se están estableciendo tienen 
dos bases: por un lado, un esfuerzo común para el 
serio problema que enfrenta el continente con el 
extremismo islámico, y es  así como Israel entrega 
asistencia en seguridad y entrenamiento a países 
como Eritrea, Etiopía, Ruanda, Uganda, Kenia, Su-
dán del Sur, Nigeria  solo por mencionar a algunos, 
tanto con gobiernos electos como autoritarios. 

Pero también el regreso a ayuda e inversión en 
sectores donde estuvo el fuerte en los ‘60 : agricul-
tura, energía, tecnología, irrigación y educación.

Este movimiento se ha expresado en viajes de 
Netanyahu (a Nairobi por ejemplo) y de los pocos 
líderes no africanos que estuvo presentes para 
acompañar a Paul Kagame, quien lleva mucho 
tiempo en el poder en Ruanda, en cuya capital 
Kigali, se abrió una embajada israelí.

El éxito diplomático se ha expresado en varias 
formas: de hecho,  países como Angola y Senegal 
no  han obedecido acuerdos de la Unión Africana 
de votar contra Israel en organismos internaciona-
les, las visitas de Estado a países africanos, impen-
sadas hace poco tiempo, el aumento del intercam-
bio económico: un incremento del 60% en solo un 
año (2016 y 2015), aunque una parte significativa 
tiene que ver con ventas militares.

Por sobre todo, el hecho que se haya cancela-
do una cumbre entre Israel y países africanos es 
considerado un éxito y una muestra de madurez, 
ya que algunos querían aprovechar la oportunidad 
para criticar fuertemente a Israel. La suspensión 
es bienvenida, ya que muestra algo que antes no 
existía: un grupo de países del continente que de-
sean que esta cumbre tenga lugar cuando su éxito 
esté asegurado y ́ cuyos líderes han invertido parte 
de su capital político en el acercamiento a Israel.

Muestra madurez también en Israel, ya que pa-
rece que este largo viaje a África sigue las líneas 

del que ha sido exito-
so con la India, donde 
Netanyahu fue cálida-
mente recibido hace 
poco. Es decir, Israel 
acepta que se pueda 
tener relaciones diplo-
máticas normales y de 
buen nivel, aunque esos 
países sigan expresan-
do un apoyo decidido a 
la causa palestina..

¿Qué puede perjudi-
car este promisorio ca-
mino? Como otras ve-
ces, el éxito o fracaso 
de una política de largo 
plazo puede estar con-
dicionada a un proble-
ma interno de la política 
israelí, y tiene que ver 
con la inmigración afri-
cana. 

Para nadie es un misterio, que a Israel han lle-
gado muchos miles de inmigrantes ilegales des-
de África, y hoy el gobierno tiene una propuesta 
que ha causado mucha polémica, tanto en Israel 
como en África. El gobierno de Netnayahu ha con-
finado a muchas de estas personas, que se resis-
ten a abandonar voluntariamente Israel a centros 
de detención. ¿Cuál es su propuesta?. Pagarle a 
Ruanda ( es decir, a su Presidente) la cantidad de 
US$5.000.- por cada inmigrante ilegal africano que 
acepte, asegurando un pago mínimo de cincuenta 
millones. .El problema que de los muchos que han 
sido reubicados en el  pasado,  muy pocos se han 
quedado en Ruanda, por razones laborales y de 
maltrato.

Ese es el resumen del momento actual, donde 
los avances han sido notorios, pero que enfrenta 
la realidad que África no es un país, sino una va-
riedad de estados, pueblos, culturales, religiones, 
economías, con diversas motivaciones y aspiracio-
nes.   
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“Senderos”: 

Por LPI

Se inauguró exposición colectiva
de los alumnos de pintura del Mercaz

E  l pasado 10 de enero se rea-

lizó la exposición colectiva 

“Senderos”, obras realizadas 

por los alumnos del primer Taller de 

Pintura a cargo de Extensión Cultu-

ral.

Los participantes: Alejandra Pérez, 

Denise Zeldis, Clara Majlis, Luis Kaff-

man, Minnie Waisbein, Patricia Finger 

y Teodoro Arias, trabajaron durante 

todo el año en sus diferentes proyec-

tos, con la ayuda y aprendizaje de la 

artista y profesora Ariana Cuevas. 

La muestra está compuesta por di-

ferentes obras de los artistas, cada 

uno de ellos dando un sello muy 

particular y propio usando técnicas 

como la acuarela, tinta o acrílico. 

La inauguración contó con la asis-

tencia de familiares y amigos de los 

alumnos; con los Rabinos Eduardo 

Waingortin y Gustavo Kelmeszes y 

Directores de Extensión Cultural.

Con esta primera inauguración se 

da inicio a las nuevas exposiciones 

que se estarán haciendo durante el 

2018. 

Dicha exposición estará abierta al 

público hasta el 24 de enero.

Denise Zeldis, Clara Majlis, Minnie Waisbein, Teo Arias, Ariana Cuevas (profesora del Taller) y Alejandra Perez.

Pilar Cruz, Directora de Extensión Cultural. Asistentes. Asistentes.

Asistentes. Asistentes.
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Inscripción en: tucomunidadmercaz@gmail.com - ¡Cupos limitados!

Curso de siete encuentros para hombres y mujeres.

a cargo de Gachi Waingortin

Los invitamos al TERCER CURSO de

Formación de Guías de la Mikve

Una oportunidad para el alma
Aprende a acompañar, escuchar y guiar: 

Columna:

Por Shai Agosin

Lo que dejó el Holocausto

El 27 de enero conmemorare-
mos el Día Internacional en 
memoria de las víctimas del 

Holocausto, proclamado por Na-
ciones Unidas para recordar a los 6 
millones de judíos asesinados por el 
Régimen Nazi, un millón y medio de 
ellos, eran niños.

Es imposible entender un genoci-
dio, imposible dimensionar a 6 mi-
llones de personas asesinadas.

Buchenwald, Auschwitz, Dachau, 
Mathausen, resuenan en nuestras 
mentes y recordamos las imágenes 
de miles de personas bajando de 
vagones de muerte, siendo clasi-
ficados, algunos llevados directa-
mente a las cámaras de gas, otros 
a las barracas de campos inmise-
ricordes. Cuerpos famélicos, some-
tidos a trabajos forzados o experi-
mentos, muriendo de inanición, frío 
o tortura. También recordamos el 
humo de los hornos crematorios.

El conocido escritor Primo Levi 
describió de la siguiente manera 
el arribo al campo de exterminio. 

“Nos quitaron la ropa, los zapatos, 
y no nos dejaron siquiera nuestros 
cabellos. Pronto nos despojarán de 
nuestros nombres…”.

Seis millones de judíos, es decir, 
dos de cada tres de los que vivían 
en Europa fueron asesinados por el 
Régimen Nazi. Pero fueron muchas 
más vidas: millones de eslavos, po-
lacos, gitanos, discapacitados, Tes-
tigos de Jehová y homosexuales.

En 1938, durante la Conferencia 
de Evian convocada por el Presi-
dente Roosevelt, en la que parti-
ciparon 32 países, Hitler comentó 
que si dichas naciones estaban 
dispuestas a recibir judíos, él per-
mitiría salir a esos “criminales”. Si 
cada uno de dichos países hubie-
se aceptado a sólo 17.000 judíos, 
todos los que vivían en Alemania y 
Austria se habrían salvado.

Lamentablemente las injusticias 
y la discriminación de esos años 
se mantienen hasta nuestros días. 
La intolerancia, está al acecho 
como una enfermedad que corroe 
a la sociedad. Nuestro deber como 
miembros de un pueblo que ha sido 
perseguido, es, junto con recordar 
y reivindicar nuestro pasado, estar 
alertas a toda expresión de injusti-
cia social y cultural.

Lo anterior aplica especialmen-
te a nuestro país como destino de 
miles de inmigrantes que buscan 
mejores horizontes, los que muchas 
veces son sujetos de abuso y dis-
criminación.

No podemos repetir lo que ocu-
rrió a los judíos cuando la comuni-
dad internacional les dio la espalda. 
Queremos que en Chile recibamos 
fraternamente a quienes vienen, 
como lo hicieron nuestros abuelos, 
buscando un mejor porvenir.

Se realizará el lunes 22 de enero de 2018:

Museo Interactivo Judío 
organiza seminario 
“Holocausto y Ciudadanía”
Por MIJ

El seminario que se realizará 
este 22 de enero es un pro-
yecto entre México y Chile 

que busca construir una ciudadanía 
robusta en ambos países mediante 
la creación de vínculos entre el mun-
do académico, educativo, sociedad 
civil y gobierno, para intercambiar 
ideas sobre asuntos fundamentales 
para las sociedades de América La-
tina.

El Holocausto será el referente 
central para examinar los posibles 
lazos en temas como la violencia 
y su legado, la fragilidad de la de-

mocracia, la justicia y los DD.HH., 
así como la memoria y el papel que 
tienen las nuevas tecnologías en la 
difusión del odio.

Es así como gracias a fondos del 
International Holocaust Remem-
brance Alliance, diversos líderes de 
la sociedad chilena dialogarán con 
Marjorie Agosín, Abraham Magen-
dzo, el ministro de la Corte Supre-
ma Lamberto Cisternas y Jorge 
Edwards, entre otros importantes re-
ferentes de sectores como las fuer-
zas del orden, la medicina y la inves-
tigación social.
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Artista nacional:

Por Yael Mandler

Mauricio Avayú expondrá sus 
pinturas en el Museo Casa Diego 

Rivera en México

El Museo Casa Diego Rive-
ra fue fundado en la casa 
natal del artista Diego Rive-

ra (1886 - 1957), en Guanajuato, 
México, en septiembre de 1975. 
Desde entonces es un lugar de cul-
to a las obras de este pintor, famo-
so por plasmar su ideal comunista 
en murales de edificios y por haber 
sido el esposo y gran amor de la 
también pintora Frida Kalho. A par-
tir de julio, este espacio en que se 
muestra una faceta íntima de uno 
de los exponentes más importan-
tes del país azteca, tendrá también 
un lugar para mostrar arte chileno y 
una pincelada de judaísmo. 

Mauricio Avayú se prepara para 
exponer su mural de 2 metros de 

alto por 50 metros de largo, en el 
que ilustra diferentes pasajes de 
la Torá. La exposición incluirá ocho 
paneles con 40 pinturas que repre-
sentarán secuencialmente los even-
tos relatados en las sagradas escri-
turas. Cada pintura será de 2 x 1,25 
metros. El Museo Casa Diego Rive-
ra extendió su invitación a Avayú el 
año pasado a través de una carta 
en la que reconocieron el valor de 
su obra y su potencial para acercar 
diferentes culturas en torno al arte. 

“La obra que usted ha realizado 
podría ser de interés del público 
en general, ya que a través de las 
imágenes plasmadas en ésta, pue-
de el público espectador acercarse 
a la interpretation de la Torá de una 

manera sencilla, y por consiguien-
te, aporta a la transculturización y 
la comprensión en cuanto a las di-
versas corrientes ideológicas reli-
giosas que hay en nuestro mundo”, 
explicaron desde el museo en la 
invitación. 

Las obras que el pintor chileno ex-
pondrá serán mostradas en público 
por primera vez y permanecerán en 
el museo por tres meses. “Expondré 
obras cargadas de historias de Torá 
y Midrashim, todo esto enmarcado 
en conceptos de Kabbalah”, expli-
ca el artista.

-¿Cómo surgió la posibilidad de 
exponer en el Museo Casa Diego 
Rivera?

-Hace algunos meses me hicieron 
un par de reportajes en “El Diario 
Judío “ y “Enlace Judío “ en Méxi-
co, en ellos replicaban el reportaje 
sobre mi Mural de Torá en el Jeru-
salem Post Israelí. Al director del 
Museo Casa Diego Rivera, le llamó 
mucho la atención mi capacidad de 
narrar hechos bíblicos a través de 
mis pinturas con un estilo estético 
único. Me contactó para expresar-
me el interés del Museo en exhibir 
mis obras a principios de Julio del 
2018. Me adjudicaron la sala Ange-
lina Beloff, que cuenta con 46 me-
tros lineales.

-¿Cuál crees que es el nexo en-
tre tu trabajo y el de Diego Rivera 
que llamó tanto la atención de la 
directiva del museo?
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El artista ha llamado la atención en varios países del mundo por su técnica y las temáticas que aborda en sus lienzos,
en su mayoría ligados al judaísmo. La exposición que tendrá lugar en la ciudad de Guanajuato en julio,

tendrá como protagonista un mural basado en la Torá y otras obras en formato más pequeño.
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-Creo que tenemos en común el 
hecho de que la estética está al ser-
vicio de la historia y no al contrario. 
Hay varios murales de Diego Rivera 
que relatan historias bíblicas y yo 
creo que por ahí viene la fascinación 
de su director.

-¿De dónde crees que viene el in-
terés por el arte ligado a la Torá? 

-La Torá es transversal, en ella se 
encuentra el origen de otras religio-
nes y es muy valorado el conoci-
miento desde la fuente, sin errores 
de traducción o modificaciones que 
en ocasiones se han hecho con pro-
pósitos arbitrarios y parciales. Fines 
no muy luminosos.

-¿Cuáles son tus expectativas res-
pecto de la exposición? 

-Pretendo que mis obras y el cono-
cimiento que éstas contienen logre 
llegar a la mayor cantidad de perso-
nas posible. Espero que la comuni-
dad judía de Chile y la comunidad 
en México apoyen este evento único 
e inédito en donde un judío chileno 
es reconocido internacionalmente y 
logra exhibir su trabajo en la casa de 
uno de los más grandes e importan-
tes pintores de la historia.

-¿Cómo estás preparándote para 
esta instancia?

-Yo tengo una escuela de mucha 
disciplina, horarios muy rigurosos en 
los que el estudio de Torá y los pin-
celes van de la mano. Tal como dijo 
mi maestro un día, ‘busca la exce-
lencia , la belleza siempre se abrirá 
camino’.

-¿Qué otros lugares aprovecharas 
de recorrer con tu obra? 

-La exposición estará abierta al 

público tres meses aproximadamen-
te. En septiembre, al desmontarla, 
pretendo hacer una gira por algunas 
sinagogas y galerías en Ciudad de 
México y Cancún.

Sobre el artista

Mauricio Avayú expuso sus obras 
por primera vez en 2012 y desde en-
tonces comenzó a forjar una carrera 
que ya cuenta con hitos de importan-
cia, como haber participado en una 
celebración de Januca en el Palacio 
de La Moneda y haberle regalado a 

la Presidenta Michelle Bachelet una 
de sus obras. En 2012 presentó la 
exposición «Mito-Lógica» en el Cen-
tro Cultural Juventud Providencia, 
que reunió pinturas inspiradas en los 
mitos y leyendas típicas chilenas. En 
2013 realizó la exposición «Lej Lejá» 
en el Círculo Israelita de Santiago, en 
la que mezcló estas leyendas con 
otros trabajos basados en simbolis-
mos religiosos. Posteriormente llevó 
sus obras a Nueva York y los últimos 
años ha estado dedicado a dar vida 
a la Torá a través de sus historias so-
bre lienzos.
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Por LPI

El tradicional acto de recordación 
de las víctimas del Holocausto, 

que forma parte del calendario de 
la ONU, tendrá este año su foco 
en los diplomáticos que salvaron 
vidas judías durante la Segunda 

Guerra Mundial.

E n la tradición judía, hay una palabra 
que honra a personas especiales y 
que está reservada sólo para algu-

nos: tzadik. Un tzadik es aquel que mezcla 
justicia con bondad, una especie de hom-
bre-santo, que quiere ayudar, sin importar el 
reconocimiento.

En esta línea, Yad Vashem, la organización 
dedicada a la recordación del Holocausto, 
creó hace muchos años el concepto de Jus-
tos entre las Naciones, para honrar a miles 
de personas que salvaron vidas judías du-
rante la Shoá.

Este será el tema central del Acto del Día 
Internacional de Recordación de las Vícti-
mas del Holocausto, que se desarrollará en 
la Cancillería el 31 de enero, a las 11.30 ho-
ras, bajo la organización de la Comunidad 
Judía de Chile y B’nai B’rith.

En la oportunidad, habrá un homenaje 
especial a la figura de Samuel del Campo, 
el ya fallecido diplomático chileno reconoci-
do como Justo entre las Naciones hace un 
par de meses, y también se expondrá una 
muestra sobre los diplomáticos de distintos 
países que figuran como Justos entre las 
Naciones, un listado que incluye diplomáti-
cos de Brasil, China, Checoslovaquia, Ecua-
dor, El Salvador, Francia, Alemania, Japón, 
Italia, Holanda, Perú, Portugal, Rumania, 
Eslovaquia España, Suecia, Suiza, Turquía, 
Reino Unido, El Vaticano y Chile.

Los justos

La mayoría de los justos comenzaron como 
observadores pasivos. En muchos casos el 
cambio ocurría cuando eran confrontados 
con la deportación o la matanza de judíos. 
Algunos habían permanecido indiferentes 
en las etapas tempranas de la persecución, 
cuando los derechos de los judíos eran res-
tringidos y sus propiedades confiscadas, 
pero llegó un punto en el que decidieron ac-
tuar, una barrera que no estaban dispuestos 
a cruzar. A diferencia de otros, ya no pudie-
ron consentir con las crecientes medidas 
que afectaban a los judíos.

En muchos casos eran los judíos los que 
se dirigían a los gentiles en busca de ayuda. 
No sólo los salvadores manifestaron ingenio 
y coraje, sino también los judíos luchaban 
por su supervivencia. Wolfgang Benz, quien 
realizara una exhaustiva investigación sobre 
el rescate de judíos durante el Holocausto, 
sostiene que cuando escuchamos las histo-
rias de salvación, las personas rescatadas 
pueden ser vistas como meros objetos de 
cuidado y caridad. Sin embargo, “el intento 
de sobrevivir en la clandestinidad era, antes 
que nada, un acto de autoafirmación y un 
acto de resistencia judía contra el régimen 
nazi. Sólo unos pocos tuvieron éxito en di-
cha resistencia”.

En el encuentro con judíos llamando a sus 
puertas, los observadores pasivos debían 
tomar una decisión inmediata. Ésta era a 
menudo un gesto humano instintivo, un im-
pulso irreflexivo, seguido sólo después por 
una elección moral. Frecuentemente se tra-
taba de un proceso gradual, en el que los 
salvadores se involucraban de modo cre-
ciente en la ayuda a los judíos perseguidos. 
El consentimiento a ocultar a alguien duran-
te una redada –proveyendo refugio por un 
día o dos hasta encontrar otro lugar- podía 
convertirse en un rescate de meses e inclu-
so años.

El precio que los salvadores debían pagar 
por su acción difería de un país a otro. En 
Europa Oriental, los alemanes ejecutaban 
no sólo a las personas que ocultaban judíos, 
sino también a toda su familia. Los nazis co-
locaban por doquier avisos de advertencia 
contra la ayuda a judíos. En general, el cas-
tigo era menos severo en Europa Occiden-
tal, aunque también allí las consecuencias 
podían resultar terribles, y algunos de los 
Justos de las Naciones fueron encarcelados 
y asesinados en campos de concentración.

Formas de ayuda

Ocultamiento: En las áreas rurales de Euro-
pa Oriental eran cavados guaridas o “búnke-
res“, como se los llamaba, debajo de casas, 
vaquerías o establos, en los cuales los judíos 
podían ocultarse. Además de la amenaza 
de muerte que pendía sobre las cabezas de 
los judíos, las condiciones físicas en lugares 
tan oscuros, fríos, faltos de aire y hacinados 
durante largos períodos de tiempo eran di-
fíciles de soportar. Los salvadores, también 
ellos aterrorizados, tomaban a su cargo las 
tareas de proveerles alimentos –una hazaña 
nada fácil para familias pobres en tiempos 
de guerra- retirar los excrementos y atender 
todas sus necesidades. 

Falsificación de documentos: Con el fin de 
asumir la identidad de no judíos, los prófu-
gos necesitaban documentos falsos y asis-
tencia para establecer una existencia bajo 
una nueva identidad. Los salvadores en este 
caso eran falsificadores, o funcionarios que 
emitían documentos falsificados, clérigos 
que fraguaban certificados de bautismo y 
algunos diplomáticos extranjeros que emi-
tían visados o pasaportes, contrariando las 
instrucciones y la política de sus países. A 
fines de 1944 diplomáticos en Budapest 
emitieron salvoconductos e izaron sus ban-
deras sobre edificios enteros, para poner a 
los judíos bajo la protección de la inmunidad 
diplomática de sus países. 
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Miércoles 31 de enero, en la Cancillería:

Comunidad judía rendirá 
homenaje a los Justos entre 

las Naciones
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Traslado clandestino: Algunos sal-
vadores ayudaron a los judíos a sa-
lir de una zona de especial peligro 
hacia un lugar menos riesgoso. Sa-
caban a los judíos de guetos y pri-
siones, los ayudaban a cruzar fron-
teras hacia países no ocupados o 
a lugares donde la persecución era 
menos intensa, por ejemplo, a la 
Suiza neutral, a zonas controladas 
por los italianos desde las cuales 
no se producían deportaciones, o 
a Hungría antes de la ocupación 
alemana en marzo de 1944.

Rescate de niños: A veces, los ni-
ños abandonados luego de que 
sus padres fueran asesinados, 
eran amparados por familias o 
conventos. En muchos casos eran 
individuos particulares los que de-
cidían amparar a un niño; en otros, 
y en algunos países, en especial en 
Polonia, Bélgica, Holanda y Fran-
cia, existían organizaciones clan-
destinas dedicadas a hallar hoga-
res para los niños, proveían fondos, 
alimentos y atención médica, y se 
aseguraban de que fueran bien 
atendidos.

Diplomáticos 
emblemáticos 

Luego de la ocupación de Hungría 
el 19 de marzo de 1944, la lega-
ción sueca lanzó una operación de 
rescate para salvar a los judíos de 
ser deportados a los campos de 
exterminio. El recientemente crea-
do Directorio para Refugiados de 
Guerra norteamericano decidió tra-
bajar con el gobierno sueco con el 
fin de ayudar a los judíos de Hun-
gría. Muy pronto, la legación sue-
ca en Budapest informaba que se 
encontraba bajo enorme presión 
de judíos que solicitaban protec-
ción en la forma de pasaportes o 
visados, y solicitaba el envío de un 
funcionario especial cuya principal 
tarea sería ocuparse de los pasa-
portes. Se decidió nombrar a Raoul 
Wallenberg como secretario de la 
Embajada Sueca en Budapest, con 
plenos privilegios diplomáticos. 
Antes de su partida, Wallenberg 
solicitó que se le otorgara mano li-
bre y la autorización para reunirse 
con líderes húngaros.

Wallenberg llegó a la capital hún-
gara el 9 de julio de 1944, con una 
lista de judíos a quienes ayudaría, 
y 650 pasaportes de protección 
(SchutzPass) para judíos que tuvie-
ran alguna conexión con Suecia. 
No obstante, muy pronto amplió el 
alcance de su trabajo, y comenzó 
a emitir miles de salvoconductos y 
a adquirir viviendas a las que puso 

bajo bandera sueca, convirtiéndo-
las así en extraterritoriales, en las 
cuales albergó a judíos para ma-
yor protección. El salvoconducto 
autorizaba a su portador a viajar 
a Suecia o a cualquier otro país 
que Suecia representara. Cerca 
de 4.500 judíos obtuvieron estos 
documentos, que los protegían de 
trabajos forzados y los eximían de 
usar la estrella amarilla.

Aristides de Souza Mendes era 
cónsul general de Portugal en Bur-
deos, Francia. Al capitular Francia 
en junio de 1940 decenas de miles 
de refugiados, entre ellos miles de 
judíos, se dirigieron hacia el sur de 
Francia con la intención de cruzar 
la frontera con España, continuar a 
Portugal y partir desde allí a Amé-
rica.

Hasta el 10 de mayo de 1940 era 
posible obtener visados de entrada 
o permisos de tránsito a través de 
Portugal en el consulado de ese 
país en Burdeos. Para esa fecha, 
cuando Alemania invadió Holanda 
y Bélgica, el gobierno de Portugal 
prohibió el tránsito por el país de 
refugiados, en particular judíos. 
Esa medida significó el cierre de la 
última vía de esperanza para ellos. 
Ciudadanos británicos portadores 
de una recomendación del cónsul 
británico podían obtener visados. 
Pero alrededor de otros 30.000 re-
fugiados, entre ellos 10.000 judíos 
se congregaron frente al consulado 
portugués presionando para obte-
ner el trozo de papel que les podía 
hacer salir de Francia.

Sousa Mendes, un católico de-
voto y de buen corazón, al ver la 
apremiante situación en que se 
encontraban los refugiados, deci-
dió desobedecer las instrucciones 
explícitas de su gobierno. Recibió 
la visita de una delegación de los 
refugiados, encabezada por el ra-
bino Jaim Kruger, a quienes prome-
tió emitir visados de tránsito a todo 
aquel que lo necesitara, agregan-
do que quien no pudiese pagar por 
los visados los recibiría gratis.

En noviembre de 1939 Chiu-
ne-Sempo Sugihara, un diplómati-
co japonés de carrera fue enviado 
por el gobierno de su país para 
servir como cónsul en Kovno (Kau-
nas), por entonces la capital de Li-
tuania. 

Cuando Lituania fue anexada 
por la Unión Soviética en el verano 
de 1940 los diplomáticos extranje-
ros fueron notificados que debían 
abandonar el país hasta fines de 
agosto. Mientras estaba haciendo 
sus maletas, Sugihara fue informa-
do de que una delegación judía 
estaba esperando a la entrada del 
consulado y solicitaba encontrar-
se con él. Estaba encabezada por 
Zeraj Warhaftig, un refugiado judío 
que años más tarde se convertiría 
en ministro del Estado de Israel. 
Sugihara accedió entrevistarse con 
la delegación para una breve con-
versación. Ésta había llegado con 
un pedido desesperado. Los refu-
giados judíos en Lituania estaban 
pasando momentos muy difíciles, 
viendo como las puertas de los 
países del mundo se cerraban ante 
ellos. 

El cónsul japonés les pidió es-
perar hasta tanto obtenga una au-
torización de sus superiores para 
emitir los visados. No existía nin-
guna indicación que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores japonés 
iba a acceder a ese pedido fuera 
de lo común. Sin embargo, Sugiha-
ra estaba muy preocupado por la 
difícil situación de los refugiados y 
comenzó a emitir visados sin haber 
todavía obtenido la autorización de 
su ministerio. Nueve días más tar-
de llegó la respuesta de Tokio que 
negaba la autorización. Sugihara 
decidió de todos modos seguir 
concediendo los permisos. 

Eduardo Propper de Callejón era 
un diplomático de alto rango en la 
embajada española en París. La 
invasión alemana en 1940 provocó 
una huida masiva ante la inminen-
te llegada de las tropas enemigas. 
Decenas de miles de refugiados 
se amontonaban en los caminos 
en dirección al sur de Francia. Mu-
chos de ellos -judíos y no judíos– 
trataban desesperadamente de 
cruzar la frontera con España con 
la esperanza de llegar a un lugar 
de refugio. El gobierno francés ha-
bía abandonado París y con él las 
representaciones diplomáticas, 
incluso la española. Propper, su 
esposa y sus dos hijos salieron de 
París y se trasladaron a Burdeos. 
Al llegar a la legación española 
descubrieron que el cónsul había 
dejado desierta su oficina y clau-
surado el recinto. Los diplomáticos 
españoles tuvieron que ocuparse 
de miles de refugiados que habían 
llegado a Burdeos y se apretujaban 
a las puertas de la representación 
con la esperanza de recibir el visa-
do que los salvara de los nazis.

Propper decidió tender una 
mano. Abrió la embajada y comen-
zó a emitir visados. Durante cuatro 
días, entre el 18 y el 22 de junio de 
1940 los estampó sin darse respiro. 
Al hacerlo, contravino las directivas 
que había recibido de no hacerlo 
sin autorización previa del Minis-
terio de Asuntos Exteriores espa-
ñol. Continuó su cometido también 
cuando la embajada se trasladó 
a su nueva residencia en Vichy. 
No se sabe cuántos visados selló 
dado que los registros de la emba-
jada se extraviaron.

Luiz Martins de Souza Dantas ha-
bía sido embajador de Brasil en 
Francia desde 1922. En junio de 
1940, primero en París y luego en 
Vichy, fue testigo de la fuga masiva 
hacia el sur de franceses y refugia-
dos a medida que el país era inva-
dido por tropas alemanas. Desde 
1937 Brasil había prohibido la inmi-
gración judía. Souza Dantas buscó 
formas de evadir la prohibición. El 
8 de octubre de 1940 pidió auto-
rización al ministro de relaciones 
exteriores, Osvaldo Aranha, para 
“emitir visados, en casos excep-
cionales, a portadores de “pasa-
portes Nansen” (o sea, carentes de 
nacionalidad) u otros documentos 
de identificación, bajo mi respon-
sabilidad”. El embajador interpretó 
el permiso concedido por el mi-
nistro de una manera sumamente 
generosa, otorgando centenares 
de visados a refugiados judíos y no 
judíos en la zona libre de Francia, 
permitiéndoles de ese modo aban-
donar el país. Aún así los beneficia-
rios de esas visas eran considera-
dos “indeseables” por el gobierno 
de Brasil. Souza Dantas era per-
fectamente consciente que estaba 
contraviniendo las instrucciones de 
las ordenanzas enviadas por el mi-
nistro a cada una de las misiones 
diplomáticas brasileñas, que esti-
pulaban la prohibición de emitir vi-
sados a “semitas” o “indeseables”, 
que era la forma de definir judíos 
en el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores. Gracias a las infracciones 
cometidas por el embajador, cente-
nares de judíos pudieron abando-
nar Francia y Europa. Algunos de 
ellos no consiguieron sin embargo 
llegar a Brasil antes de la fecha de 
vencimiento de sus visados y fue-
ron en consecuencia devueltos a 
sus lugares de origen.
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Arte & Cultura

“Si regalaran un diamante por cada 
disgusto que da la vida, sería multi-
millonaria”, pensó Victoria cuando en-

contró a su novio liado con su mejor ami-
ga el día antes de su boda. Y tenía razón, 
porque a pesar de sus gafas Prada, de 
sus bolsos Chanel, de sus zapatos Gucci 
y de todos los Carolina Herrera del mundo 
que cuelgan en su armario, Victoria sólo 
es una mujer amargada que vive en la 
mejor zona de Madrid. En medio de este 
caos emocional, su empresa le da un ulti-
mátum: si en dos meses no consigue con-
vencer a un conde escocés de que ceda 
su castillo para rodar un anuncio de una 
marca de relojes, la pondrán de patitas en 
la calle y perderá su fantástico estilo de 
vida. Con un fracaso amoroso a cuestas 
y una difícil misión empresarial, Victoria 
se encamina a las Highlands en busca 
del conde McKenna, pero allí, aparte de 
lluvia, paletos y vacas, la única pista que 
encontrará del invisible aristócrata será la 
de su mano derecha, Niall, quien tiene un 
plan muy bien trazado para tratar a la es-
pañola gruñona.

Te lo dije
Megan Maxwell. 
Esencia, 2014.

Pedro Friedeberg
Un artista difícil de apreciar:

Por Sonja Friedmann

Los padres de Pedro, judíos 

alemanes, vivían en Florencia, 

Italia, cuando él nació, el 11 de 

enero de 1936. Lograron huir de Eu-

ropa al comenzar la Segunda Guerra 

Mundial y llegaron a México cuando 

su hijito tenía tres años de edad.

El niño manifestó su interés por el 

arte desde muy pequeño. La madre 

recordaba que ya a los dos años se 

sentaba largo rato frente a un edifi-

cio u otro objeto y trataba de dibujar-

lo en su cuaderno.

Más tarde, se interesó por repro-

ducir imágenes de libros de arte, 

prefiriendo, entre otros, los dibujos y 

perspectivas de M.C.Escher.

Friedeberg pasó un tiempo en Bos-

ton antes de inscribirse, presionado 

por su estricto padre, en la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad 

Iberoamericana de México. Allí se 

reveló lo que sería su personal visión 

de la arquitectura y el arte, que ha 

hecho inconfundible la autoría de 

sus obras.

Mientras en la Facultad se traba-

jaba destacando los valores de fun-

cionalidad, eficiencia estructural y 

constructiva, sencillez y falta de de-

coración, al modo de Mies van der 

Rohe, los proyectos de Pedro tenían 

una expresión personalísima, consi-

derada (a nuestro juicio, con razón), 

como absurda: una casa con techo 

en forma de alcachofa, un rascacie-

los rematado con peras, etc. Por su-

puesto, fue reprobado.

(Es opinión generalizada que los 

artistas, en especial los pintores y 

escultores, tienen una veta excéntri-

ca que raya en la locura. Ocurre tam-

bién que los que se inician en este 

campo buscan intencionadamente 

la originalidad, no solamente en sus 

obras, sino también en su forma de 

hablar, de vestirse y de arreglarse el 

cabello, para destacarse por ser di-

ferentes.)

Friedeberg había conocido en la 

universidad a Mathías Goeritz, quien 

apreciaba su trabajo y lo invitó a co-

laborar con él en proyectos artísti-

cos.

A través de él y otros amigos, Pe-

dro Friedeberg logró presentar una 

primera exposición individual en la 

Galería Diana, de Ciudad de Méxi-

co. Se relacionó con otros artistas, 

dadaístas y surrealistas, con los que 

conformó el grupo “Los Hartos”, re-

chazando el arte tradicional y las 

pinturas sociales y políticas.

A lo largo de su dilatada carrera, 

ha creado murales y pinturas para 

instituciones mexicanas y de otros 

países y ha expuesto en ellos en 

más de ochenta oportunidades, in-

cluyendo una importante muestra en 

Haifa.

Si observamos con detención la 

obra que ilustra este artículo, titulada 

“Casa irracional” podemos recono-

cer, en el ángulo inferior izquierdo, 

un extraño injerto de hanukuiah con 

una guitarra y otros objetos.

Friedeberg se ha casado cuatro 

veces. Su tercer matrimonio, con 

una condesa polaca, que duró doce 

años, fue descrito posteriormente 

por él como “un circo”. Su actual 

esposa, Carmen Gutiérrez, es una 

persona centrada, madre de sus dos 

hijos.

Actualmente el polémico artista 

está semirretirado y vive en San Mi-

guel de Allende, México.. Su vida ha 

cambiado y ya no viaja alrededor del 

mundo ni se queda bebiendo hasta 

las 5 de la madrugada.

Ha expresado que, cuando muera, 

desea ser sepultado en el mismo ce-

menterio veneciano donde están las 

tumbas de Stravinsky y Diaghilev, 

con una lápida que tenga una gón-

dola y plumas negras. Nunca más 

cierto aquello de “genio y figura has-

ta la sepultura”.

Evan Smoak es Nowhere Man, un 
hombre entrenado para matar sin 
dejar rastros, que emplea sus ta-

lentos y recursos en una misión personal: 
ayudar a todos cuantos no pueden recu-
rrir a nadie más. También es un hombre 
con un pasado peligroso. Cuando aún 
era un niño, Evan fue criado y entrena-
do como parte de un programa secreto 
diseñado para crear asesinos perfectos 
para los servicios de inteligencia. Él era el 
Huérfano X. Evan rompió con el programa 
y utilizó todo lo que había aprendido para 
desaparecer. Ahora, ha descubierto que 
alguien con talento y un entrenamiento 
parecido lo está persiguiendo, alguien 
que empezará a pisarle los talones y que 
aprovechará su punto débil.

Huérfano X
Gregg  Hurwitz.
Grupo Z, 2016.
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Memoria Comunitaria Efemérides judías
La Alemania nazi decide la “solución final” 
de la cuestión judía 

El 20 de enero de 1942, en una 
conferencia realizada en la 
villa Gross Wannsee número 

20 (en la foto) situada junto al lago 
del mismo nombre, en el distrito de 
Wannsee, situado en el suroeste 
de Berlín, el régimen nazi decidió 
la “Solución Final” de la cuestión 
judía. El plan genocida fue la cul-
minación de una década de per-
secuciones y segregación de los 
judíos a través de una legislación 
antisemita que promovía  boicots, 
“arianización” y  pogroms que cul-
minaron con la Shoá.

Otras efemérides de la semana: 
el 15 de enero de 1997, Israel se 
retira de Hebrón, el 17 de enero de 
1945 desaparece en la zona eu-
ropea bajo control soviético Raoul 

Wallenberg, diplomático sueco que 
salvó a cien mil judíos húngaros 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial, y el 20 de enero de 1948 nace 
en Ucrania, Natan Sharansky, líder 
judío confinado en gulag (Siberia) 
que finalmente se integró a la vida 
israelí. 

Magazine: Investigación y textos: Marcos Levy 

De la prensa

“                             
Familias francojudías están 
siendo obligadas a aban-
donar sus casas en los su-
burbios de París mientras 

Europa continúa estando convul-
sionada por niveles de antisemitis-
mo no vistos desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial”.

• “La experiencia de los judíos en 
París es muy similar a lo largo del 
resto del país. La inseguridad de 
los judíos crece y están tan inse-
guros que ahora sienten que no 
tienen ninguna otra opción más 
que mudarse a Israel por seguri-
dad”.

• “Continúa una tendencia que ha 
visto a decenas de miles de judíos 
abandonar al país galo en la dé-
cada pasada. Fueron registradas 
más de 5.000 salidas en el 2016 el 
récord es de 7.900 que partieron 
en el 2015 y 7.231 en el 2014. En 
total, 40.000 judíos franceses han 
emigrado desde el año 2006, se-
gún cifras citadas por AFP”.

Inédito dialogo entre jóvenes árabes y judíos 

Ocurrió en Santiago entre julio 
de 2006 y febrero de 2008 y 
los protagonistas  de la inicia-

tiva  fueron 93 estudiantes  de ambos 
sexos de tercero y cuarto medio del 
Colegio Árabe y del Instituto Hebreo. 
Fueron convocados a participar en 
el denominado “Proyecto de dialogo 
entre jóvenes de comunidades de 
origen árabe y judío en Chile” fruto 
del encuentro entre académicos de 
ambas colectividades: el sociólo-
go Lorenzo Agar (de origen sirio) y 
el educador Abraham Magendzo, 
judío, el patrocinio de la Fundación 
Ford, el amparo de la Fundación 
Ideas y el apoyo de los colegios Ára-
be y Hebreo.

El objetivo de la actividad, según 
apunta Nicole Saffie Guevara (PUC)  
en una publicación editada por Isaac 
Caro que contiene artículos bajo el 
tema “Del Dialogo a la Alianza de Ci-
vilizaciones: visiones desde el cono 
sur “ ( 2014 ) fue “generar un dialogo 
entre los jóvenes de ambas comuni-
dades…  No un debate ni una discu-
sión, sino una verdadera puesta en 
común, una conversación abierta, 
dejando atrás perjuicios y mirando al 
otro no como un extraño sino como 
un par”. Y para lograrlo “se buscó 
que los participantes conocieran las 
historias de vida del otro, su identi-
dad, sus formas de ver el mundo, 
para reconocer en él similitudes y di-
ferencias. En ningún caso, añade, se 
trató de convencer respecto de una 
postura o en enfrascarse en una dis-

cusión sobre el conflicto palestino- 
israelí ” elemento que , según Saffie,  
“hizo la diferencia”.

El proyecto tuvo varias etapas, 
entre ellas, una encuesta en ambos 
colegios que invitaban a los estu-
diantes a responder preguntas tales 
como ¿Qué saben y piensan los jó-
venes de origen árabe de la comu-
nidad judía y viceversa?, ¿Cómo se 
relacionan con sus pares de la otra 
colectividad? e incluso ¿Cómo se 
ven a si mismos”?, “¿Cómo ven su 
propia identidad y raíces?. El estu-
dio, según Saffie, concluyó que “las 
similitudes entre ambos grupos son, 
en general, mayores que las diferen-
cias”, aunque advierte sobre un as-
pecto que resalta: “el conocimiento 
más bien precario que tiene cada 
comunidad respecto de la otra”.

Así como éste, el acercamien-
to entre ambas colectividades ha 
tenido otras expresiones como la 
convocatoria que hiciera el 2006 el 
ex Presidente Lagos a través de la 
Fundación Democracia y Desarro-
llo de reunirse con jóvenes judíos y 
de origen palestino, que  finalmente 
no prosperó por centrarse principal-
mente en las divergencias sobre el 
conflicto palestino-israelí, y la con-
formación del Programa por la Paz 
Palestina Israel, integrado por judíos 
y palestinos que el año 2004 trajo a 
Chile, con el auspicio de la Funda-
ción Tres Culturas, a Abdel Yasser 
Rabo y a Yossi Beilin “portavoces de 
la iniciativa de Ginebra”. 

Israel, un aporte al mundo
La súper tecnología que descubre los túneles de Hamas

Si bien no se conocen detalles de las tecnologías utilizadas, los expertos 
concuerdan en que equipos de varias disciplinas militares, de inteligen-
cia y tecnológica han acertado en la metodología necesaria para frustrar 

lo que los terroristas consideran su armamento estratégico de primer orden. La 
técnica alcanzada por Israel en el descubrimiento y neutralización de túneles, 
ha asombrado al mundo.

Israel considera que los túneles que penetran en su territorio desde Gaza 
son objetivos ofensivos que deben ser destruidos para evitar que grupos ar-
mados se infiltren con el fin de perpetrar ataques o cometer secuestros.
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(Eduard Yitzhak, en su artículo 

“Primero fueron por los judíos, 

ahora por los cristianos”, 

publicado  en  Porisrael.org)



La empresaria Yahel Suwalsky 

Dueñas es químico-farma-

céutica titulada en la Universi-

dad de Concepción, y lidera Gene-

ral Biotec, una empresa que nació 

hace 16 años con el objetivo de 

representar productos farmacéuti-

cos en Chile. Actualmente, la com-

pañía importa y distribuye alimentos 

de uso médico para pacientes con 

diversas patologías. Sus productos 

tienen presencia en prácticamen-

te todos los hospitales y clínicas 

del país. Además, provee al PNAC 

(Programa Nacional de Alimenta-

ción Complementaria) del Ministerio 

de Salud y a cadenas de farmacias. 

-¿Cuál fue la estrategia para en-

contrar productos adecuados a las 

necesidades del país?

-Empecé a buscar en el mercado 

cuáles eran las carencias de pro-

ductos especializados en nutrición 

clínica, información que obtuve 

conversando con médicos y profe-

sionales de la salud especialistas 

en el tema, y luego contactando 

laboratorios internacionales que 

podían, por una parte, proveer a la 

empresa de estos productos, y que 

además estuviesen interesados en 

abrir mercado en Chile. El primero 

que contacté fue el Laboratorio SHS 

de Inglaterra. Un mes más tarde 

vino a Chile el gerente de Comer-

cio Exterior de esa compañía, quien 

confió en el proyecto y me entregó 

la representación exclusiva de la lí-

nea de productos, la cual era bas-

tante amplia, cubriendo una gran 

cantidad de patologías.

“Eso fue en el 2002, año que co-

menzó la promoción y venta de solo 

2 productos: Neocate, para niños 

con APLV (Alergia Severa a la Pro-

teína de Leche de Vaca) y PAM-2, 

para pacientes con fenilcetonuria, 

una enfermedad metabólica de 

origen genético. En la actualidad 

manejamos un portafolio de más 

de cuarenta productos, incluyen-

do los más avanzados para tratar 

enfermedades relacionadas con la 

nutrición especializada. Dedicamos 

un especial esfuerzo a investigar los 

avances en esta materia, de forma 

de incorporar constantemente pro-

ductos de última generación que 

tengan campo en nuestro país.

-Entre ellos un producto israelí 

muy innovador…

-Efectivamente, hace un año lle-

gamos a un producto innovador lla-

mado Density, del cual hoy somos 

representantes para Chile. 

-¿De qué se trata exactamente?

-Density es un suplemento de 

calcio muy diferente a los que has-

ta ahora estaban disponibles en el 

mercado. Los suplementos de cal-

cio tradicionales vienen en forma 

de microcristales. En cambio, Den-

sity es un producto cuyas partículas 

vienen en forma de nanopartículas, 

que son mucho más pequeñas. 

También es conocido como “calcio 

amórfico”. Su tamaño es tan peque-

ño que su absorción es el doble y 

su solubilidad es 125 veces mayor 

que los suplementos de calcio ha-

bituales.  Estas propiedades hacen 

de Density un producto muy bene-

ficioso para las personas que re-

quieren suplementación efectiva de 

calcio, cuidando la función renal y 

disminuyendo el riesgo de forma-

ción de cálculos. 

-¿Qué tipo de pacientes podría 

beneficiarse tomando Density?

-Este producto, por sus capacida-

des únicas de absorción, es ideal 

para personas que requieren suple-

mentación de calcio con alta efec-

tividad. Entre ellas, para quienes 

tienen osteoporosis o están en ries-

go de sufrirla, personas que están 

recuperándose de una fractura o 

tienen afecciones a las paratiroides, 

pacientes reumatológicos o que es-

tán con quimio o radioterapia. Ade-

más, ayuda a la oseointegración en 

pacientes que han sido sometidos a 

implantes dentales.

-¿Que sea un producto israelí te 

genera algo especial?

-Israel es reconocido a nivel mun-

dial por sus avances científicos y 

tecnológicos, y Density es un pro-

ducto creado, desarrollado y ela-

borado en ese país con tecnología 

de punta. Eso le da un gran valor 

agregado. Para nosotros es un tre-

mendo respaldo que detrás de este 

exista un equipo de científicos in-

novadores que aportan seriedad y 

prestigio al producto.  

-¿Qué expectativas tienes para 

este producto en Chile?

-Las expectativas para Density en 

el mercado chileno son altas dada 

la elevada prevalencia de las pa-

tologías que requieren este tipo de 

suplementación. Esperamos ser un 

gran aporte en el mercado chileno 

con este “calcio de nueva genera-

ción” de origen israelí.

12 Ciencia & Tecnología

Por LPI

Density, el nano calcio israelí 
ya está en Chile

Esta químico-farmacéutica penquista, que lidera General Biotec, es la responsable de traer a Chile este producto, 
disponible sólo a través de su empresa para colaborar con la recuperación de distintas patologías.

Entrevista a Yahel Suwalsky:
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Una experiencia única para 
la familia y los fans de la 
cultura pop. Así podría de-

finirse el Séptimo Encuentro de 
Ciencia Ficción&Fantasía, que, con 
esculturas, personajes tamaño real, 
juguetes originales y gráficas, volvió 
a las salas de exposición, jardines 
y exteriores del Centro Cultural Las 
Condes, donde se presentará hasta 
este domingo 21 de enero.

Con un prolijo montaje y una serie 
de actividades para niños y adultos, 
la muestra recrea la magia de los 
distintos universos del cine, la lite-
ratura, el cómic, los juegos de rol y 
los videojuegos.

“Se trata de un panorama ya clási-
co de los veranos santiaguinos, que 
en sus seis versiones anteriores ha 
convocado a un total de 55 mil per-
sonas, haciendo que adultos, jóve-
nes y niños disfruten acercándose 
a mundos y personajes fantásticos 
que atraviesan generaciones y ya 
son parte del imaginario colectivo”, 
asegura Mauricio Marcuson, pro-
ductor del evento.  

Marcuson, conocido por su afi-
ción a Star Wars desde sus años de 
adolescente en el Instituto Hebreo, 
cuenta que tras esta exhibición hay 
una historia bien personal. “Yo soy 
muy fanático de la ciencia ficción, 
de los comics, de todo lo que es la 
cultura pop. Esto porque mi papá 
me llevaba de chico al cine y ten-
día un padrino que me regalaba 
figuras de Star Wars. Entonces yo 
crecí viendo mucho cine, leyendo 
muchos comics, y viendo muchos 
dibujos animados en TV”.

“Cuando me independicé con mi 
propia productora -agrega-, quise 
darme el gusto de hacer algo con 
ciencia ficción y fantasía, y tuve la 
oportunidad de hacer una exhibi-
ción en un mall, centrada en Star 
Wars. Así estuve un año en varios 
lugares y me di cuenta que llegaba 
mucha prensa, papás con poleras, 
niños disfrazados, y entonces com-
prendí que había que hacerlo más 

grande, más prolijo, como una es-
pecie de museo, para satisfacer el 
interés de tantos seguidores”.

Marcuson recuerda que como 
cualquier persona propuso su pro-
yecto a mediados de 2011 en el Ins-

tituto Cultural de Las Condes, donde 
poco se sabía de la ciencia ficción. 
“En enero de 2012 nos lanzamos a 
la piscina, y acá estamos, todos los 
años, con mucho éxito, porque hay 
un montaje muy prolijo, con una en-
trada muy accesible, para todas la 
gente de Santiago e incluso de re-
giones que están de visita”.

Contenido genial

Marcuson explica que una sala de 
Héroes y Superhéroes, presentada 
por Los Héroes Caja de Compensa-
ción, con una exposición DC, Mar-
vel y series como Flash Gordon e 
Indiana Jones, se complementa con 
un inédito concurso de cosplayers. 

Otras novedades de este año son 
los Props, piezas originales usa-
das en la película, como los blas-
ter utilizados por Han Solo y Luke 

Skywalker; las esculturas robóticas 
realizadas por el ingeniero mecáni-
co y profesor Fernando Rucán, y un 
R2-D2 de Lego Star Wars, de 3 me-
tros de altura, que será armado día 
a día por los visitantes hasta el final 
de la muestra.

Como siempre, los visitantes ini-
cian esta verdadera aventura re-
corriendo los jardines y exteriores, 
donde se emplaza una feria de 
ilustradores y escritores; una tienda 
de Unlimited Cómics; máquinas de 
gran volumen como el tradicional 
ATST, y los mencionados robots me-
canizados, que durante el fin de se-
mana tendrán movimiento. Además, 
vuelve el módulo de realidad virtual, 
que el año pasado fue el deleite 
de grandes y chicos, un stand de 
Lego, y se suma un Mercado Me-
dieval, inspirado en la exitosa serie 
Game Of Thrones. 

“Las salas de exposición están 
distribuidas por piso y en cada una 
se montan distintos temas y conte-
nido, para hacer de la visita algo 
inolvidable. Una de ellas contiene 
objetos de museo de la Primera y 
Segunda Guerra Mundial, con pie-

zas originales como cascos en los 
que se inspiraron al cineasta Geor-
ge Lucas para sus vestuarios en 
Star Wars. También se exhibe una 
ambientación especial de la exitosa 
serie de Netflix Strangers Things, y 
hay un sector dedicado a gráficas 

de cintas clásicas ochenteras”, 
destaca Marcuson.

En el segundo piso se exponen 
naves espaciales y personajes es-
cala 1:1 de Star Wars y La Liga de la 
Justicia; una sala de cine donde se 
pueden ver documentales y pelícu-
las, y la Snowspeeder a escala real. 
También se exponen fotografías de 
juguetes y figuras de Hot Toys.

Como ya es tradición, viernes, 
sábado y domingo hay actividades 
complementarias, como la espera-
da Academia Jedi; presentación de 
Transformers; charlas de literatura, 
juegos de cartas, foodtrucks; taller 
de manualidades con desechos; 
presentación de grupos fans, servi-
cio fotográfico y merchandising.   

13Entretención

Por LPI

Mauricio Marcuson, 
el Jedi de la ciencia ficción

Su antigua afición por el cine, los comics y superhéroes se transformó en una iniciativa de entretenimiento que lidera 
hace siete años en la Corporación Cultural de Las Condes. La muestra se puede visitar hasta este domingo 21.

Productor del Séptimo Encuentro de Ciencia Ficción&Fantasía:
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Mientras que el tamaño de la 
población judía de Estados 
Unidos se estanca, el nú-

mero de musulmanes estadouniden-
ses se duplicará para 2040.

Se espera que los musulmanes 
estadounidenses superen a los ju-
díos como el mayor grupo religio-
so no cristiano en los Estados Uni-
dos en poco más de dos décadas, 
según afirmó un informe del Pew 
Research Centre.

Según el informe publicado la 
semana pasada, actualmente hay 
unos 3,45 millones de musulmanes 
autoidentificados en los Estados 
Unidos, en comparación con aproxi-
madamente seis millones de judíos 
estadounidenses, convirtiendo a los 
musulmanes en el segundo grupo 

religioso no cristiano más grande de 
los EEUU, constituyendo poco más 
del 1% de la población.

Pero mientras que la población ju-
día estadounidense se mantuvo re-
lativamente estable en aproximada-
mente seis millones, la cantidad de 
musulmanes estadounidenses crece 
a un ritmo más rápido que el país en 
general. Mientras que la población 
de EEUU creció de 301 millones en 
2007 a 326 millones en 2017, un au-
mento del 8 por ciento, el número de 
musulmanes estadounidenses au-
mentó en un 47 por ciento.

El número de musulmanes llegará 
a 8,1 millones en 2050, lo que repre-
senta el 2,1% de la población total, 
casi el doble de la proporción actual 
de la población.

Lo anunció el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin:

Estados Unidos prepara 
nuevas sanciones contra Irán

Proyección para EEUU en 2040:

Musulmanes superarán en 
número a los judíos 
Por Itongadol 

El secretario del Tesoro de Esta-
dos Unidos, Steven Mnuchin, 
anunció que su Gobierno im-

pondrá pronto nuevas sanciones a 
Irán y sugirió que estarán relaciona-
das con “violaciones de derechos 
humanos” y no con el programa nu-
clear del país persa.

“Sí, espero que haya nuevas san-
ciones a Irán, seguimos evaluándo-
las y pueden esperar que haya nue-
vas sanciones”, afirmó Mnuchin en 
la Casa Blanca.

El Presidente Trump debe decidir 
si mantiene activo un mecanismo 
que suspende temporalmente las 
sanciones a Irán por su programa 
nuclear, que bajo el pacto de 2015 
no quedarán levantadas permanen-
temente hasta dentro de unos años.

Varios medios estadounidenses 
aseguran que Trump prevé mante-
ner esas sanciones suspendidas, 
pero que también anunciará nuevas 
medidas punitivas contra Irán por 
sus pruebas de misiles balísticos y 
violaciones de derechos humanos.

Mnuchin no confirmó si esa será 
la decisión de Trump, pero sí sugirió 
que las nuevas sanciones no esta-
rán centradas en el programa nu-
clear iraní.

“El presidente ha dejado muy claro 
que muchos aspectos del acuerdo 
nuclear con Irán tienen que cambiar, 
y que hay muchas actividades fuera 
de ese pacto que seguiremos san-
cionando, como las violaciones de 
derechos humanos”, indicó el titular 
del Tesoro.

Por EFE

La vicepresidenta de Argentina, 
Gabriela Michetti, se reunió con 
el presidente, Reuvén Rivlin, 

ante el que mostró su interés por 
fortalecer las relaciones económicas 
entre ambos en el marco de su visita 
oficial.

Michetti dio las gracias por la “cá-
lida bienvenida” que ha tenido en 
Israel y aseguró que la delegación 
que encabeza, que incluye a los vi-
ceministros de Industria, Comercio 
y Turismo, está interesada en “una 
asociación estratégica en estos 
campos”, según un comunicado di-
fundido por Presidencia.

Rivlin, por su parte, destacó el 
buen entendimiento que hay entre 

los países y con la comunidad judía 
argentina, una de las mayores en 
Latinoamérica.

Y agradeció la voluntad del Go-
bierno argentino de seguir adelan-
te con las investigaciones “sobre el 
ataque al edificio de la comunidad 
judía”, en referencia al atentado de 
1994 contra la AMIA, de Buenos Ai-
res, que sigue impune y cuyo juicio 
está en marcha.

Michetti, fue recibida por el primer 
ministro, Benjamín Netanyahu, ante 
el que expresó también su deseo de 
estrechar los vínculos comerciales y 
de inversión, algo sobre lo que tam-
bién incidió al presidente del Parla-
mento (Knéset), Yuli Edelstein, du-
rante una visita a la Cámara.

Para permitirle ponerse de pie nuevamente:

Cirujano israelí opera a un 
adolescente palestino 

Para afianzar los lazos económicos:

Canciller argentina de visita 
en Israel
Por EFE 

U n joven adolescente discapa-
citado de la ciudad de Jenín 
al norte de Cisjordania bus-

có tratamiento en Europa y Boston 
antes de buscarlo en Israel donde 
encontró ayuda en el Centro Médi-
co Hadassah de la ciudad de Jeru-
salén, donde repararon su columna 
vertebral.

El conflicto palestino-israelí no 
ingresa a los hospitales israelíes, 
donde los pacientes son tratados 
en forma igualitaria a la del resto 
de las personas que ingresan a los 
mismos, independientemente de su 
ciudadanía, religión o etnia.

Yusef Rabaya, un joven de 19 
años de la ciudad de Jenín, ubicada 
en los territorios de la Autoridad Pa-

lestina, recibió un tratamiento revo-
lucionario que transformó su vida y 
le posibilitó caminar nuevamente por 
primera vez en casi un año.

Nació con una parálisis cerebral 
y una cifosis neuromuscular, una 
curva desde el frente hasta la par-
te posterior de su cuerpo que veía 
como una gran joroba.

El Dr. Josh Schroeder, cirujano 
principal y especialista en columna 
vertebral del Hadassah realizó una 
cirugía de reconstrucción que le lle-
vó cuatro horas.

“Necesitábamos equipos que no 
se usan en Israel porque la técnica 
y el equipo para su implementación 
se usan casi exclusivamente en los 
Estados Unidos”, explicó Schroeder.

Por Aurora
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