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¿Cómo Justicia?

“¿Cómo puedo yo solo llevar el 
peso y la carga de vosotros y 
vuestros litigios?” Dvarim 1:12. 

Tres personas dijeron “Eijá - ¿Cómo?”: 
Moshé, Isaías y Jeremías. Moshé vio 
a los judíos en su nivel más elevado, 
Ishaia los vio cuando estaban cayendo 
e Irmiha los vio en su nivel más bajo.

Moshé percibió lo difícil que era incul-
carle al pueblo judío un verdadero sen-
tido de justicia. Aunque estableció un 
sistema, se lamentó “¿Eijá? ¿Cómo he 
de sobrellevar yo solo?”. Moshé como 
líder y profeta vaticina que la justicia no 
es sólo un asunto personal, sino que 
debe involucrarnos como colectivo.

Ishaia observó a los judíos después 
de que su sentido de justicia se había 
corrompido y exclamó “¿Eijá? ¿Cómo 
es posible que la ciudad de justicia –
Jerusalén- se haya vuelto una ramera?” 
Ishaia 1:21. El profeta resalta que un 
sentido pervertido de justicia nos lleva 
a la inmoralidad y a la pérdida de sen-
tido.

La justicia continuó deteriorándose 
hasta que el Templo fue destruido, ha-
ciendo que Irmiha se lamentara “¿Eijá? 
Cómo se sienta solitaria la ciudad que 
estaba tan llena de gente” Eijá 1:1. Je-
remías no puede más que lamentarse 
ante los hechos, y sólo puede entusias-
marse con un futuro distinto. El sueña 
con la rectificación del Templo destrui-
do y, por extensión, la rectificación de 
nuestro sentido de justicia.

Podemos quedarnos sentados en 
el lamento por la pérdida de justicia, 
y sólo esperar la llegada del Mashiaj 
quien juzgará de manera recta. O tal 
vez, responder a la pregunta de Mos-
hé y construir hoy el tiempo en el que 
no habrá hambre o guerra, envidia o 
rencor. Así explica Maimónides s.XII, la 
justicia aparece en el mundo cuando 
“La ocupación de las personas es co-
nocer al único D’s”.

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal
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Cementerios cerrados
14 de agosto:       Tishá Be Av

19 de agosto:             Tu Be Av 

3 y 4 de septiembre:  Rosh Jodesh Elul

2, 3 y 4 de octubre:    Erev Rosh Hashaná

Por Gachi WaingortinLa eternidad del alma 

Las bendiciones que nuestra tradición establece 
para el momento de despertar son especialmen-
te profundas. Una de ellas es “Elo-hai, neshamá 

shenatata bi tehorá hi” y dice lo siguiente: “D’s mío, el 
alma que me has concedido es pura. Tú la creaste, Tú 
la formaste y Tú la insuflaste en mi ser. Tú velas por 
ella durante mi vida. Tú me la retirarás al final de mis 
días y me la reintegrarás para la vida eterna. Mientras 
mi alma anime mi ser, Te agradeceré, Adon-ai, D’s mío 
y de mis padres, soberano de toda la creación, artífice 
de la vida. Bendito eres Tú Adon-ai, que reintegras la 
vida a los cuerpos inertes”.

La riqueza de esta bendición es inagotable. El he-
cho de que sea una de las pocas plegarias escritas 
en singular la hace especialmente íntima y personal. 
En ella agradecemos por nuestra vida, por nuestra 
alma. La raíz de esta brajá está en la creencia de que 
cuando dormimos D’s nos retira el alma y nos la de-
vuelve cuando despertamos. Es 
por eso que, antes de dormir de-
cimos: “Veiadjá afkid rují”, en Tus 
manos confío mi alma; y cuando 
despertamos decimos “Modé/á aní 
lefaneja, mélej jai vekaiam, shee-
jezarta bi nishmatí bejemlá. Ravá 
emunateja”, Te agradezco, Rey vi-
viente, que me devolviste mi alma 
con bondad. Grande es Tu fe. Se-
gún la tradición, D’s toma nuestra 
alma y la cuida mientras dormimos 
para volver a entregárnosla cada 
mañana. Así, la sensación del mi-
lagro de despertar es más eviden-
te, el agradecimiento por la vida es 
más intenso.

La idea de que D’s nos ha dado 
un alma pura habla de nuestro li-
bre albedrío y de nuestra respon-
sabilidad individual. Recibir un alma pura implica que 
mantenerla en ese estado o impurificarla depende ex-
clusivamente de nosotros. No recibimos un alma pre-
viamente manchada ni condicionada. No recibimos 
errores heredados. Eso nos hace dueños de nuestro 
destino y por ende plenamente responsables de los 
caminos que emprendamos.

Pero no estamos solos con esta alta responsabili-
dad. D’s cuida nuestra alma durante toda nuestra 
vida. Y si, como ya hemos dicho tantas veces, todo 
el judaísmo se trata de imitar a D’s, esta es una im-
portante señal: también nosotros debemos cuidarla. 
¿Qué cosas debemos hacer (o dejar de hacer) para 
cuidar nuestras almas? Estamos más acostumbrados 
a la idea de cuidar nuestros cuerpos; sabemos que 
comer sano, hacer ejercicio, evitar excesos, son co-
sas que ayudan a preservar la salud física. Pero en el 
ámbito de la salud espiritual, somos más inexpertos. 
De hecho, no solemos tener demasiado clara la dife-
rencia entre la mente y el alma.

El cuerpo nos permite relacionarnos con el mundo fí-
sico a través de los cinco sentidos, eso lo entendemos 
bien. Pero mente y alma no son sinónimos. Mientras 
a través de la mente nos relacionamos con nosotros 
mismos y con nuestra realidad, a través de la espiri-
tualidad nos relacionamos con lo trascendente, con 
lo sagrado. Cuerpo y mente son elementos que todos 
reconocemos. Pero la espiritualidad es distinta: si bien 
todos los seres humanos tenemos alma, no todas las 
personas se consideran espirituales. La espiritualidad 
está oculta y debemos esforzarnos por encontrarla y 
cultivarla.

Cada una de las tres áreas del ser humano tiene una 
actividad asociada. Con el cuerpo actuamos, con la 
mente pensamos, con el alma rezamos. Si es verdad 
lo que se dice que “la función hace al órgano”, queda 
claro que rezar es una de las formas de ejercitar, y por 
lo tanto de cuidar el alma. Hay otra forma de hacerlo: 

si la espiritualidad se trata de nues-
tra búsqueda de la trascendencia 
y la santidad, cuidar el alma es 
sinónimo de intentar adquirir san-
tidad, es decir, imitar a D’s, que es 
santo. Rezar y cumplir mitzvot son, 
entonces, dos maneras de cuidar 
nuestra alma, preservando nuestra 
espiritualidad.  

Nuestra brajá reconoce a D’s 
como el origen y la preservación 
de nuestra existencia: “Tú la creas-
te”…“Tú velas por ella durante mi 
vida” y nos ayuda a tomar concien-
cia de nuestra finitud: “Tú me la 
retirarás al final de mis días”. Pero 
nos recuerda que la muerte física 
no es definitiva: “Y me la reintegra-
rás para la vida eterna”. Cuando 
tomamos conciencia de esta rea-

lidad no podemos más que agradecer: “Mientras mi 
alma anime mi ser, Te agradeceré, Adon-ai, D’s mío y 
de mis padres”. 

El final de la brajá tiene una ambigüedad deliciosa: 
cuando dice “Bendito eres Tú Adon-ai, que reintegras 
la vida a los cuerpos inertes” podemos pensar, en una 
primera lectura, que se refiere a que nos devuelve el 
alma cada mañana y nos permite despertar. Pero tam-
bién podemos entender que está aludiendo a la de-
volución del alma después de la muerte física, “tejiat 
hametim”, la resurrección de los muertos. En nuestro 
mundo tan racional es difícil entenderlo a cabalidad. 
Los diferentes grupos dentro del judaísmo creen en 
esto de formas distintas, algunos de modo más lite-
ral, otros más figurado. Pero lo que queda claro para 
todos es que la vida eterna se logra a través de la 
trascendencia en esta vida, del recuerdo que sembra-
mos, de las obras de bien que hacemos, de todo lo 
queda de nosotros una vez que nos hemos ido.
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El Semanario Judío de Chile

Cuenta la historia que ante la necesidad 
de acoger y ayudar a los inmigrantes 
judíos que llegaron al país huyendo de 

la persecución nazi,  en el año 1933 se creó un 
Comité de Ayuda en la calle San Isidro 249, que 
ofrecía puestos de trabajo para artesanos y pro-
fesionales de Europa Central. Los diarios de la 
época mencionan a Mauricio y Sali Hochschild, 
quienes dieron empleo a muchas personas en su 
empresa, como también al Dr. Oskar Koref, que 
los asesoraba y les proveía empleo, y la gran 
colaboración de la “Liga de Damas Caridad”. 

El 15 de agosto de 
1939, ante la llegada 
masiva de refugiados 
de habla alemana, la 
organización se esta-
bleció bajo el nombre 
de Comité Israelita de 
Socorros (CISROCO), 
en la calle Maipú 525, 
comuna de Santiago, 
donde las familias fue-
ron acomodadas a su 
llegada al país. Con 
la ayuda del JOINT, 
CISROCO proveyó 
empleo, créditos, alo-
jamiento y transporte a 
más de 1500 personas, 
en especial para aque-
llas familias judías que 
estaban destinadas al 
sur del país, como tam-
bién a Valparaíso. Asi-
mismo brindó apoyo a 
enfermos, recién nacidos y organizó una colonia 
de vacaciones para niños, entre otros. 

Años más tarde la casa de calle Maipú pudo 
ser adquirida y la tarea de CISROCO se concen-
tró en la atención de los adultos mayores.  

El 5 de enero de 2000, la institución se tras-
ladó a un moderno edificio en la avenida Padre 
Hurtado Norte, en la comuna de Vitacura, con el 
nombre de Condominio Carmel, establecimiento 
que hoy alberga a más de setenta personas de 
diferentes orígenes, todos miembros de la comu-

nidad judía de Chile, a quienes brinda atención 
y cuidado en un marco de respeto, dignidad y 
calor humano. 

El objetivo primordial es promover la indepen-
dencia y auto valencia de los residentes a través 
de personal idóneo y calificado, fomentando el 
vínculo afectivo con sus familias y desarrollando 
su auto estima, sus potencialidades y la auto-
rrealización, todo esto dentro de un espíritu judío 
y un grato ambiente familiar. 

Las actividades diarias, que comprenden  ta-
lleres de actualidad, 
memoria,  gimnasia, 
taller literario, taller 
periodístico, manuali-
dades, aparte de ser 
una gran entretención, 
apuntan a mantener el 
buen equilibrio mental 
y emocional, y un ma-
yor tiempo de valencia. 

Otro aspecto impor-
tante lo representan las 
diversas celebraciones 
de convivencia que 
atraen a una nutrida 
concurrencia de fami-
liares y amigos, quie-
nes comparten con los 
residentes las festivida-
des religiosas y otras. 
También gozan de 
gran éxito las salidas a 
eventos comunitarios y 

paseos, todo ello gracias a la dedicación y al 
cariño del eficiente personal que los acompaña. 

      
Con el fin de ser un aporte a la comunidad, 

Carmel realiza desde el año 2013 un encuentro 
anual para todos los adultos mayores que parti-
cipan en los diferentes grupos comunitarios. 

Siendo un lugar protegido, Carmel ofrece a sus 
residentes la posibilidad de mantener una vida 
independiente, rodeados de amor, comprensión 
y amistad.

A nuestros 
adultos mayores con amor
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Al grupo 45 y Más:

Nicole Rodríguez ofrece
interesante charla en el 
Mercaz 

Ante una agenda política 
legislativa saturada y un 
Congreso que no da abasto 

para discutir y estudiar en profun-
didad los proyectos, la ciudadanía 
suele perder el norte y no saber en 
qué etapa nos encontramos. Ade-
más, las noticias están llenas de 
conceptos legislativos y jurídicos 
que pocas personas entienden. Es 
por esto que la charla de actualidad 
para el grupo 45 y Más del grupo 
Tu Comunidad del Círculo Israelita, 
se enfocó en hacer un paralelo en 
cómo se hacen las leyes en Chile, 
estructura legislativa, tiempos de 
tramitación, límites en el actuar tanto 
del Ejecutivo como del Parlamento 
y definición de palabras que reite-
radamente se repiten en la prensa. 
Todo esto para poder manejar y 

comprender correctamente la infor-
mación y saber por qué ocurren las 
cosas, de la manera en que ocurren. 

Entender por ejemplo qué es un 
veto presidencial y cómo opera, en-
trega un contexto en el cual se tra-
mitó la Reforma Laboral. Saber en 
qué ámbitos se mueve el Tribunal 
Constitucional a propósito de la mis-

ma reforma y las otras que han pa-
sado por este organismo, como ente 
regulador y revisor de que las leyes 
que salgan del Congreso se ajus-
ten a nuestra Constitución. Apren-
der que no hay tiempos específicos 
para tramitar proyectos, excepto las 
urgencias que las maneja el Eje-
cutivo y que es por esta razón que 
algunos proyectos pueden perma-
necer ¨eternamente¨ en Comisiones 
o bien estar ¨stand by¨ para usarlos 
como comodín en caso de necesi-
dad (Legalización de la Marihuana, 
Despenalización del Aborto, entre 
otros ) Y por último, tener una pers-
pectiva de lo que se puede esperar 
de las elecciones municipales (23 
de octubre) como primera prueba 
electoral para el gobierno de Miche-
lle Bachelet y también para la Nueva 

Mayoría, conglomerado debutante 
en municipales (en el 2012 aún eran 
Concertación). Así como saber que 
será el puntapie inicial de la carrera 
presidencial y parlamentaria, donde 
candidatos, conglomerados y parti-
dos ajustarán sus posiciones y co-
menzarán a mostrar algunas de sus 
cartas.

Por LPI

 Charla a cargo de 
Lucas (Pato Lejderman) 

SÁBADO 13 de Agosto 19:00 hrs
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Concurso Start Tel Aviv 2016:

Startup de prótesis 3D 
representará a Chile 
en Israel

Takeahand, una startup que 
desarrolla prótesis biomecá-
nicas personalizadas a través 

de impresión 3D, fue la ganadora 
del Concurso Start Tel Aviv 2016, 
y en consecuencia representará a 
Chile en un encuentro de innovación 
que se realizará en Israel en sep-
tiembre, junto a startups premiadas 
de otros 20 países.

Cabe señalar que Start Tel Aviv 
es un concurso anual, organizado 
por la Embajada de Israel, junto a 
Startup Chile, The S Factory, Girls 
in Tech, Universidad del Desarrollo, 
Universidad Hebrea de Jerusalén, 
Rayalab, Aji Challenge y Broota. 
Esta tercera versión del concurso 
estuvo orientada exclusivamente a 
mujeres innovadoras.

La gran final y premiación se rea-
lizó el jueves 28 de julio, en las de-
pendencias de Corfo, con la presen-
cia del embajador de Israel, Rafael 
Eldad, y la directora ejecutiva de 
Startup Chile, Rocío Fonseca.

La CEO y fundadora de Takea-
hand, América Silva (de naciona-
lidad venezolana y residente en 
Chile) se mostró muy feliz por el re-
sultado y dispuesta a sacarle prove-
cho a su visita a Israel. 

La ganadora recibió una invitación 
(incluye pasaje aéreo y estadía), 
para participar en DLD Tel Aviv In-
novation Festival 2016 (http://dld-
telaviv.com/), a realizarse en Israel 
entre el 25 y 29 de septiembre de 
este año, y además en un programa 
organizado especialmente para co-
nectarse con inversionistas,  junto a 
los ganadores del concurso Start Tel 
Aviv 2016 de otros 20 países.

Según explicó el embajador de 
Israel, Rafael Eldad, este año el con-
curso se orientó a emprendedoras 
mujeres del ámbito de las tecnolo-
gías de información y comunicacio-
nes (TIC’s), buscando promover el 
acercamiento bilateral en este tema. 

Cabe recordar 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 celu-
lar; mientras que el 2015 el primer 
premio recayó en Juan Pablo Santa 
María y Juan Pablo Hurtado, socios 
fundadores de Livs.in, un sistema 
de riego inteligente para jardines y 
parques.

Por Embajada de Israel



En el marco del proyecto Co-
nociendo Sudamérica Ma-
sortí, los madrijim de Bet-El 

emprendieron por primera vez un 
viaje de capacitación a Montevideo, 
Uruguay. Esta experiencia se llevó 
a cabo entre el martes 26 al do-
mingo 31 de julio. Se desarrollaron 
múltiples actividades, desde capa-
citaciones, actividades de acción 
social, obras de teatro, distintos 
talleres y actividades recreativas. 
El objetivo era mantener la misma 
mística y estructura de viaje que tra-
dicionalmente el tzevet de madrijim 
de Bet-El llevaba a cabo en Buenos 
Aires, Argentina, pero en otro des-
tino; en este caso, Montevideo. A 
continuación se presenta una pe-
queña reseña de cada actividad 
realizada, terminando con una bre-
ve introducción al proyecto iniciado 
este año.

Se llevaron a cabo 5 distintas ca-
pacitaciones, con 6 distintos líderes 
comunitarios de Uruguay. Los expo-
sitores y sus respectivas capacita-
ciones fueron los siguientes: David 
Telias, Director de la NCI, realizó 
una pequeña presentación de la 
Historia y Actualidad de la Comu-
nidad Judía en Uruguay. Dayana 
Benchoam y Diego Beinhacker, ex 
madrijim de la tnuá Jazit Hanoar, 
presentaron sobre Proyecto Shoá, 
emprendimiento donde se dedican 
a llevar a cabo distintas activida-
des formativas sobre el Holocausto 
en múltiples escuelas de Uruguay. 
Melanie Catan, ex madrijá de Ma-
cabi Hatzair Uruguay, expuso so-
bre Liderazgo y Oratoria, específi-
co según las distintas edades que 
abarca la tnuá. Dror Shahar, ex ma-
drij de Bet-El que vivió en Israel y 
actualmente reside en Montevideo, 
entregó una capacitación sobre 
la Historia de Bet-El y los Desafíos 
que Continúan. Finalmente, Andrés 
Yaffe, ex madrij de Macabi Hatzair 
Uruguay, realizó una capacitación 
sobre Juegos y Dinámicas.

Durante la tarde del día miérco-
les los madrijim de Bet-El llevaron a 
cabo una actividad de acción social 
en la Escuela Pública 68 Estado de 
Israel de Montevideo. Los madrijim 
tuvieron el privilegio de poder jugar, 
pintar un mural y entregar una tarde 
entretenida a los niños de primero a 
sexto básico de la escuela.

El día jueves, y como es tradición, 
los madrijim se separaron por sexo 
y vivieron una tarde de actividades 
particulares para cada segmento. 
Los hombres vivieron un taller de 
MMA (artes marciales mixtas) en el 
Gimnasio Escorpión; mientras, las 

mujeres llevaron a cabo una clase 
de Pole Dance con Belén Ponce 
e Inés Areán, quienes obtuvieron 
el tercer lugar en la categoría de 

Pole Sport en el último torneo La-
tinoamericano. De forma diferida, 
ambos sexos realizaron un taller de 
Candombe con Fernando “Lobo” 
Núñez, maestro y experto en el rit-

mo y cultura, quien ha recibido a 
artistas de la talla de Mick Jagger, 
el grupo The Police, entre muchos 
otros.

Los días jueves y sábado los ma-
drijim rieron con dos distintas fun-
ciones de Stand Up Comedy, con 
“Sala 2/3” y “Éstos en Línea” res-
pectivamente. “No no no no” y “Ta 

ta ta ta”, son bromas que sin lugar a 
dudas quedaron en la memoria de 
cada uno de los participantes.

El día viernes los madrijim desa-
rrollaron un tour por los sitios más 
emblemáticos de la capital urugua-
ya, como son el Mercado Agrícola, 
el Mercado del Puerto, la Plaza de 
la Independencia y Ciudad Vieja. 
Además, se visitaron los barrios 
donde se asentaron los primeros 
judíos en Sudamérica junto con las 
sinagogas que siguen en pie, como 
son la Sinagoga Sefaradí en Ciudad 
Vieja y, la Sinagoga de la calle Inca 
en el Barrio Judío.

Para Shabat, los madrijim viajaron 
60 kilómetros por la costa hacia el 
norte de Montevideo, al Resort El 
Descubrimiento, donde llevaron a 
cabo un espiritual Kabalat Shabat 
acompañado por el eco del océa-
no atlántico. El sábado los madrijim 
pudieron disfrutar del Resort bañán-
dose en su piscina temperada, ju-
gando tenis, fútbol o, simplemente, 
durmiendo. Dándole fin a Shabat, 
se llevó a cabo una emocionante 
Havdalá en la playa, al mismo ritmo 
de la Havdalá que se realiza cada 
sábado en Bet-El.

Finalizando el viaje, los madrijim 
de Bet-El disfrutaron de un asado 
kasher con los madrijim de la tnuá 
Jazit Hanoar de Montevideo. Com-
partiendo experiencias y una buena 
carne, previo al vuelo que los devol-
vería a Santiago.

Siendo el viaje de madrijim una 
tradicional actividad de Bet-El, la 
alimentación fue kasher y se lleva-
ron a cabo las tefilot diarias, brajot y 
birkat hamazón respectivos. Enmar-
cando así esta propuesta de capa-
citación y amistad, en el judaísmo 
que identifica a la tnuá.

El tzevet de madrijim de Bet-El 
acostumbraba -durante más de 10 
años- emprender un viaje de capa-
citación anual a Buenos Aires. Este 
año Bet-El tomó el desafío de em-
prender y conocer nuevos destinos, 
buscando consolidar un proyecto 
que los lleve a 5 destinos distintos, 
dentro de Sudamérica, en 5 años. 
Los destinos serían Montevideo en 
Uruguay; Río de Janeiro y Sao Pau-
lo en Brasil; y, Córdoba y Buenos 
Aires en Argentina. El objetivo es 
enriquecerse como madrijim del li-
derazgo y experiencia de las distin-
tas comunidades y tnuot dentro de 
la región, enmarcado en un viaje de 
amistad entre quienes son madrijim 
de la tnuá y mejores amigos al mis-
mo tiempo.

5

Primer Viaje de Capacitación de 
Madrijim de Bet-El a Uruguay

Conociendo Sudamérica Masortí:

Por Hanalá Bet-El
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Bomba Israel celebró sus 62 años
Al servicio de la comunidad:

6

Un 5 de agosto, hace ya 62 
años, un grupo de visionarios 
miembros de nuestra colecti-

vidad deciden sentar bases y con-
formar una Compañía de Bomberos 
en la comuna de Ñuñoa que llevara 
por nombre “República de Israel” 
y como estandarte, la bandera del 
naciente Estado.

Hoy, a 62 años de esa histórica 
hazaña, Bomba Israel celebra un 
año más de existencia al servicio de 
la comunidad toda y en nombre del 
Estado de Israel. 

Las actividades del aniversario 
comenzaron como es tradicional 
con la Romería al Cementerio Is-
raelita de Conchalí donde se le rin-
dió un justo y emotivo homenaje a 
los Voluntarios que ya han partido 
de este mundo y como una forma 
de perpetuar su memoria y legado 
para las nuevas generaciones.

Posteriormente, el pasado viernes 
5 de Agosto se realizó una Cena 
Sabática en las dependencias de 
Bomba Israel donde en un grato 
ambiente de camaradería y com-
pañerismo, más de 65 Voluntarios, 
compartieron y festejaron un año 
más de vida institucional.

El pasado domingo 7 de agosto, 
todos sus voluntarios se reunieron 

en el cuartel de Avenida Grecia con 
Pedro de Valdivia, para la Sesión de 
Aniversario y Entrega de Premios, 
ceremonia que contó con diversas 
autoridades, la presencia del Pre-
sidente de la Comunidad Judía, 
León Cohen, el primer secretario de 
la Embajada de Israel Sr. Johatan 
Bar El, el Diputado Daniel Farcas, 

la Diputada Maya Fernández, el Al-
calde de la I. Municipalidad de Ñu-
ñoa Andrés Zarhi, Concejales de la 
comuna y autoridades bomberiles 
varias. 

Con gran alegría y orgullo la fami-
lia quintina celebró el aniversario, el 
Director Allan Davidovits  en su dis-

curso hizo un repaso de los grande 
hitos alcanzados por la Bomba en el 
último año, desde la renovación del 
cuartel y ampliación, a la renova-
ción del carro de rescate más mo-
derno del país. El Presidente de la 
Comunidad Judía de Chile también 
hizo uso de la palabra y destacó 
la gran labor que realiza la Bomba 

Israel, considerándola una de las 
instituciones más importantes de la 
Colectividad Judía en Chile al lle-
vando la bandera de Israel por to-
das las calles de Santiago y dar a 
conocer el verdadero espíritu judío 
de ayuda al prójimo, respeto a la 
vida y por sobretodo reconociéndo-
lo como un gran elemento de lucha 

contra la difamación y antisemitis-
mo. También, Oscar Kleinkopf, pre-
sidente del Consejo Chileno Israelí, 
destacó lo difícil que resulta hoy el 
voluntariado y destacó el premio 
que le fuera otorgado a Bomba Is-
rael como la institución que mejor 
representa los valores del sionismo 
en nuestro país.

Otro momento que marcó un hito 
histórico, fue la firma del acta de 
creación de la Confederación de 
Bombas Israel de Chile, en el que 
participó nuestro director junto al 
director de la 15ª Compañía del 
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso 
Bomba Israel, las cuales acordaron 
sentar bases para la estructuración 
de futuras Compañías de Bomberos 
que decidan representar el pabe-
llón de Israel, una firma que marca 
un antes y un después en la historia, 
estamos dando un gran paso hacia 
la promoción de Israel y el combate 
al antisemitismo.

Al finalizar, el Director Allan Davi-
dovits hizo la siguiente aseveración 
que refleja el estado de esa Com-
pañía: “La Quinta está más viva que 
nuca” esa frase refleja la motivación 
que mueve a todos los integrantes 
de Bomba Israel a seguir sirviendo 
al prójimo sin esperar nada a cam-
bio.

Comunitarias

Por Allan Davidovits (Director Bomba Israel) 
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A firman que son descen-
dientes de antiguos marra-
nos llegados al país en el 

siglo XVII y que huyeron escapando 
de las persecuciones de la Inquisi-
ción para poder seguir practicando 
su fe judía. Constituyen un grupo di-
seminado en pueblos interiores de  
la provincia de Cautín, forman parte  
de la denominada “Iglesia Israelita” 
y en su mejor momento alcanzó a 
contar con  más de 300 miembros,  
17  de los cuales, hace ya muchos 
años, participaron  en Santiago de 
una ceremonia de despedida en 
ocasión de su aliá ,  organizada por 
la Federación Sionista . 

La Enciclopedia Judaica (EJ), en 
la sección dedicada a los judíos en 
Chile, dice que estos feligreses de 
la “Iglesia Israelita” fueron descu-
biertos a través de sendas cartas 
que sus dirigentes enviaron en 1919 
al Juez de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, Luis Brandeis y a 

un Congreso Sionista argentino. En 
ellas, solicitaban relacionarse con 
“judíos verdaderos” de los que has-
ta esa fecha no tenían la menor no-
ticia.

Los sabatistas de Cautín practican 
un ritual que constituye “una mezcla 
abigarrada de elementos religiosos 
judíos y cristianos”. Creen en D’s 
y en la divinidad de Jesús, pero 
rechazan la Virgen María. Recitan 
sermones tomados del Antiguo Tes-
tamento a los que le intercalan him-
nos del culto protestante. Algunos 
esperan el advenimiento de un nue-
vo Mesías, no practican el Brith Milá 
y se bautizan en los ríos cercanos 
una vez pasada la pubertad. Des-
cansan el sábado y celebran entre 
otras fiestas Pésaj, Shavuot, Sucot y 
Rosh Hashaná. Suspenden sus ac-
tividades el día de la luna nueva, se 
abstienen de comer carne de cerdo 
y procuran casarse entre ellos. 

La Iglesia Israelita alguna vez fue 
parte de la Federación Sionista de 
Chile a cuyos congresos acudió a 
través de sus representantes. Estos  
incluso contribuían con cifras módi-
cas al Keren Kayemet y adquirían 
regularmente el shekel. “En 1946 
hubo entre ellos unos 150 poseedo-
res de shekalim”, apunta la EJ. 

110 años de vida judía organizada en el país:

Sabatistas: La “Iglesia Israelita” 
en Chile
Por Marcos Levy
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El día martes 26 de julio, nuestra sede 
se llenó de música y alegría. El Ka-
raoke organizado por  el Grupo Sara 

y el Grupo Carmel, convocó a un gran grupo 
de asistentes quienes acompañados de la 
voz de Esther Cohen y la música de Sergio 
Polansky participaron con gran entusiasmo 
a lo largo de la velada.

Karaoke en WIZO 

Seminario Water Tec

En el marco del Seminario Water Tec, recibimos 
en nuestra sede a los expositores Dra. Orit Ben 
Zvi Assaraf,  Prof. Daniel  Ronen,, ambos de la 

Universidad Ben-Gurión del Néguev, Israel y al Prof. 
Luis Gurovich de la Universidad Católica de Chile, 
a cargo de este interesante proyecto. Compartieron 
junto a directores y docentes de nuestra red de es-
cuelas “República de Israel”, de Santiago acerca 
de las experiencias internacionales de la Educación 
para el Agua y sus aplicaciones en nuestro país.

Los asistentes quedaron muy motivados con este 
proyecto y la posibilidad de poder aplicarlo como 
plan piloto en sus escuelas. 

Alumnos becados.

De izq. a der. Eugenia Muchnik, presidenta del 
Grupo Sara; Gaby Yudelevich, organizadora del 

evento; Sra. Batia Eldad; Agnes Mannheim 
presidenta WIZO Chile y Sr. Rafael Eldad, 

embajador de Israel en Chile. 

Integrantes del Grupo Sara. De izq. a der. Ruth Weber; Eugenia Muchnik; 
Gaby Yudelevich; Catalina Farkas; Juana Zylberberg 

y Dalba Ortiz.

Público asistentes al evento.

Alumnos becados WIZO-CEFI
KVUTZÁ TIKVÁ

El día sábado recién 
pasado nuestros 
alumnos becados 

de la Kvutzá Tikvá, recibie-
ron la visita de la PDI, Sra. 
Jessica Tori, quien les dio 
una charla sobre Cyber 
bullying. 

Los alumnos participaron 
muy entusiastas de esta 
interesante actividad, que 
les permite recibir herra-
mientas de gran valor para 
sus vidas.

Expositores del seminario. Asistentes al Seminario Water Tec.

Campaña Madre - Hijo WIZO 2016
“De generación en generación, trabajando por un mundo mejor”

En nuestra plenaria del mes de agosto estamos dando inicio a nuestra campaña 
anual. Te invitamos a sumarte a esta hermosa misión. 

¡Los niños cuentan con WIZO. WIZO cuenta contigo!

Presidentas de los Grupos WIZO en plenaria de agosto.



  

Centrales

Por LPI

La joven cantante, alumna del 
Instituto Hebreo, ha causado 
sensación por su destacada 
participación en el programa 

de talentos de Canal 13.

A Nicole Davidovich le brillan los 
ojos. Desborda energía. Se nota 
que lo suyo es la música. Por eso, 

no es extraño que esta alumna de tercero 
medio del Instituto Hebreo se haya con-
vertido en una de las grandes figuras de 
las primeras etapas de The Voice Chile, el 
programa de talentos musicales de Canal 
13.

Obviamente, su afición por la música 
partió cuando era muy pequeña. “Sobre 
todo cuando estaba el moré Benito en el 
Instituto Hebreo. Él me decía: Nicole, tie-
nes que cantar… Y así, de a poco, me lo 
fui tomando más en serio. 

Pero el punto de partida más concreto 
fueron las obras musicales del colegio. 

“La primera obra en la que participé, en 
primero medio, fue como un quiebre en 
mi vida. En ese momento dije: a esto me 
voy a dedicar de aquí en adelante”.

-¿Has estudiando música?

-Sí, hace unos años estudio canto, teo-
ría de música y también bailo. También 
toco guitarra, mucha guitarra, y estoy 
aprendiendo piano.

-¿Que sientes con la música?

-La música es como mi vía de escape. 
Es una parte importante de mí. Me sien-
do identificada. Hay gente que le gusta 
pintar, y a mí me gusta la música, pero es 
más que un hobby. 

“Yo creo que los artistas que se dedi-
can a esto sienten lo mismo. Una cone-
xión súper fuerte cuando uno está en el 
escenario cantando, una sensación que 
no se logra con otras cosas. Para mí es 
una vía de expresión importantísima. Es 
como que canto y me dreno”.

-¿Te gusta todo tipo de música?

-Escucho de todo, porque es importan-
te conocer todos los géneros. Me gusta 
más el soul, el blues, de todo un poco.

-¿Incluso reggaetón?

-Mmm…, para carretear…

-¿Y la familia te apoya? Porque ser 
músico no es la profesión que los papás 
tienen en mente…

-Mis papás me apoyan un montón, pero 
no es que me digan dale no más si quie-
res ser cantante. Me piden que me esfuer-
ce, que estudie. Al principio, cuando les 
dije que quería dedicarme a esto, igual 
los moví un poco. Pero por suerte, aparte 
que siento que tengo el talento, me ha ido 
bien, o sea se han dado ciertas situacio-
nes que me han ido reafirmando… Cuan-
do van saliendo estas oportunidades, mis 
papás se van sumando…

  

8

Entrevista a Nicole Davidovich:

Nuestra 
voz en  
The Voice
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-¿Y cómo te imaginas tu 
futuro en 5 años más?

-Bueno, voy a salir del colegio 
y voy a estudiar esto. Yo quiero 
ser cantante y dedicarme a la 
música. En cinco años tal vez 
esté sacando un disco, esa es 
mi meta.

-¿Has podido conectarte con 
productores, gente que sabe 
del tema?

-Más o menos. Me han salido 
varias cosas, con los profeso-
res y con la gente que conoce 
mi mamá. El año pasado me 
gané un casting para ir a EEUU, 
y ahora salió lo de la televisión. 
Por ahora me lo estoy tomando 
lento, para estudiar lo que más 
pueda, y luego meterme fuerte 
a trabajar…

Experiencia en TV

La idea de participar en un 
programa de talentos se ve-
nía cuajando en la cabeza de 
Nicole hace bastante tiempo. 
“En realidad, el límite mínimo 
de edad para participar en The 
Voice es de 16 años y el año 
pasado, cuando fue el primer 
casting, yo tenía 15 y no po-
día participar. Igual estaba un 
poco más tímida, y este año me 
la jugué y me fue bien... Mandé 
el video y me llamaron súper 
rápido, después fui al canal 
para que me escucharan en 
vivo, etc. Ha sido muy entrete-
nido, he aprendido un montón.

-¿Cuánto tiempo le dedicas 
a la semana al programa?

-Depende la etapa, en gene-
ral es bien intenso, pero sobre 
todo cuando hay que preparar 
las canciones. A veces me toca 
ir cuatro veces al canal en una 
semana.

-¿Cómo fue tu partida en el 
programa?

-En general no me pongo tan 
nerviosa, porque cuando me 
siento bien preparada estoy 
tranquila. Llegué y estaba en-
tregada a la vida. Canté relaja-
da, pero cuando empezaron a 
darse vuelta los jurados estaba 
emocionadísima, en catarsis, 
hasta me puse a llorar. No me 
lo esperaba. Tenía fe que algu-
no se diera vuelta, pero no to-
dos y tan rápido.

-Y elegiste a Fonsi…

-Sí, los googlé a los cuatro y 
pensando a largo plazo, vi que 
la Camila Gallardo, del equipo 
de Fonsi del año pasado, tuvo 
mucha ayuda para proyectar-
se. Así que me la jugué.

-¿Que viene ahora?

-Cada vez que uno clasifi-
ca, te dan canciones para la 
siguiente etapa, hay que pre-
pararlas, aprender las coreo-
grafías, cuidarse mucho de no 
enfermarse, y eso.

-¿Cómo ha sido la reacción 
de tus compañeros del Institu-
to Hebreo y de tus amigos en 
general?

-Muy buena onda, me apo-
yan un montón. Todos opinan, 
porque lo sienten como propio. 
La gente me apoya y sabe que 
estoy haciendo lo que me gus-
ta.

-En estos programas sue-
le suceder que la gente se 
abanderiza por el participante 
con más problemas persona-
les, y parece que ese no es tu 
caso…

-Yo pensaba muy parecido, 
pero me he ido dando cuenta 
que por mucho que hay gen-
te que tiene historias terribles, 
ese no es el foco. El programa 
es muy serio y se toma la músi-
ca en serio, entonces no pasa 
eso de que digan: pobrecito, 
clasifiquémoslo para la próxi-
ma etapa. Y también creo que 
al público hay que ganárselo 
no por la pena, sino por la sim-
patía.
 

  

Centrales 9Viernes 12 de agosto de 2016 / 8 de av de 5776



Arte & Cultura
  

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
Novedades

biblioteca.cis.cl

La presa 
Irène Némirovsky, 2016, Salamandra

La dramática historia narra el ascen-
so y caída de un joven de origen mo-
desto que logra casarse con la hija de 

un banquero, y, como en otras novelas de 
Némirovsky, el destino de quienes aceptan 
definirse a sí mismos en términos superficia-
les y vanos es inexorablemente lacerante. A 
Jean-Luc Daguerne, el protagonista, lo mue-
ve una ambición incontenible: convertirse en 
un hombre poderoso, incluirse a toda costa 
entre aquellos que manejan los hilos de la 
política y los negocios. Y para llevar a cabo 
su propósito no dudará en sumergirse de 
lleno en un mundo donde las mentiras, los 
falsos halagos y el doble juego son mone-
da corriente, llegando incluso a traspasar la 
frontera de lo inimaginable: traicionar a sus 
seres más allegados. Sin embargo, el día en 
que, consternado, descubre en su interior la 
necesidad de amor y ternura, cuya existen-
cia ha negado y reprimido durante años, los 
acontecimientos dictarán hasta qué punto su 
falta de escrúpulos se volverá en su contra, 
amenazando con destruir su naturaleza más 
profunda, aquella que lo define como perso-
na.

La niña perdida
Elena Ferrante, 2016, Lumen 

Lina y Elena son ahora adultas y han to-
mado caminos distintos: Elena dejó Ná-
poles para casarse y convertirse en una 

escritora de éxito en Milán. Solo un amor de 
juventud que vuelve a florecer la devolverá 
a Nápoles, donde la espera Lina, que ahora 
es madre y además ha triunfado muy a su 
manera en el negocio local. Elena es la se-
ñora culta, Lina es en apariencia la mujer de 
barrio, ignorante y poco dispuesta al refina-
miento, pero la inteligencia pura y la intuición 
están del lado de Lina.

Los hechos se precipitan cuando un buen 
día de repente, la hija de Lina desaparece: 
¿asesinato, rapto, muerte? Nadie sabe, y el 
barrio murmura. Desde entonces, Lina ya 
no es la misma y la locura acecha. Todo -los 
hombres, las mujeres, el paisaje, la ciudad 
entera de Nápoles- se convierten en testigos 
del duelo de una madre que no sabe llorar 
y un buen día también desaparecerá, devol-
viendo al lector a las primeras páginas de 
esta espléndida saga.

 El inquieto y polifacético:

Marc Safrán
Por Sonja Friedmann
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Tal vez lo mejor es empezar por 
sus orígenes. Su abuelo, León 
Schafranchic, emigró de Rusia 

a Argentina en la primera década 
del siglo veinte, en el marco del mo-
vimiento liderado por el Barón Hirsh 
(Moritz von Hirsh auf Gereuth, 1831 - 
1896), tal como llegaron muchos de 
los antepasados de los judíos que 
ahora residen en Chile.

León se trasladó a Nueva York al-
rededor de 1930. Hablaba solamen-
te idish y castellano, pero logró des-
empeñarse como peluquero.

Martín, el padre de Marc, nació en 
Brooklyn y trabajó como profesor y 
luego como director de un colegio. 
Él fue quien encauzó el interés de su 
hijo por la fotografía, ayudándolo a 
instalar un cuarto oscuro cuando te-
nía trece años de edad.

Marc dice:“ Desde esa época, los 
conceptos de la fotografía: compo-
sición, iluminación, tema, emoción, 
movimiento, son los mismos. Pero 
ahora las técnicas son mejores”.

Marc Safran estudió en Princeton 
y se tituló con Magna Cum Laude en 
Ciencias de la Computación. Des-
pués, durante un año, “mochileó” 
por Europa y Asia, tocando el acor-
deón para financiarse (también toca 
piano),  A su regresó, completo su 
entrenamiento médico en el la Es-
cuela de Medicina del Hospital John 
Hopkins. A continuación, obtuvo una 
beca en el Children’s Memorial Hos-
pital de Chicago.

En diciembre de 1986, radicado 
en Nueva York, Marc se casó con 
Mary Jumbelic en el Templo Bet El 
de Manhattan Beach en Brooklyn. 
Ella es médico forense y madre de 
sus tres hijos. 

Marc trabaja habitualmente con 
médicos de familia, pediatras, oftal-
mólogos y optometristas. También 
es profesor asociado del Upstate 
Medical Centre.

Ha participado como voluntario 
en misiones de salud Bolivia, India, 
Ecuador y Vietnam, realizando ope-
raciones quirúrgicas a niños y adul-
tos en situación de pobreza.

Obviamente, durante muchos 
años no pudo retomar su afición por 

la fotografía. Recién hace una dé-
cada volvió a ella. Combinando lo 
visual y lo artístico, la trabaja ahora 
profesionalmente, pero sin finalidad 
comercial. Dona los ingresos a ins-
tituciones de caridad. Retrata a bai-
larines, modelos, artistas, actores y 
deportistas en su estudio en el cen-
tro de la ciudad. 

También toma fotos durante los nu-
merosos viajes que realiza con su fa-
milia (uno de ellos por Chile) y retrata 
a los hijos de sus amigos, flores, em-
barazadas, arquitectura y paisaje.

Lo característico de su produc-
ción fotográfica es la búsqueda, que 
realiza con herramientas computa-
cionales, de efectos de movimiento, 
luz, colorido y transparencias, com-
binando habitualmente dos o mas 
tomas en un mismo formato.

Nos explica: “Tomar buenas fo-
tografías es fácil, pero tomar exce-
lentes fotografías es difícil. No se si 
hago estas últimas, pero eso es lo 
que trato de crear”.

Oftalmólogo, filántropo, fotógrafo, tecnológico, músico… es difícil decidir por donde empezar a referirnos a 
este hombre, nacido en Brooklyn en 1959, residente en Syracuse, Nueva York, desde hace veinte años, 

con tantas aficiones, tanta generosidad y tanto talento.



facebook.com/lapalabraisraelita facebook.com/lapalabraisraelita

2 2245 3701 - 09 2890179
Av. La Dehesa 181, Of. 806

VENDO LINDAS CASAS / DPTOS

UF 10.500 147 mts
Pasos I. Hebreo 3 dormitorios. Servicio

UF 10.000 140 mts
El Gabino 3 dormitorios. Servicio 

UF 16.500 200/380
Los Ccatus. Cinco dorm, Gran Cocina. Piscina

UF 6.100 70 mts
San José de la Sierra 

UF 8.800 160 mts
Pasos I. Hebreo. Cinco dorm. Piscina

UF 16.200 200/380
Los Ccatus. Cinco dorm. Servicio. Piscina

UF 22.000 240/760
Ralun. Mediterránea. Preciosa

dpto

casa

dpto

dpto

casa

casa

casa
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Lleno total espera 
a Moldavsky en el Mercaz

El 30 de agosto:

Gran expectativa ha genera-
do la próxima presentación 
del humorista Roberto Mol-

davsky en Chile, la cual se realizará 
el 30 de agosto, en el Mercaz, en 
una iniciativa conjunta con el Esta-
dio Israelita y Extensión Cultural del 
Círculo Israelita de Santiago. Para ir 
entrando en ambiente, La Palabra 
Israelita sostuvo una entretenida 
conversación con esta figura del 
stand up judío.

-¿Cómo y cuando surge el humo-
rista que hay en ti?

-El humorista surge desde la ni-
ñez, adolescencia, siendo el bro-
mista del grupo, del equipo de fút-
bol, etc, y siendo el arma única con 
que contaba para seducir alguna 
joven.

-¿Qué sensación personal te 
produce esto de conectarte y hacer 
reír a la gente?

-Es una sensación única, solo 
comparable a vender un saldo de 
años anteriores en el negocio.

-¿Cuáles han sido los principales 
hitos de tu trayectoria?

-Haber actuado en tantos países 
del mundo que no conocía, y en co-
munidades judías por todos lados, 
o en hospitales… en fin, difícil en-
contrar los más importantes.

-¿Qué te parece que el stand up 
se esté posicionado tan bien. En 
Chile, por ejemplo, fue la revolu-
ción del Festival de Viña 2016?

-El stand up existe hace añares, 
aunque llamado de otras maneras. 
Lo vivo con mucha alegría y ojala 
dure.

-La materia prima para el stand 
up parece inagotable, sobre todo 
cuando es político, pero ¿qué pasa 
con el stand up judío?

-Nada más inagotable que la his-
toria judía para escribir monólogos: 
40 años en el desierto, más de 5000 
años en el mundo… no hay más in-
terminable que eso.

-¿Qué expectativas tienes de tu 
próxima visita a Chile a fines de 
agosto?

-Las mejores, he desarrollado una 
enorme corriente de cariño con el 
público chileno, a pesar del daño 
que nos han hecho en las últimas 
dos Copa América.

-¿En qué se enfocará tu show?

-En la vida de un judío de más de 
50 años que busca su destino… o 
sea yo.

-Y ahora un par de preguntas con 
humor: ¿qué personaje de la his-
toria judía te gustaría haber sido y 
por qué?

-Freud, para abrir una clínica y ha-
cerme millonario.

-¿Cómo solucionarías el conflicto 
de medio Oriente?

-Comiendo humus con los pales-
tinos hasta que nos pongamos de 
acuerdo.

Por LPI



“¿Judío o palestino?” La pre-
gunta en algo lo incomoda. El 
“Nico” prefiere sumar y no res-

tar. Y es que se siente orgulloso de 
sus orígenes. Manuel Massú, su pa-
dre. Sonia Fried, la popular “Tía So-
nia”, su madre. Hoy, a sus 36 años, 
se atreve a hablar de un tema tabú. 
Y lo hace desde España, donde por 
estos días se encuentra disfrutando 
de sus vacaciones, tras liderar el 
vibrante triunfo ante Colombia por 
Copa Davis.

-¿Qué relación tienes con el ju-
daísmo?

-Bueno, toda la familia de mi 
mamá es judía. Desde chico tuve 
tanto la influencia católica, propia 
de mi papá, como la influencia judía 
de mi mamá. 

Cabe añadir acá que buena par-
te de la influencia familiar judía del 
Nico provino de su abuelo materno, 
Ladislao Fried (Z.L.), quien llegó a 
Chile desde Hungría, escapando 
del Holocausto. Fue Fried quien le 
regaló al Nico su primera raqueta y 
lo incentivó y acompañó en sus pri-
meros años en la arcilla.

-¿Te complicó en algún momento 
la combinación de padre palestino 
y mamá judía?

-No, cero. Nunca fue tema, fue 
siempre bien llevado por mis pa-
dres y mi familia. Esto, a pesar de 
que hace 30 años quizás esa com-
binación (palestina-judía) era más 
difícil de llevar que hoy. 

“La verdad, siempre lo tomé con 
madurez y al final que mi mamá 
fuese judía y mi papá palestino no 
pasaba de ser una simple anécdo-
ta. Más allá de ser un problema, la 
mezcla para mí ha sido linda. 

Es bonito tener sangre judía y pa-
lestina”.

-¿Te sientes judío o católico?

-Tengo las dos partes, la de mi 
mamá y la de mi papá. Las dos par-
tes han sido valiosas en mi vida y 
me siento orgulloso de mis oríge-
nes.

-¿Recuerdas alguna tradición ju-
día que hayas celebrado?

-Bueno, tal como voy a la iglesia 
católica, también siempre he ido a 

la sinagoga. Siempre me trataron 
de inculcar el valor por la religión. 
De pequeño, recuerdo haber com-
partido en más de alguna celebra-
ción judía, particularmente, con mi 
familia materna.

-¿Conoces Israel?

-Sí. Estuve allá el año 2007 para 
una serie de Copa Davis, que la-
mentablemente perdimos. Fue en 
Ramat Hasharon. La verdad, fue 
casi lo único que pude conocer. 
Una zona muy linda.

-¿Qué te llamó la atención de Is-
rael?

-La gente, es muy cariñosa. Ten-
go muchos amigos allá de la época 
de juvenil.

-¿Te gustaría volver a Israel, aho-
ra de turista?

-Sí, por supuesto. Por lo poco que 
conocí, es un país maravilloso. Pre-
tendo volver, eso es seguro. Está 
dentro de mis planes. 

-Hace ya tres años que te retiras-
te del tenis, ¿te sientes realizado 
en tu cargo de capitán del equipo 
chileno de Copa Davis?

-La verdad que sí. Estoy muy con-
tento. Tengo la juventud, la energía 
para liderar este proyecto, a lo que 
hay que agregar que los resultados 
nos han acompañado. 

Agarré el equipo hace dos años 
y medio en “tercera división” y aho-
ra estamos peleando para subir al 
Grupo Mundial de Copa Davis, don-
de están las 16 mejores escuadras 
del mundo. Mi llegada a la Copa 
Davis no pudo haber sido mejor. 
Hemos ganado seis series segui-
das y la idea es seguir escalando.

-En septiembre jugamos el repe-
chaje ante Canadá y de visitante, 
¿qué expectativas tienes?

-Será una serie muy difícil, puesto 
que nos tocará jugar de visita y nos 
pondrán una cancha muy rápida y 
jugadores de primer nivel, pero la 
motivación está y no la pensamos 
perder. Hay que jugarse la opción. 
Uno siempre trata de enfrentar a los 
mejores del mundo y ahora nos toca 
un bonito desafío. 

“No tenemos nada que perder, 
sino que mucho que ganar”.
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El ex medallista olímpico y actual capitán del equipo chileno de Copa Davis,  
aborda el hecho de ser hijo de un matrimonio mixto. Además, promete una futura visita a Israel.

Por Ricardo Levi para LPI

Nicolás Massú se confiesa:

“Es bonito tener sangre 
judía y palestina”
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“Estos años han sido mi vida, 
mi pasión. Es algo que me ha 
mantenido ligado muy fuerte-

mente al pueblo judío, al judaísmo y 
a medinat Israel”.

Con estas palabras definió Mar-
celo Isaacson sus diez años como 
director ejecutivo de la Comunidad 
Judía de Chile (CJCh), cargo que 
dejó hace algunas semanas. En ex-
clusiva, recibió a La Palabra Israe-
lita.

“Yo llegué a Chile el año ‘93, pro-
veniente de Israel. Hice aliá desde 
Argentina en 1989, básicamente 
motivado por mi sionut y mi historia 
comunitaria en Argentina, tanto en 
Córdoba, donde nací, como en Ro-
sario, donde crecí. Estaba en Israel 
y las cosas de la vida me trajeron 
por Chile casualmente, y estando 
acá fui postergando el regreso, y ya 
llevo 23 años acá.

-¿Cómo te integraste a la vida co-
munitaria cuando llegaste a Chile?

-Mi primer acercamiento comuni-
tario fue a través de la Cámara de 
Comercio Chileno Israelí, donde fui 
director, con la intención de invo-
lucrarme en lo comunitario. Luego 
con el tiempo me acerqué al Esta-
dio y a los grupos de singles en la 
B’nai B’rith. Al principio me fue difí-
cil encontrar el grupo de referencia, 
pero cuando conocí a mi señora y 
comenzamos a formar esta linda fa-
milia, entonces me integré de lleno 
a la vida comunitaria.

-¿Y la llegada a la CJCh (ex Crej) 
cómo se produjo?

-Veníamos trabajando desde fina-
les de 2005 con un grupo de ami-
gos donde estaban Daniel Farcas, 
Gabriel Zaliasnik, Andrés Guiloff, 
con el fin de conformar una organi-
zación que se dedicara a la acción 
política. Paralelamente, dirigentes 
de la comunidad se acercan a Ga-
briel y lo invitaron a presidir el Crej, y 
así se dio esta coyuntura para refor-
zar el trabajo político, como se hace 
en distintos países. Gabriel me invi-
tó a trabajar en este proyecto, y así 
me incorporé a esta hermosa labor 
que desarrollé durante 10 años.

-¿Cómo fue esto de comenzar a 
interactuar con autoridades chile-
nas, sobre todo siendo argentino?

-Bueno, siempre tuve habilidades 
de tipo social en distintos ámbitos, 
aunque obviamente el trato en este 
caso es el que corresponde a las 
autoridades. Aunque ya llevaba 13 
años en Chile, al principio tuve que 
aprender los códigos que se mane-
jan acá. Fue bien potente comenzar 
a relacionarme con estas autorida-
des, poro también fue una sorpre-
sa conocer a las personas, con un 
lado humano igual que uno. Enten-
der esto me permitió conseguir los 
acercamientos que tuvimos…

-¿Cómo se desarrolló en estos 
10 años la relación entre el mundo 
político de Chile, la comunidad ju-
día y el Estado de Israel…

-Hemos avanzado mucho, porque 
cuando partimos, si bien los directo-

res anteriores habían hecho un tra-
bajo importante, no tenía la misma 
continuidad que tratamos de darle 
en este período. Puedo decir que 
con la gran mayoría de las autorida-
des con las que tuvimos contacto 
a través de viajes, reuniones, en-
cuentros sociales, etc., se logró una 
relación amistosa y de compromiso 
con nuestra causa. Muchos de ellos 
no conocían a nadie judío, y luego 
se dieron cuenta que somos todos 
iguales. Obviamente, no tenemos 
un logro del 100% y hay gente que 

no se ha interesado en vincularse 
con nosotros. Un caso a destacar 
es el de la ex ministra Cecilia Pérez, 
que ha defendido a capa y espada 
situaciones complejas para nuestra 
comunidad.

-¿Hay muchas situaciones com-
plejas o tendemos a sobredimen-
sionar?

-Tenemos una sensibilidad espe-
cial y creemos que todo el mundo 
está pendiente de nosotros y eso a 
veces nos lleva a sobrereaccionar 
en pedir cosas que exceden los lí-
mites. Hasta hay gente que no sabe 
que existe un conflicto entre Israel y 
los palestinos. Esto no significa que 
como judíos podemos relajarnos, 
tenemos que estar pendientes de 
lo que pasa, pero evaluar las ame-
nazas reales y las situaciones poco 
relevantes. De pronto, nos confun-
dimos y pensamos que una crítica 
a la política de Israel es antisemitis-
mo.

-¿Cuál es tu evaluación de la re-
lación con la comunidad palestina?

-Fueron múltiples los intentos de 
acercamiento que hicimos a todo 
nivel y la verdad es que no tuvimos 
buenos resultados. Y esto se debe 
a que la representatividad de la co-
munidad palestina está tomada por 
gente que tiene un radicalismo im-
portante, y eso no permite al resto 
expresarse tal vez como quisieran. 
En el ámbito individual, muchos re-
conocen que tienen dirigentes que 
les generan daño, sin embargo, son 
incapaces de reemplazarlos. Esto 
puede que se deba a una indife-
rencia general, porque si hablamos 
de 400 mil palestinos, claramente 
no todos están al tanto ni interesa-
dos en el Medio Oriente. La mayoría 
tiene como objetivo tener un buena 
pasar en Chile y buenas relaciones 
con todos.

-¿Qué planes tienes ahora?

-Que yo no esté ligado profesio-
nalmente a la comunidad judía no 
quiere decir que deje de participar, 
y ya tengo algunas invitaciones a 
unirme al trabajo voluntario en algu-
nas instituciones, y seguiré tratando 
de aportar desde mi experiencia. 
Paralelamente, estoy en un proce-
so de ver hacia dónde apunto en lo 
profesional, ya sea a través de al-
gún emprendimiento o de algunos 
ofrecimientos que me han hecho.
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Hace poco dejó dirección ejecutiva de la CJCh:
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El dirigente sostiene que en este período se ha logrado una importante vinculación 
con autoridades políticas, culturales, académicas, religiosas, etc.

Por LPI

Marcelo Isaacson y sus diez 
años de acción política
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Israel expulsará a activistas 
del boicot

Por deslegitimar al Estado judío:

Por Aurora

Dos altos ministros del Go-
bierno anunciaron el esta-
blecimiento de un nuevo 

comité interministerial para impedir 
que los activistas que buscan des-
legitimar a Israel entren al país, y 
para expulsar a los que ya están.

El ministro del Interior, Aryeh Deri, 
y el ministro de Seguridad Pública, 
Gilad Erdan, expresaron que el co-
mité apuntará a los partidarios del 
movimiento de Boicot, Desinversión 
y Sanciones (BDS), que busca con-
vertir al Estado judío en un paria in-
ternacional.

“Se trata de una medida nece-
saria, dadas las malas intenciones 
de deslegitimación de los activistas 
que trabajan para difundir mentiras 
y distorsionan la realidad de nuestra 
región”, puntualizó Erdan.

Los ministros decidieron formar 
el comité durante una reciente reu-
nión, de acuerdo con un comunica-
do de la portavoz de la policía Luba 
Samri. La policía está bajo la órbita 

del Ministerio de Seguridad Pública.
El comunicado acusa a decenas de 
grupos anti-israelíes de operar en el 
país recolectando información para 
ser utilizada con el fin de “deslegiti-
mar” a Israel, y culpó a los activistas 
en Cisjordania de tratar de generar 

protestas entre la población palesti-
na local, sin nombrar un grupo es-
pecífico.

Recientemente, el Canal 2 infor-
mó de que Israel había deportado 

a un activista del BDS suizo que ha-
bía llegado al Aeropuerto Ben Gu-
rion a través de Suecia.

En abril, las autoridades israelíes 
se negaron a renovar los documen-
tos de viaje del fundador de la cam-

paña BDS, Omar Barghouti. Una 
portavoz del Ministerio del Interior  
indicó que Deri está considerando 
revocar el permiso de residencia 
permanente de Barghouti en Israel.

El Ministerio indicó que Barghou-
ti vive la mayor parte del tiempo en 
Ramallah desde donde desarrolla 
la mayoría de sus actividades, entre 
ellas la promoción del boicot contra 
Israel.

La directora general del Ministerio 
de Asuntos Estratégicos manifes-
tó que las campañas del gobierno 
contra el movimiento BDS han teni-
do cierto éxito. Sima Vaknin-Gil pun-
tualizó que la deslegitimación inter-
nacional contra Israel sigue siendo 
una amenaza, pero señaló que los 
activistas del BDS están ahora “a la 
defensiva”.

El puente de vidrio más alto y 
largo del mundo, ubicado so-
bre el Gran Cañón de Zhang-

jiajie, en Hunan, China, es conside-
rado como la próxima ‘Maravilla del 
Mundo’ por los funcionarios chinos. 
El puente, que fue diseñado por el 
arquitecto israelí Haim Dotan, se ex-
tiende a más de 1.400 pies (426m) a 
través de dos acantilados, es de 20 
pies (6 metros) de ancho, y puede al-
bergar a 800 personas a la vez.

Cuando se le preguntó por prime-
ra vez sobre construir el puente, Do-
tan, que también estuvo detrás de la 
Expo 2010 Israel Pabellón de Shan-
ghai, dijo que no. Según él, el área 
era demasiado hermosa como para 
construir ahí. Cuando se lo presionó, 

Dotan acordó construirlo, pero con 
una condición: “Podemos construir 
un puente”, dijo, pero “quiero que el 
puente desaparezca”.

El puente, que ya posee 10 récords 
del mundo, cuenta con una platafor-
ma de bungee a 853 pies de altura 
(260m) que abrirá el año que próxi-
mo. Una vez completado, el salto 
será más alto que el de la Torre de 
Macao, que está a 764 pies de altura. 

Zhangjiajie es un parque turístico 
que ocupa 56 kilómetros cuadrados. 
Ha estado abierto al público desde 
2009 y se dice que ha sido la inspi-
ración detrás del hermoso planeta 
de Pandora en la película de James 
Cameron “Avatar”.

Es el más largo y alto del mundo:

Arquitecto israelí diseñó 
puente de cristal en China
Por Itongadol

Medio año después de su 
apertura al mercado israelí, 
Netflix comenzó a agregar 

subtítulos en hebreo a algunas de 
sus series. A partir de los próximos 
dpias, 36 películas tendrán traduc-
ciones hebreas y más traducciones 
se añadirán paulatinamente.

Desde que anunció en enero su 
entrada en el mercado israelí, la ges-
tión en Netflix recibió múltiples solici-
tudes de los consumidores israelíes 
para que incluya subtítulos en hebreo 
para las series que se ofrecen en el 
país. Netflix les respondió que no era 
más que una cuestión de tiempo y 
que el proceso, aunque gradual, da-
ría lugar a subtítulos traducidos para 
el público de Israel.

Entre los 36 filmes que fueron sub-
titulados en hebreo se destacan “Se-
ven”, “The Shining” y “Batman Be-
gins”.

En la convención de enero en Las 
Vegas, los empleados de Netflix que 
prometieron que los subtítulos en 
hebreo serían añadidos en etapas y 
aclararon que se pondrían a prueba 
en el mercado israelí de acuerdo con 
la amplitud de sus requisitos.

Además, funcionarios de Netflix 
también aclararon que cualquier pro-
grama cuyos derechos de emisión 
hubieran sido comprados por un or-
ganismo de radiodifusión de Israel 
no serían traducidos.

Ante solicitud de israelíes:

Netflix comenzó a agregar 
subtítulos en hebreo
Por AJN
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