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El Semanario Judío de Chile

Págs. 8 y 9

Págs. 10 y 11

Candidatos comunitarios 
entraron a la recta final

Elecciones municipales 2016:

El próximo 23 de octubre se realizarán las elecciones munici-
pales 2016, con la participación de una decena de candidatos 
judíos, que buscan convertirse en un aporte a las comunas 
donde residen o trabajan.

Las Elecciones 
Presidenciales 
de EE.UU.

Entrevista al Profesor Robert Y. Shapiro:
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Por Gachi WaingortinEl valor de las preguntas 

E l judaísmo es una cultura que 
propone un ser humano de 
mente abierta. Muchas son las 

pistas que, desde la liturgia hasta los 
ritos, pasando por comentarios exe-
géticos de diversos autores, nos esti-
mulan a preguntar, discutir, confrontar, 
disentir, investigar. 

Pedimos/agradecemos tres ve-
ces al día por nuestra capacidad de 
raciocinio y discernimiento. Necesita-
mos pensar, reflexionar, analizar. Esto 
sería impensable en una cultura que 
avalase la aceptación irrestricta de 
dogmas establecidos. 

El Séder de Pésaj, con su gran 
cantidad de símbolos, genera nues-
tras amadas “Fur kashes”, las cuatro 
preguntas. Allí enseñamos a nuestros 
niños, desde muy pequeños, a pre-
guntar, preguntar y preguntar. Todos 
preguntan, desde el sabio hasta el que 
está alejado. Y al que todavía no sabe 
preguntar, le enseñamos a hacerlo in-
troduciendo respuestas en su mente 
con las esperanza de que en un año 
más ascienda a la categoría de “hijo 
que pregunta”. La capacidad de pre-
guntar es la base de la libertad, es la 
base del judaísmo.

El Talmud es un gran catastro de 
infinidad de preguntas, respuestas 
y discusiones. Durante siglos nues-

tros sabios han debatido acerca de 
los más diversos temas. Al acercar-
nos al Talmud somos testigos de 
discusiones aun entre sabios sepa-
rados por cientos de años. Cono-
cemos algunas duplas de rabinos. 
Hillel y Shamai, Rabi Yehuda y Rabi 
Tarfón, Rabi Yoshúa y Rabi Meir. Cada 
uno tiene su propio acercamiento a la 
realidad. Uno es místico, otro es ra-
cional; uno es flexible, otro es estric-
to; uno es pacifista, otro no. El Talmud 
no censura ninguna idea, todas están 
registradas. Sin esta diversidad no ha-
bría Talmud.

Hillel y Shamai es la más famosa 
de estas duplas rabínicas, generan-
do sendas escuelas de pensamiento 
que convivieron durante siglos. Hillel 
el sabio, el paciente, el bondadoso, 
considera que la ley judía debe ser 
accesible para todos, entendiendo 
que cuanto más simple sea su cumpli-
miento, cuanto más abiertos estemos 
a recibir a todo aquel que desee acer-
carse, tanto mejor para el pueblo de 
Israel. Por su parte, Shamai representa 
la idea opuesta: si aceptamos a cual-
quiera, si facilitamos las cosas, todo 
podría debilitarse. Cuanto más difícil 
sea todo, cuanto más esfuerzo y sa-
crificio requiera el cumplimiento, mejor 
será la calidad de nuestras conductas 
y eso será mejor para Am Israel. Cada 
uno con su lógica, son dos enfoques 

radicalmente opuestos. Y aunque, con 
unas pocas excepciones,  casi todas 
las decisiones de los sabios siguen la 
línea de Hillel, ambas opiniones están 
registradas en el Talmud. Y la Mishná, 
en Pirke Avot, valora tales discusio-
nes diciendo que Hillel y Shamai son 
el prototipo de un “majloket leshem 
Shamaim”, una discusión en el nombre 
del Cielo. ¿Por qué? Porque discuten 
desde el respeto. Porque no se des-
califican mutuamente. Porque ninguno 
niega la pertenencia del otro al pueblo 
judío. Porque ambos grupos discuten 
solamente por amor a “klal Israel”, a 
la congregación de Israel. Lo dice el 
Talmud: Elu veelu divrei Elo-him jaim. 
Uno y otro, ambos son la palabra del 
D´s viviente. 

En el primer capítulo de Pirkei 
Avot, mishná 17, leemos: “Shimón 
ben Gamliel dice: he pasado toda 
mi vida entre sabios y nada más 
ventajoso que el silencio encontré”. 
Rabi Najman de Breslav analiza esta 
bellísima mishná focalizándose ex-
clusivamente en su primera par-
te y pregunta: ¿Por qué dice “bein 
jajamim”, entre sabios, cuando podría 
haber dicho junto a, rodeado de, en 
casa de, ¿por qué “entre sabios”? Rabi 
Najman de Breslav se pregunta: ¿Qué 
es lo que lo hizo crecer? ¿Qué es lo 
que hay “entre los sabios”? Y se res-
ponde: Lo que hay entre los sabios es 

majloket, divergencia, visiones diferen-
tes, discusión, tensión. Eso, dice Rabi 
Najman de Breslav, es lo que nos hace 
crecer. Si solo vemos el mundo desde 
un único punto de vista, no crecemos. 
Lo que nos hace crecer es la tensión 
que estimula la inquietud intelectual. Y 
el crecimiento espiritual.

Después de dos años entregando en 
este espacio comentarios de Parashat 
Hashavúa y de casi un año analizando 
gran parte de nuestro Sidur, hemos de-
cidido abrir un espacio para pregun-
tas. Para que nuestros lectores puedan 
proponer temas que podamos abordar 
desde nuestras fuentes. Si lo hacemos 
con respeto y con amor a Klal Israel, 
será una instancia de crecimiento para 
todos, tocando temas de interés con 
toda la profundidad de que seamos 
capaces.

Queda planteada la idea. Espera-
mos que este nuevo espacio de La Pa-
labra nos permita a todos poder crecer 
juntos.

Parashá Ha´shavúa:

Haazinu
II Samuel 22:1 - 41

Encendido Velas de Shabat:

19:38 HORAS

Cementerios cerrados:
16 al 24 de octubre:   Vísp. y Sucot
25 de octubre:      Simjat Torá

CONDOLENCIAS
Recuerda, oh D´s, el alma de mis queridos familiares y amigos que pasaron a la vida eterna.

Comercial Anwo S.A. lamenta el sensible fallecimiento del Sr. :

Afectuosamente, LA FAMILIA ANWO.

León Minond (Z.L)
Enviamos nuestras condolencias a la familia, en especial a nuestro 

querido Sergio Minond, y a sus amigos en general.

CONDOLENCIAS
Recuerda, oh D´s, el alma de mis queridos familiares y amigos que pasaron a la vida eterna.

Ricardo Levy y familia lamenta el sensible fallecimiento del Sr. :

Afectuosamente, Ricardo, Elizabeth, David y Jocelyn.

León Minond (Z.L)
Enviamos las más sentidas condolencias 

a Sergio Minond y a toda su familia.

Por Rabino Gustavo KelmeszesEl panorama global de la existencia… 

A l amanecer, la persona abre 
sus ojos, y junto a los rayos de 
sol que penetran en su habita-

ción, comienza un nuevo día que trae 
con él la esperanza de que todo salga 
según lo programado.

En muchas ocasiones este deseo 
termina siendo una simple ilusión, ya 
que los contratiempos que surgen, nu-
blan la claridad con la cual comenza-
mos la jornada.

En realidad, la vida del ser humano 
tiene constantes contratiempos y difi-
cultades, que sin rendirnos debemos 
aprender a superar.

La clave fundamental para superar 
de la mejor manera los problemas, es 
creer fehacientemente que todo lo que 
Él hace es para bien, a pesar de que a 
simple vista no lo vemos.

La pregunta es: ¿Cómo podemos 
ver que todo es para bien si lo que 

ahora estamos viendo parece que nos 
perjudica?

Siendo que en cada generación esta 
interrogante vuelve a surgir, nuestra 
Parasha Haazinu nos enseña la res-
puesta:

“El Creador es de íntegro obrar, pues 
todos Sus caminos son justicia, es un 
D’s fiel que no procede con iniquidad, 
Justo y Recto es Él” (Devarim 32:4).

La primera parte del versículo nos 
enseña que D’s es íntegro y exacto en 
Su proceder, pues Sus caminos son 
justos. Al final del versículo, se nos 
dice que D’s es totalmente confiable y 
que no hay en Él equivocaciones, pues 
Él es justo y recto.

El ser humano, por naturaleza mira 
el presente, y de acuerdo a él, decide 
si el hecho que ocurrió es positivo o 
no. Siendo esta su manera de analizar 
los acontecimientos, en muchas oca-

siones la persona no entiende el ver-
dadero motivo del contratiempo, y eso 
lo lleva a tener preguntas respecto de 
quién dispone ese presente.

El Rey David dijo: “Los decretos de 
D’s son verdad, son justos en conjunto” 
(Tehilim 19:10). Esto nos enseña que 
para poder comprobar que los actos 
de D’s son justos, hace falta ver la rela-
ción de cada hecho con el otro. 

El inconveniente es que en este 
mundo nunca podremos ver el pano-
rama total. Siendo así, resulta casi im-
posible entender los cálculos de D’s, 
pues no podemos saber si el problema 
que nos surgió es consecuencia de 
un hecho anterior o fue enviado como 
prevención para un futuro.

A esto se refiere el versículo al de-
cir: “Los decretos de D’s… son justos 
en conjunto”, pues no podemos juzgar 
cada hecho por separado, sin consi-
derar todo lo que ocurrió desde que 

el mundo fue creado hasta este mo-
mento, y sin tener en cuenta también 
todo lo que ocurrirá hasta el final de los 
días.

En muchas ocasiones escuchamos 
que la gente dice: “Yo creo en D’s, 
pero hay cosas que no entiendo”. Sin 
embargo este es un razonamiento 
equivocado, ya que lo que la perso-
na entiende no se puede llamar fe o 
creencia, pues es palpable para él. La 
fe comienza a partir del momento en 
que la mente humana no puede enten-
der lo que está viendo.

Posiblemente, nunca llegaremos a 
comprender el por qué de los hechos, 
pero debemos saber que D’s nunca va 
a perjudicar a nadie, y lo que a veces 
se ve como dañino, al final de cuentas 
será para nuestro beneficio.

Es nuestra elección elegir ver “la 
mano de D’s” en cada episodio que 
nos toca vivir.
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El Semanario Judío de ChileLa construcción de muros volvió a estar presen-
te en la agenda de los países, motivados prin-
cipalmente por un sentido de protección ante 

tres distintos elementos: la nueva ola migratoria su-
frida por Europa, el aumento de la amenaza terro-
rista provocada por el grupo Estado Islámico y la 
mediática campaña presidencial estadounidense. 
Estos tres factores irrumpieron en la discusión po-
lítica forzando una solución concreta a la pregunta 
sobre cómo defender a la ciudadanía ante estas 
crecientes amenazas. Tal como se lo preguntó Is-
rael hace 14 años cuando inició la construcción del 
muro de protección en la frontera con Cisjordania. 
Una medida que se pensó para disminuir los ata-
ques terroristas, varios de ellos suicidas. Cuando 
el entonces primer ministro israelí, Ariel Sharon, 
ordenó el 16 de junio de 2002 la construcción de 
ese muro, se vivían los sangrientos días de la se-
gunda Intifada palestina contra Israel. Los núme-
ros de fallecidos hubieran sido un buen argumento 
para la comunidad internacional (sólo en la prime-
ra mitad de ese año murieron unos 200 israelíes 
en atentados suicidas de extremistas palestinos 
y 11 días antes de que se empezara a construir 
el muro, 17 israelíes fallecieron cuando se inmoló 
un palestino, mientras que dos días después del 
inicio de la construcción, otros 19 estudiantes fa-
llecieron en un atentado similar). Sin embargo y a 
pesar del violento contexto, la ONU y el Tribunal In-
ternacional de La Haya 
(resolución no vinculan-
te emitida en 2004 ) de-
clararon que el muro era 
ilegal y que se detuvie-
ra su construcción. Los 
gobiernos israelíes que 
han venido después han 
apoyado esta medida 
de protección que se ha 
considerado clave para 
defender a su población 
civil (árabe y judía ) de 
los ataques terroristas. 
Catorce años han trans-
currido del inicio de esta 
polémica y sin embargo 
en la actualidad, varios 
países europeos esco-
gieron la construcción 
de muros como medida 
para enfrentar la oleada 
migratoria y contener el 
avance del Estado Islá-
mico y la libre circula-
ción de sus adherentes. 
El debate del presente 
ya no se centra en la legalidad, legitimidad y efec-
tividad de estas construcciones, sino en cómo se 
hará, cuánto costará y quién lo pagará. Los muros 
han vuelto a estar en la primera línea de la agenda 
política, así como estuvieron en la antigüedad. Des-
de el inicio de nuestra humanidad y a lo largo de la 
historia, los muros siempre fueron una alternativa 
de protección. Los ejemplos son muchos: 1.934 
millones de personas al año caminan por la Gran 
Muralla China ( en el 2007 votada para integrar una 
de las Siete Maravillas del Mundo) sorprendiéndo-
se de esta impactante obra que, según cuentan 
los registros históricos, se comenzó a construir en 
el siglo V A.C y se terminó mil años después. Su 
objetivo era proteger la frontera norte del Imperio 
de China de los ataques provenientes de las tribus 
de Mongolia y Manchuria. Para su construcción se 
calcula que se utilizó a la quinta parte de la po-
blación china a lo largo de distintias épocas y que 
cientos de los cuerpos de los obreros y esclavos 
que murieron, sirvieron para amortizar el peso de 
las piedras. En la Grecia Micénica fueron famosas 
las murallas de Micenas, Pilos y Tirinto. También 
sirve de ejemplo la Muralla de Adriano en la Isla de 
Britania y Troya, que según el mito, sus defensas 
eran tan formidables que los griegos tardaron diez 
años en penetrarlas. En el siglo XX, con la caída 

del Muro de Berlín en 1989, emblema de la sepa-
ración de una nación y su población, se pensó que 
era el inicio de una nueva era dónde las fronteras 
se iban a ir diluyendo para dar paso a la libre cir-
culación de las personas. Quizás por un tiempo se 
creyó que el Acuerdo de Schengen firmado por la 
Unión Europea en 1985 (entró a operar en 1995) 
lograría que 26 países y sus diversas poblaciones 
convivieran y se movilizaran como una sola gran 
nación. Sin embargo, más allá de las buenas in-
tenciones, las cifras hablan solas. Antes de la caí-
da del Muro de Berlín, en Europa habían 16 mu-
ros de separación. En la actualidad en ese mismo 
continente se calculan un poco más de 67 muros 
transfronterizos o en vías de construcción. La crisis 
migratoria que comenzó a vivir Europa en el año 
2015, con escasas posibilidades de dar soluciones 
a cientos de personas en busca de un futuro mejor 
y con una población local insatisfecha y temerosa 
de tener que cargar la responsabilidad de estos 
grupos, provocaron que varios países de la Unión 
Europea decidieran comenzar la construcción de 
muros de protección. Uno de los últimos anuncios 
lo hicieron Inglaterra y Francia, que van a levantar 
un muro en la zona de Calais para impedir el paso 
de  miles de inmigrantes provenientes de Afganis-
tán, Sudán y Eritrea (entre otros países). Además, 
aún está vigente el debate que levantó el candida-
to republicano a la presidencia de Estados Unidos,  

Donald Trump, quien 
como promesa de cam-
paña dijo que construirá 
un muro en la frontera 
con Méjico para dar res-
puesta a un importante 
grupo de norteameri-
canos que se pregunta 
qué hacer con los 5,8 
millones de inmigrantes 
ilegales mejicanos que 
llegan anualmente a 
USA (lo que equivale al 
52% del total de los in-
migrantes ilegales que 
recibe ese país). Pero 
los muros como solu-
ción ante las amenazas 
mencionadas tienen un 
importante grupo de 
opositores, apoyados en 
analistas que dicen que 
estas construcciones 
sólo ayudan a producir 
una imagen tranquiliza-
dora para la población 
del territorio que se está 

defendiendo, pero que no dan una solución de 
fondo. Incluso algunos profundizan las consecuen-
cias advirtiendo que intensifican la criminalidad y 
violencia en el grupo que queda ¨al otro lado ¨, por-
que generan animosidad e impide la libertad y mo-
vilidad de las personas. Lo que queda al otro lado 
del muro se convierte en algo prohibido e inacce-
sible. Para Israel, el actual contexto le otorga una 
oportunidad para sumar ejemplos a sus argumen-
tos expresados en el pasado, como el  derecho a 
la autodefensa reconocido en el derecho interna-
cional y concientizar su posición demostrando que 
no se construyen con fines políticos ni anexionis-
tas. Pero como los temas de debate internacional 
son cíclicos y tienden a repetirse, cuando regrese 
la polémica por la construcción de alguna muralla, 
sería interesante esta vez agregar a la discusión 
¿ desde dónde se mira ¨ el otro lado del muro¨ ? 
En el caso de Israel, que ya está casi amurallado 
por completo y aislado físicamente de sus vecinos 
por el norte, el sur y el oeste, la pregunta acerca 
de qué es lo que hay ¨ al otro lado del muro¨ sólo 
le debería corresponder hacerla a la misma pobla-
ción israelí, que comprende que en la actualidad 
para estar más seguros, sólo les queda la opción 
de mirar hacia el mar Mediterráneo. 

La Vigencia de la Política de Muros
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Jalot agulot y cartisim 
hechos en Comunidad 

Iamim Noraim 5777 en el Mercaz:

Por Tu Comunidad

Es tiempo… Así nació 
este encuentro, con la 
expectativa de prepa-

rarnos en Comunidad  para 
estos  Iamim Noraim; y  reci-
bir con nuestras jalot agulot al 
año 5777.

Como todas las instancias 
que realiza el voluntariado 
Tu Comunidad, una vez más, 
este encuentro fue iniciativa 
de dos comisiones, Eventos 
y Jalot en Comunidad; coor-
dinadas por Sharon Pollack, 
Eli Schapiro y Josefina Sigal, 
respectivamente.

Recibiendo el aporte tam-
bién de un equipo compro-
metido formado por Karin 
Aderblum, Marianella Haller, 
Virginia Markus, Belsy Ba-
rraza, Clara Goluboff, y Betty 
Dvorquez, entre otros.

Más de 140 inscritos con-
vocó esta actividad: abuelas, 
padres  y niños, pusieron con 
entusiasmo las manos en la 
masa, pudiendo cumplir con 
la Mitzvá de Hafrashat Jalá y 
Tzedaká.

Luego de las palabras del 
Rabino Ariel Sigal, quien rin-
dió homenaje a Shimon Peres, 
y toco el Shofar, se dio inicio al 
encuentro.

Contamos también con la 
presencia del Rabino Gus-
tavo Kelmeszes, y de Ilana  
Solowiejcz -quien en el inter-
valo mientras la masa se ele-
vaba- nos condujo a través de 
técnicas diferentes a una ex-
periencia artística y sensible 
para hacer Cartisim. Hacien-
do eje en el proceso creativo 
y experiencial, que al igual 
que  la vivencia de las jalot, 
nos permitiera conmovernos, 
sensibilizarnos y abrir nues-
tros corazones.

Y así llegamos con instan-
cias de encuentro a un Rosh  
Hashana maravilloso con la si-
nagoga colmada de niños.

Además de compartir en co-
munidad la segunda noche, la 
Cena Comunitaria donde fui-
mos una familia de 166 per-
sonas.
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Se graduó el segundo grupo 
de Balanim en el Mercaz

Guías de la Mikve:

Por Tu Comunidad

Maravillosos voluntarios 
que estudiaron y partici-
paron de una profunda 

preparación para recibir y orientar 
a las personas que quieran utilizar 
la mikve del Círculo Israelita de 
Santiago. 

Como Balanit o Balán, su función 
consiste en facilitar las inmersiones 
con dignidad, respeto y decoro, 
tratando a todas las personas que 
lleguen a la mikve como verdade-
ros huéspedes de honor.

Fueron varios meses de clases, 
orientados por Gachi Waingortin, 
en que se embarcaron en un lindo 
viaje espiritual estudiando fuentes, 
conociendo las diferentes situa-
ciones en que se utiliza la mikve 
y principalmente entendiendo la 
metodología de como acompañar 
al otro de forma casi invisible para 
cuidar la privacidad pero a la vez, 
como un pilar para guiar el momen-
to sensible y especial, de forma  
correcta y halájica. 

Además, como Balán o Balanit, 
se honra uno de los más antiguos 
ritos del judaísmo y a la vez, tan 
necesario en la sociedad moderna, 
donde las personas buscan este 

espacio o momento de ¨recargar 
las baterias”, casi terapéutico.

Durante el curso, se profundiza 
sobre las razones halájicamente 
exigidas para sumergirse: conver-
sión, nidá (inmersión mensual) y 
novias, pero también se conversa 
sobre otras situaciones como, por 
ejemplo, para mujeres recuperán-
dose de una enfermedad grave, y 

muchos otros que buscan efectuar 
y marcar transformaciones perso-
nales.

Felicidades a Alejandra Pérez, 
Cuqui Michaely, Deborah Kuper-
man, Eileen Utjes, Lilian Nissim, 
Lucas Lejderman, Mijal Senerman 
Fresco, Myriam Dulfano y Sonia 
Pinto Epstein por su copromiso y 
entrega en este desafío transce-

dental para nuestra comunidad y 
para todo el Ishuv de Chile, ya que 
la mikve es para todos. Mazal Tov 
y gracias.

Si quieres saber más sobre 
la mikve, escribe a: 
tucomunidad@cis.cl.  
 
Si quieres usar la mikve, 
pide hora en: rabinato@cis.cl
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20.00 hrs. Estadio Israelita, un 
aire de emoción se respira en 
el ambiente y 65 mesas  ves-

tidas de colores esperan expectan-
tes a sus asistentes. Ha sido un año 
duro de trabajo y esfuerzo. Aquella 
noche los voluntarios de negro y lila 
tuvieron una motivación especial, 
este año más que nunca se ha he-
cho sentir la necesidad de compar-
tir y de dar.

21:00  hrs. y  680 almas se reúnen 
para dar inicio a esta Erev Reshet 
2016 cuyo lema fue Hacer El Bien 
Sentirse Bien. Rodrigo Guendel-
man, Carolina De Moras y el humo-
rista argentino Gerardo Freideles,  
junto a los videos y testimoniales de 
voluntarios y beneficiarios, transfor-
maron la noche en un tobogán de 
emociones. Reshet ha logrado po-
sicionar su evento anual como un 
evento transversal, donde todos tie-
nen cabida y donde todos se sien-
ten cómodos por igual. 

24:00 horas meta casi lograda, 
faltaron unos pocos dineros para 
alcanzar la suma  para mantener la 
cada vez más demandante canti-
dad de beneficiarios de nuestra co-

munidad. Así y todo fue un evento 
espectacular con una recaudación 
superior a la del año pasado y una 
convocatoria que enorgullece el tra-
bajo de este grupo social. Vamos 
por la Erev Reshet 2017.

Erev Reshet 2016
Por Reshet

Evento se realizó el 27 de septiembre con una asistencia de 680 personas:
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El Instituto Nacional del Cán-
cer, que atiende al 80 % de la 
población más pobre de Chi-

le, inaguro el viernes 29 de septiem-
bre el Mes del Cáncer de Mama, 
promoviendo incentivar a benefi-
ciarse de implantes mamarios de 
forma gratuita a través del sistema 
de salud publica. 

Como información estadística el 
médico a cargo del proyecto, seña-
lo que existiendo dicho beneficio, 
solo el 16% de las pacientes que 
han sufrido masectomia uni o bilate-
ral se ha sometido a esta operación, 
que permite la recuperación de la 
femineidad. 

En este acto estuvo presente el 
Voluntariado Tu Comunidad, de la 
Comunidad Israelita de Santiago, 
a través de las voluntarias Sonia  
Goldfarb, Luisa Vásquez, Cecilia 
Libedinsky, del Grupo Neshama 
que lidera Rivka Bortnick. 

Este grupo colabora hace 4 años 
con el Instituto Nacional del Cáncer 
en diferentes campañas.

 
Cabe recordar que el Grupo 

Neshama, durante a los meses de 
agosto septiembre, trabajo intensa-
mente en una Campaña de Útiles 
de Aseo, que beneficia  a todos 
las pacientes de cáncer de mama 
y otras patologías oncológicas que 
se atienden en INC en comuna de 
Independencia 

La campaña tuvo gran respuesta 
de parte de los socios de Comuni-
dad Israelita de Santiago y en nues-
tro Ishuv, permitiendo entregar una 
importante donación a este Centro 
Oncológico.

El próximo dia 19 de octubre, se 
entregarán además kit de aseo per-
sonal a cada paciente hospitaliza-
do, aportando además alegría con 
una presentación musical con el  
Jazán Ariel Foigel.

Voluntariado del Círculo 
presente en el mes del Cáncer

Por Rivka Bortnick

Invitadas por el Instituto Nacional del Cáncer (INC):
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Entrevista al Profesor Robert Y. Shapiro:

Por LPI y Michelle Hafemann

El voto judío y las Elecciones 
Presidenciales de EE.UU.

Además de la entrevista del 
experto Robert Y. Shapiro,  

conoceremos la opinión de dos 
chilenos que residen en el País 

del Norte y que siguen  
atentamente lo que está  

pasando con cada candidato.

I nvitado por el Columbia Global Center 
sede Santiago, el experto en Política de 
los Estados Unidos y Opinión Pública, 

Profesor Robert Y. Shapiro, Ph.D., estuvo 
de visita en Chile ofreciendo la conferen-
cia “Perspectivas sobre la Elección de 
los Estados Unidos” el martes 27 de sep-
tiembre, justo al día siguiente del primer 
Debate Presidencial entre Hillary Clinton, 
Candidata a la Presidencia de EE.UU. del 
Partido Demócrata, y Donald Trump, Can-
didato del Partido Republicano. 

Todos los análisis apuntaban hacia Clin-
ton como ganadora del debate, opinión 
que el Profesor Shapiro –ex Director del 
Departamento de Ciencia Política en la 
Universidad de Columbia, Nueva York, y 
Director del Instituto para la Investigación 
Económica y Políticas Públicas de la mis-
ma institución entre 2008 y 2009- compar-
tía hasta cierto punto, señalando que aun 
cuando eso no le asegurara sumar votos, 
era probable que sí influyera en que Trump 
se congelara en las cifras de preferencias 

que mostraban las últimas encuestas y así 
no se siguiera acortando la distancia en-
tre ambos. Sobre todo, considerando que 
existe un 10% de votantes –en promedio 
entre los distintos estados- que todavía no 
deciden su voto.

-¿Qué cree que podría influenciar a es-
tos votantes indecisos para que tomaran 
una decisión por Clinton o por Trump?

-Bueno, básicamente lo que suceda en 
las próximas semanas de la campaña, así 
como en los debates que siguen (2), tam-
bién nuevos informes sobre la economía 
del país, los temas en cuanto a relaciones 
exteriores que están actualmente en agen-
da y el curso que tomen en los próximos 
días, como lo que está sucediendo en Ale-
ppo, Siria, y el rol que ha tenido Estados 
Unidos en la cadena de hechos que ha 
conducido a la situación actual, y la ten-
sión entre Rusia y Ucrania. 

-¿Y en cuanto a temas domésticos?

-Por ejemplo, terrorismo dentro de los 
Estados Unidos y cómo los candidatos en-
frentan los recientes hechos de violencia 
policial contra la población afroamericana.

-Los estudios electorales sobre el voto 
de los judíos en Estados Unidos mues-
tran que a lo largo de los años han votado 
mayoritariamente por candidatos demó-

cratas en las elecciones presidenciales. 
¿Cree que en esta elección se mantendrá 
esa tendencia?

-Sí, se va a mantener. Los judíos ame-
ricanos votan, mayoritariamente, por 
candidatos demócratas. Si se revisan los 
estudios electorales disponibles, se pue-
de ver que el voto judío por candidatos 
demócratas ha alcanzado hasta el 75%. 
Depende de cada elección, en la de 1972 
-por ejemplo- el voto judío para los demó-
cratas fue el más bajo. Y respecto de la 
actual elección, aunque no existe mucha 
información, creo que el voto judío hacia 
Hillary Clinton va a llegar a un 70%, quizás 
un poco menos. 

Hay que entender que lo que caracteri-
za a los electores judío-americanos es que 
tienen una alta tasa de participación en las 
elecciones, lo que se explica por una va-
riedad de razones, como que tienen mayo-
res niveles de educación, mejor situación 
económica, etc. Pero la gran pregunta 
es cuánto de esto realmente importa, y 
eso depende del estado donde vivan los 
electores judío-americanos. En el Estado 
de Florida, por ejemplo, es significativo, 
pero en el caso de los judíos que viven en 
Nueva York o California, no tanto. Esto en 
el caso de las elecciones presidenciales, 
porque en el caso de los representantes al 
Congreso puede ser distinto. 
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-¿Y para los candidatos, es 
importante el voto judío?

-Es importante en algunos 
estados en particular, como 
dijimos, en Florida, donde hay 
una amplia población judía. No 
así en Iowa. Tampoco en Nueva 
York, ya que se sabe que ahí el 
voto va a ser mayoritariamente 
demócrata. Y también es rele-
vante en el sentido del aporte 
que hacen miembros de las 
comunidades judías a las cam-
pañas políticas, entonces se 
puede ver a Hillary haciendo 
campaña entre los votantes ju-
díos de Nueva York, pero más 
que por su voto, por las contri-
buciones que hacen a su cam-
paña. 

-Israel, ¿es realmente un 
tema importante en el desarro-
llo de las campañas presiden-
ciales?

-Los temas que son más rele-
vantes para las campañas son 
los que tienen que ver con la 
Economía, el Comercio Interna-
cional, Inmigración, el Conflicto 
del Medio Oriente, entre otros. 
Ahora, respecto de Israel, sin 
considerar el hecho de que hay 
desacuerdos actualmente en-
tre el Congreso de los Estados 
Unidos y el Presidente Obama 
sobre la política exterior res-
pecto de Israel, la Opinión Pú-
blica americana es mucho más 
cercana respecto de Israel que 
respecto de los palestinos, de 
la misma forma lo son el Parti-
do Republicano como el Partido 
Demócrata. Lo que ha causado 
la tensión en los últimos años es 
básicamente la difícil relación 
entre Obama y Netanyahu. Creo 
que con el cambio de adminis-
tración desde Obama a Clinton 
o bien a Trump, la relación va 
a mejorar, y dudo que la mala 
relación entre Obama y Netan-
yahu se traspase a Hillary Clin-
ton en caso de ser electa. 

-En la conferencia que ofre-
ció en la sede de FLACSO en 
Santiago, señaló que también 
los votantes blancos en Esta-
dos Unidos eran pro Israel más 
que pro palestinos. 

-Así es, tanto en el caso de 
votantes demócratas como con-

servadores, pero evidentemen-
te con mayor cercanía hacia la 
posición de Israel respecto de 
la de los palestinos de parte de 
votantes demócratas. 

Chilenos en EEUU

En una campaña tan dinámi-
ca, donde incluso se ha habla-
do de que Trump podría perder 
el respaldo del Partido Republi-
cano y que Clinton estaría en-
ferma, los chilenos que residen 
en EEUU también se han involu-
crado en el proceso, y por eso 
conversamos con dos de ellos.

Para Max Grass, quien reside 
en Boston, esta elección tiene a 
EEUU más dividido de lo que se 
le ha visto en muchísimos años, 
y esto se debe a que, por prime-
ra vez en mucho tiempo, las di-
ferencias no son solo en cuanto 
a qué políticas públicas impul-
sar, si no a qué tipo de país se 
quiere tener, con dos modelos 
sumamente distintos presenta-
dos por ambos candidatos. 

“En muchos sentidos, la cam-
paña de Trump ha tenido un 
discurso de revolución, donde 
el enfoque ha sido alimentar el 
resentimiento de un segmen-
to sumamente especifico de la 
población: hombres blancos de 
clase media y baja, con poca 
educación, que creen que el 
sistema los ha dejado de lado 
y que la culpa no es solo de los 
gobiernos anteriores y la clase 
política sino también de las mi-
norías e inmigrantes. 

Ante eso, Hillary representa 
por una parte la continuidad de 
los principios democráticos y 
pluralistas que han caracteriza-
do históricamente a EEUU, pero 
también representa una visión 
optimista y esperanzadora de 
la realidad, en que el futuro se 
construye con todos y no es un 
juego de suma cero”. 

Según Grass, en este contex-

to, la comunidad judía ha mos-
trado una preferencia bastante 
clara. “No es secreto que la 
mayoría de los judíos de EEUU 
se ha identificado tanto históri-
camente como en el presente 
con el Partido Demócrata. Esto 
se debe a que la comunidad 
judía norteamericana siempre 
ha hecho propios valores pro-
gresistas, como la defensa a 
los derechos de la minorías, la 
igualdad de genero, y la justicia 
social, que sin lugar a dudas 
calzan mejor con la plataforma 
electoral demócrata que con la 
republicana. Sin embargo, este 
año el apoyo se a volcado con 
aún mayor fuerza hacia Hillary 
Clinton. 

Las estadísticas más recien-
tes indican que al menos en 
cuanto al dinero entregado por 
donantes judíos en esta cam-
paña, el 95% ha ido a Hillary 
Clinton y solo el 5% a Donald 
Trump. 

La explicación de este fenó-
meno es de común acuerdo a 
estas alturas del partido: el dis-
curso de incitación al odio con-
tra inmigrantes y minorías varias 
del candidato republicano trae 
recuerdos de las oscuras épo-
cas del Fascismo y Nazismo 
Europeo a la mayoría de la co-
munidad judía”. 

Fnalmente, Grass estimó que 
“es bastante más probable que 
Hillary Clinton tenga una rela-
ción de mayor cercanía con Is-
rael como la tuvo su marido Bill 
Clinton, que como la que tuvo 
Obama, y por otro lado, aún 
cuando Donald Trump ha dicho 
que reconocería a Jerusalén 
como la capital de Israel, es 
bien sabido que él se contradi-
ce en múltiples ocasiones y sus 
opiniones cambian de un día a 
otro”.

Por su parte, Marión Mar-
kiewitz, quien reside en Las 
Vegas, consideró que esta es 
la elección más rara en toda la 
historia de EEUU. 

“Era obvio que Hillary Clinton 
sería la candidata de su partido, 
pero nadie jamás siquiera ima-
ginó que Donald Trump llegaría 
a ser el candidato del otro par-
tido, pero así lo quiso la gente, 
y ahora se ve bien peleada la 
cosa. En resumidas cuentas, la 
gente va a votar por el menos 
malo, ya que ambos candida-
tos carecen de una sustentable 
credibilidad”.

Markiewitz agregó que como 
como judía siempre trata de 
votar por el candidato que está 
más comprometido con el Es-
tado de Israel. “Sin entrar en 
política, y como es de publico 
conocimiento, no hay ningún 
presidente de Estados Unidos 
que nos haya dado la espalda 
de la manera en que lo hizo 
Obama, y con eso estoy hablan-
do de él como persona, como 
Presidente, no como jefe de un 
partido político, porque acá la 
mayoría de los judíos demócra-
tas, y a mi juicio Hillary tampoco 
hizo nada por nosotros, no fue 
ni la sombra de su esposo, Bill 
Clinton, que aún ahora nos de-
fiende, se la ha jugado. 

Trump sí se la ha jugado por 
nosotros, y al igual que la hija 
de Clinton, todos los hijos de 
Trump son casados con judíos, 
incluso una se casó con un ju-
dío ortodoxo y se hizo religiosa”.
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Una vez finalizada la maratón 
espiritual Iamim Noraim, y 
con la esperanza de haber 

sido inscritos en el libro de la Vida, 
los judíos retomamos nuestras acti-
vidades regulares con un ánimo re-
forzado. Este año, a una decena de 
miembros de la comunidad judía, 
les tocó además una segunda ma-
ratón, la maratón electoral, que está 
a punto de finalizar.

Para saber más sobre lo que su-
cederá el próximo 23 de octubre, 
conversamos con los candidatos ju-
díos a concejales, y les hicimos es-
tas dos preguntas: ¿Cómo ha sido 
la campaña, qué experiencia les ha 
dejado el contacto con los electo-
res? ¿Qué expectativas tienen de la 
elección, desde la perspectiva de 
ciudadano y también de candidato?

Candidatos de casa

Uno de los candidatos que ha te-
nido gran visibilidad es Boris Stier, 
socio y colaborador del voluntaria-
do del Círculo Israelita de Santiago, 
quien se ha visto muy activo en los 
distintos espacios comunitarios y 
de la comuna de Las Condes. Lo 
propio de puede decir de Marce-
lo Teller, quien postula por Lo Bar-
nechea, la comuna que alberga a 
nuestra institución.

Boris Stier, Las Condes

“Desde que decidí emprender este 
reto, hace casi un año, la experien-
cia ha sido muy enriquecedora, con 
un gran apoyo de CJCh, de mi co-
munidad, y de otras comunidades. 
Y cada día que recorro mi comuna 
en Las Condes, creo que hay tanto 
que hacer en seguridad, desarrollo 
social, apoyo a los emprendedores, 
hasbará, y estoy seguro que con 
mi actitud de servicio público voy a 
lograr ser concejal de Las Condes, 
gracias a tu voto.

“Tengo la mejor de las expecta-
tivas para este domingo 23 de oc-
tubre, por lo que he conversado 
con mis vecinos de la comuna de 

Las Condes hay mayor interés por 
participar porque es una elección 
de personas, pero también el sentir 
mayoritario es oxigenar la política 
y realizar cambios en los cargos, 
ya que hay candidatos ‘apernado 
en los cargos’ y el votante de Las 
Condes quiere tener un candidato 
más cercano, y mi compromiso de 
campaña es dedicarme por entero 
al cargo que estoy postulando”.

Marcelo Teller, Lo Barnechea

“Ha sido muy positiva la respuesta 
del contacto con electores y elec-
toras. He trabajado en terreno, he 

recorrido la comuna, he dedicado 
tiempo a conversar con vecinos y 
vecinas, sobre la comuna, sobre 
el sentimiento de ser barnecheí-
no, sobre cómo ven la comuna, los 
cambios que han vivenciado y los 
sueños que tienen para ellos, ellas 
y sus familias. He sido muy bien re-
cibido, me han tratado con cariño y 
me gratifica el contacto con electo-
res y electoras, es la única forma de 
saber qué queremos para Lo Bar-
nechea. 

“Estoy ilusionado con la elec-
ción. Este desafío me tiene feliz y 
muy motivado. Convoco a vecinos 

y vecinas a votar, aunque no lo ha-
gan por mí, es muy importante que 
como ciudadanos y ciudadanas 
ejerzamos nuestro derecho a voto. 
En democracia es la forma que te-
nemos de expresarnos. 

En este sentido, ser parte de esta 
elección ha sido todo un desafío 
familiar, social y personal. Me lo he 
tomado muy en serio y he trabajado 
por esta causa que se lo merece. Es 
por esto que invito a todos y todas 
a votar, y si lo quieren hacer por mí, 
que sepan que daré lo mejor en el 
cargo por el bien común”.

Otras miradas

Pero obviamente el apoyo también 
es para los demás candidatos de 
la colectividad, que postulan a ser 
concejales en distintas comunas  
de Santiago e incluso en regiones.

Jorge Feldman, Pudahuel

“La campaña me ha dado una tre-
menda experiencia, para conocer la 
opinión de la ciudadanía en relación 
a la política. 

Existe una tremenda opinión nega-
tiva, pero la gente, en general, no 

quiere ir a votar y con esta con-
ducta será imposible cambiar lo 
actualmente existente. Se ha pro-
ducido un círculo vicioso en vez de 
un círculo virtuoso, donde con una 
gran participación de la ciudadanía 
podríamos cambiar a aquellos que 
han desprestigiado la política.

“Las expectativas son inciertas, 
pues se estima que solo participará 
entre un 37% a 40% de los electo-
res. Y resulta muy difícil estimular 
a los votantes para que participen, 
pues sostienen que su participación 
no tiene importancia en un cambio 
de la conducta de la política. 

Están demasiado pesimistas. 
Como candidato solo me he preo-
cupado de difundir mis ideas y mi 
conducta de trabajo que pienso 
desempeñar”.

El próximo 23 de octubre se realizarán las elecciones municipales 2016, con la participación de una decena 
de candidatos judíos, que buscan convertirse en un aporte a las comunas donde residen o trabajan.

Candidatos comunitarios 
entraron a la recta final

Por LPI

Elección de concejales:
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Galia Bogolasky, Las Condes

“En mi caso la campaña ha sido 
difícil, porque el partido que re-
presento no tiene una muy buena 
acogida dentro de la comunidad. A 
pesar de eso, seguimos luchando 
por los ideales progresistas y sacar 
adelante una campaña con valores 
necesarios para avanzar por lograr 
una sociedad de más respeto y ar-
monía. Yo soy candidata por la co-
muna de Las Condes, la más difícil 
para el sector al que represento, 
por lo que es un desafío doble, pero 
muy interesante.

“Creo que el ciudadano necesi-
ta un recambio, sobre todo en Las 
Condes, ya que lleva mucho tiem-
po con el mismo alcalde y varios 
concejales repitiéndose el período. 
Creo que necesitamos gente joven, 
con ideas frescas, con actitud de 
hacer cosas nuevas y diferentes. 
Las Condes es de las comunas más 
tradicionales de Santiago, donde 
no se ha hecho mucho por generar 
un espacio moderno, interesante y 
agradable para vivir. Por eso tengo 
esperanza que la gente considerará 
estos elementos para votar y elegir 
a sus próximos representantes en 
su comuna”.

Deborah Bechan, Ñuñoa

“Mi campaña ha sido muy austera. 
Conseguí que me donaran volantes 
y me he valido de la buena volun-
tad de muchos ñuñoínos que me 
están colaborando ad honorem a 
repartirlos y me han acompañando 
a espacios públicos de la comuna 
para conversar con la gente. Tam-
bién me donaron la confección de 
un video que se está viralizando 
en las redes sociales. El paso que 
sigue es lograr mandar a hacer 
banderas para hacer un banderazo 
con una caravana de autos. Estos 
mismos colaboradores, que se han 
ido involucrando en mi campaña, 
son electores que han creído en mí. 
Ensuciar la comuna con publicidad 
tampoco es mi estilo, por eso mu-
chos de estos colaboradores están 
repartiendo en sus barrios y edifi-
cios a sus conocidos, contándoles 
sobre mí.

“Como no tengo experiencia po-
lítica anterior, pero sí condiciones y 
herramientas académicas para el 
servicio público, es un poco incierto 
el panorama. Desde la perspectiva 
de ciudadana creo que el paradig-
ma para elegir a un candidato hoy 
está más centrado en las personas, 

principalmente si no tienen a su ha-
ber un pasado partidario que los 
compromete en hechos de corrup-
ción, por eso tengo fe en que po-
demos llevarnos varias sorpresas. 
Desde la perspectiva de candidata, 
al menos estoy conforme de haber 
iniciado el camino del servicio pú-
blico. Muchas personas que me co-
nocen me han dicho que creen que 
encontré la horma de mi zapato, 
de modo tal que -aunque no salga 
electa en esta oportunidad- seguiré 
involucrada en actividades de servi-
cio público, porque yo también creo 
que estoy en la senda que me iden-
tifica y gratifica”.

David Jankelevich, Las Condes

“Ha sido una experiencia muy po-
sitiva, con la gente dialogo y me 
cuentan sus ideas para mejorar 
aquello que les parece no tan bien 
en Las Condes. Como soy el presi-
dente de las comisiones de Salud y 
Medio Ambiente, me llegan magní-
ficas ideas para hacer lo excelente 
que tenemos en esos temas aún 
mejor.

“Y respecto de mis expectativas, 
espero salir reelegido con el apoyo 
de todos y sobre todo de la gente 

de nuestra comunidad. Te comentó 
por ejemplo que fui el autor de lo-
grar el apoyo de mis colegas con-
cejales para que se pudiera instalar 
el Erub y así los religiosos de nues-
tra comuna pudieran en shabat 
cargar y llevar sus pertenencias y 
guaguas, que sin ello no es posible 
hacerlo. Una última reflexión es pe-
dirles a todos que no dejen de ir a 
votar el 23 de octubre, fundamental 
para lograr que este nuestro Chile 
mejore en su conducción política y 
gubernamental”. 

Alan Blechman, Puerto Varas

“Ha sido una campaña espectacu-
lar. Mucho apoyo, muchas ganas, 
muchas ideas. La gente quiere gen-
te nueva y limpia, que se la juegue 
por la ciudad y no por intereses 
económicos ni personales.

“En este momento tengo las mejo-
res expectativas. Salga electo o no, 
me siento ganador, conocí mucha 
gente y muchos me han conocido, 
también la buena relación con to-
dos los candidatos a alcalde, que 
me deja con las puertas abiertas 
para poder realizar e implementar 
mis propuestas en la ciudad”.

Infografía de la CJCh que invita a la Comunidad a conocer y apoyar  
a los candidatos judíos en las próximas Elecciones Municipales 2016
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El agua de la vida
Sara Gruen. Planeta, 2016. 

Para Maddie y Ellis Hyde, un jo-
ven matrimonio de clase alta de 
Filadelfia, la guerra y la privación 

son conceptos lejanos. A Ellis sólo le 
...interesa divertirse gracias al dinero 
que recibe de su padre. Pero cuando 
el viejo general Hyde les corta su asig-
nación, Ellis decide recuperar el favor 
de su padre retomando el proyecto en 
el que éste fracasó años atrás: encon-
trar al famoso monstruo del lago Ness. 
A pesar de las quejas de Maddie, y 
acompañados por su inseparable ami-
go Hank, los tres parten hacia Escocia 
y se instalan en un pequeño hotel rural, 
sin ninguno de los lujos que tan bien co-
nocen. Ajenos a todo, cada día los dos 
hombres salen a buscar al mítico mons-
truo, mientras otro monstruo, Hitler, está 
arrasando Europa. Maddie, sola la ma-
yor parte del tiempo en un país extran-
jero, rodeada de desconocidos, debe 
comenzar a preguntarse quién es y qué 
quiere en realidad.

El señor Mani es una crónica envol-
vente de seis generaciones, que 
se adentra en el tiempo desde el 

Jerusalén de 1982 hasta mediados del 
siglo XIX. A través de los Mani, Yehos-
hua nos habla de ese a veces fino pero 
inquebrantable hilo que une a padres e 
hijos. ¿Puede un hombre romper las ca-
denas que lo atan a su pasado? ¿Pue-
de anular su identidad? A.B. Yehoshua 
pone en escena cinco diálogos en los 
que una voz diversa nos guía entre las 
historias de ingratitud, heroísmo y ge-
nerosidad de una familia movida por el 
sueño de la paz.
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Kurt Jooss ( 1901 - 1979 ) y su 
ballet adquirieron notoriedad 
al ganar, en 1932, el Primer 

Premio en el Congreso Internacio-
nal de Danza en París con La Mesa 
Verde, conquistando renombre para 
sus intérpretes Rudolf Pestch, Ernst 
Uthoff (1904 - 1993 ) y Lola Botka 
(1910 - 2006 ).

Tras una gira internacional que 
incluyó nuestro país, el Ballet Joos 
se dispersó en 1941, ocasión que 
el Instituto de Extensión Musical de 
la Universidad de Chile aprovechó 
para contratar a Uthoff y a su esposa 
Lola, dándoles la tarea de crear un 
cuerpo estable de ballet en nuestro 
país.

La Mesa Verde y La Gran Ciudad, 
también de Jooss, se representaron 
numerosas temporadas en el Teatro 
Municipal, siempre a tablero vuelto. 

Arnold Haskel, (1903 - 1980),  con-
notado crítico de ballet británico, 
describió así La Mesa Verde: “Vigo-
rosa acusación al fracaso de la Liga 
de las Naciones. El telón se levanta 
para mostrar una conferencia inter-
nacional. Los seniles senadores ha-
blan, disputan, intercambian tiros. 
Luego vemos lo que sucede cuando 
se pone en libertad a la muerte. El te-
lón cae sobre la repetición del primer 
acto, con más pláticas, argumentos 
y tiros”.

El cuadro de Ulrich Wells que lle-
va el mismo título que el ballet, es el 
que aquí reproducimos. Wells (1926 
- 2016 ) pintó esta obra en técnica 
mixta sobre tela en 2004, cuando 
estaba cerca de los ochenta años 
de edad. Tal como el ballet, expre-
sa una dura crítica a la ineficiencia 
de las diplomacias y los organismos 
internacionales que no han podido 
detener las guerras, cada vez mas 
frecuentes y cruentas. Los persona-
jes que rodean la mesa, retratados 
con crudeza en grises y negros, son 
entes a la vez ridículos y dramáticos.
Wells, cuya exposición antológica 
“90 años 90 obras” se presentó re-
cientemente en el Instituto Cultural 
de Las Condes, había nacido en 
1926 en Dresden, Alemania, en una 
familia de pintores aficionados que 
se trasladó a Grecia ante el ascenso 
del fascismo.

En ese país, el joven Ulrich recibió 
la influencia del arte clásico y se des-
peñó como baterista de un conjunto 
de jazz, “Los innombrables” cuya 
cantante era Mirka Stratigopoulous, 
su primer amor.

A los veintiún años, Welss llegó a 
Chile. Aquí ejerció diversos oficios, 
entre ellos el de dibujante.

Entre 1957 y 1962 estudió dibujo 
en el Goethe Institut y luego en la 
Universidad de Chile, donde obtuvo 
una Licenciatura en Arte.

Al egresar, asumió como profesor 
de Dibujo y Pintura en la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad 
de Chile y desarrolló paralelamente 
su obra personal, la que lo hizo pro-
yectarse dentro y fuera del país. Pre-
sentó mas de 15 exposiciones indi-
viduales y participó en numerosas 
muestras colectivas. Recibió impor-
tantes premios, tanto en Chile como 
en Francia y Alemania.

En 1957 se casó con Ursula Bar-
kan Silberstein. Su hijo Tomás, que 

escribió una introducción al Catálo-
go de la Exposición, es un conocido 
cineasta.

Wells no olvidó nunca su amor por 
el jazz. En los años 60 y 70 tocaba 
en el Club de Jazz y mas tarde for-
mó The old crazy Jazz Band, junto a 
otros aficionados que se reunían se-
manalmente y editaron algunos CDs.

Los dibujos y pinturas de Ulrich 
Welss tienen cierta semejanza con 
los de los expresionistas alemanes 
y, hasta cierto punto, con los del ir-

landés Francis Bacon (1909 - 1992 ) 
en la deformación caricaturesca de 
las figuras. Algunos de sus traba-
jos revelan también la influencia de 
uno de sus artistas mas admirados: 
el uruguayo Joaquín Torres García  ( 
1874 - 1949 ).

La muerte del artista se anticipó, 
por pocos días, a la inauguración de 
su exposición.

Del ballet a la pintura. La Mesa Verde de:

Ulrich Welss
Por Sonja Friedmann
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UF 3.300.- Concon. impecable panorámica vista, 2 dorm, 2 baños, 

estac y bodega, piscina. 60/10 m2 .Código 667853.

UF 3.450.- Concón.  departamento linda vista excelente ubicación,  

2 dorm, 2 baños, estac y bodega 67/5 m2 .Código 677743.
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El señor Mani
A.B Yehoshua. Duomo Nefelibata, 2015. 
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12 años de garantía y 20 años de vida útil

Av. Francisco Bilbao 2894. Providencia, Stgo. F: (56-2) 2435 07 07 / (56-2) 2435 0771
www.mirosolar.cl

Fabricado en ISRAEL

A lcanzaron a aparecer  47 edi-
ciones durante cuatro años y 
se convirtió en tan breve pe-

ríodo en un fenómeno periodístico 
comunitario del que todos hablaban. 
“Alma Hebrea”, nacida a la luz públi-
ca en Temuco en julio de 1931 de la 
mano de Isaac de Mayo, tenía mo-
destas 14 páginas en las que transcu-
rría valiosa información“  fiel reflejo de 
las aspiraciones culturales, sociales 
y políticas de la juventud” integrante  
de la emblemática UJJ. 

Según las informaciones  conteni-
das en el libro “Morada de mis ante-
pasados”, de Moisés Hassón  (Bar-
celona 2009 ), “Alma Hebrea” en sus 
primeros números estuvo orientado 
“ grandemente a la cultura” abundan-
do  cuentos,   poesías y notas sobre 
autores. “Por ejemplo, anota Moi-
sés Hassón, un trabajo de Juvencio 
Valle y poesías de Ana  Albala y Samy 
Yavoedelic”, y dentro de otros temas 
tratados las relaciones  de judíos con 
no judíos. Como el de un dialogo “re-
alista - sentimental” en el que un joven 
judío cuenta a un amigo judío su amor 
por una joven cristiana (“hija de católi-
cos acérrimos“) y sus consecuencias 
al interior de la familia. 

La revista tenía un profundo com-
promiso político con el Movimiento 

Sionista y en tal carácter informaba 
sobre las noticias de la formación del 
Estado de Israel, del trabajo de la Fe-
deración Sionista de Chile, y acerca 
de la necesidad de transformar las 
tierras desérticas en tierras cultiva-
bles en Israel. 

También abordaba el severo antise-
mitismo de la época. En una de sus 
ediciones del año 1932, Elias Abud 
escribía bajo el título  Antisemitismo 
e Hitlerismo: “El momento es crítico 
para todos los judíos del universo. 
Nunca un pueblo había sido amena-
zado en sus intereses vitales, cercado 
de enemigos tan implacables como 
ahora los judíos. Nunca el antisemi-
tismo tuvo extensión tan universal, 
medios de destrucción técnicos tan 
perfeccionados y pronto a destruir las 
posibilidades de existencia de toda 
una raza”.

También  los eventos sociales eran 
parte de “Alma Hebrea”. Desfilaban 
notas sobre la presencia judía en la  
zona, brit milá, vacaciones, bodas 
y compromisos como el de Ernesta 
Levy  Faraggi y Jaime Camhi Russo: 
“Hubo música, alegría y entusiastas 
muestras de simpatía  para los  novios 
sobre  todo por parte de la juventud… 
La recepción duró hasta las 2.30 de la 
madrugada, hora en que los invitados 
empezaron a retirarse, agradecidos 
de las  excelentes atenciones de par-
te de los dueños de casa ( Abraham 
Camhi y Sra. ) y de las familias de los 
comprometidos”. La nota finalizaba 
así: “El Sr. Morris Israel, presidente 
de la Comunidad, proclamó entre los 
asistentes una campaña F.N. la que 
dio la suma de 105 pesos”.

De la lectura de las páginas de 
“Alma Hebrea”, observa Moisés Has-
són en el libro de la referencia “po-
demos ciertamente notar el orgullo 
de su herencia judía que destilan sus 
páginas, pero no se observa un apo-
yo a un celo religioso y muy poco de 
la observancia de los preceptos. Ello 

es consistente con la situación plan-
teada en los primeros años por los 
padres de estos jóvenes y por la ne-
cesidad que ellos sienten de impulsar 
aires nuevos de restauración que trae 
el sionismo, en vez de sostener los ai-
res religiosos de sus antepasados en 
el Imperio Otomano”.

“Alma Hebrea“ mereció un recono-
cimiento especial del Directorio de 
la Comunidad Israelita de Temuco, 
en cuya memoria de 1932  destacó  
“el esfuerzo que representa la edición 
de esta revista, contando con los es-

casos medios que le franquea la ac-
tual deficiente situación económica 
en general y estimamos que es un 
deber de la comunidad procurar por 
medio de esta revista, única israelita 
en castellano que se publica en todo 
el territorio de Chile, la difusión de los 
ideales judíos y la constante lucha 
contra la asimilación cuyo peligro 
para la juventud es demasiado evi-
dente para que sea necesario exten-
dernos en esta ocasión, cuyo fin es 
solo poner de manifiesto ante ustedes 
la labor de la Comunidad”.

110 años de vida judía organizada en el país:

“Alma Hebrea”, un fenómeno mediático  
de provincia con repercusión nacional
Por Marcos Levy
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Apesar de los temores de te-
rrorismo y el antisemitismo 
en el país, se ha producido 

una caída del 42% de la inmigración 
de los judíos franceses este año, 
aparentemente influenciada por las 
preocupaciones con respecto a sus 
perspectivas económico-profesiona-
les en Israel.

A pesar de que las estimaciones 
predicen que los ataques terroristas 
en Francia aumentarían el número de 
olim (personas que hacen aliá), pare-
ce que se ha afianzado la tendencia 
opuesta.

Según el reporte del Jewish People 
Policy Institute (JPPI), para este año, 
sólo 3.452 personas han emigrado a 
Israel entre enero y agosto de 2016, 

en comparación con 5.930 personas 
en el mismo período del año 2015.

De acuerdo con las cifras recogi-
das por la Agencia Judía para Israel, 
más de 200.000 judíos franceses es-
tán considerando la posibilidad de 
hacer aliá. El número total de olim 
para el año completo 2015 era de 
7.835 inmigrantes.

JPPI menciona varios factores de 
la dramática disminución, entre ellos 
el compromiso de las autoridades 
francesas para luchar contra el anti-
semitismo, el hecho de que la mayo-
ría de los judíos sionistas en Francia 
ya han hecho aliá, y el aumento de la 
actividad terrorista en Israel que ha 
debilitado la diferencia con la situa-
ción de seguridad en Francia.

Según encuesta del JPPI:

Cae el número de inmigrantes 
franceses a Israel
Por Aurora

La mediática empresaria y mo-
delo Kim Kardashian, conocida 
por sus apariciones en la TV de 

EEUU, les pidió ayuda a sus millones 
de seguidores en las redes sociales 
a fin de conseguir un donante de mé-
dula ósea para Adam Krief, un joven 
israelí que vive en Los Angeles y que 
conoció a través de una amiga.

“El hijo de 2 años de mi mejor 
amiga Allison va a la escuela con 
un pequeño llamado Joel, cuyo pa-
dre, Adam, ¡necesita nuestra ayuda! 
Tiene 31 años y tres hijos y reciente-
mente se le diagnosticó un agresivo 
cáncer en la sangre llamado mielo-
fibrosis primaria. Él está buscando 
desesperadamente una médula ósea 

compatible para sobrevivir, ¡y podría 
ser la tuya!”, posteó en su perfil de 
Facebook”.

Asimismo, en su cuenta de Twitter, 
Kardashian instó a sus seguidores 
a informarse más del caso y reac-
cionar: “¡Andá a Hope4Adam.com 
ahora para averiguar cómo puedes 
ayudar!”.

El Centro Médico Universitario  
Hadassah de Jerusalem y la funda-
ción Maavak Lehayim (Lucha por la 
Vida) esperan recaudar 1 millón de 
dólares para solventar los exámenes 
necesarios para identificar eventua-
les donantes.

Para trasplante de médula osea:

Kim Kardashian pide ayuda 
para un joven israelí
Por AJN

Investigadores de la Universidad 
Ben-Gurion del Negev han dado 
un paso más para comprender las 

bases genéticas del autismo.

El trastorno del espectro autista 
(TEA) es un trastorno del desarrollo 
neurológico hereditario, que se ca-
racteriza por déficit de comunicación 
y habilidades sociales.

El Doctor Idan Menashé y sus co-
legas Erez Tsur y el Profesor Michael 
Friger estudiaron las secuencias de 
más de 650 genes que están asocia-
dos con el autismo y descubrieron 
características que los distinguen de 
otros genes en el genoma. 

Entre las distintas características 
de los genes del autismo esta su lon-

gitud genómica excepcional, que es 
incluso más larga que otros genes 
cerebrales de enfermedades estre-
chamente relacionados, tales como 
la enfermedad de Alzheimer y la es-
quizofrenia. Además, los autores en-
contraron una firma genómica única 
en estos genes, que fue moldeada 
por la selección negativa, un proceso 
evolutivo que elimina las mutaciones 
disruptivas de los genes.

Menashé y sus colegas también 
han buscado pruebas de selección 
positiva en estos genes. Este meca-
nismo podría explicar la presencia 
de autismo en la población humana. 
Sin embargo, no se encontraron indi-
cios de selección positiva que actúa 
sobre los genes del autismo.

Universidad Ben-Gurion:

Investigadores avanzan en 
estudios del autismo
Por Latam Israel

Cuando nuestras madres y 
abuelas nos mandaban comer 
espinacas para ser fuertes 

como Popeye, tenían razón. 

Mediante el uso de un extracto de 
membrana de hojas de espinaca, 
investigadores del Instituto Tech-
nion de Tecnología han desarrollado 
una célula foto-bio-electro-química 
(BPEC), que produce electricidad e 
hidrógeno a partir de agua usando la 
luz solar.

La materia prima del dispositivo es 
el agua, y sus productos son la co-
rriente eléctrica, hidrógeno y oxíge-
no.

Los hallazgos fueron publicados 
en la edición de agosto de Nature 
Communications.

La combinación de una de mem-
branas celulares y vegetales, que 
absorben la luz solar y la convierten 
en un flujo de electrones altamente 
eficiente, allana el camino para el de-
sarrollo de nuevas tecnologías para 
la creación de combustibles limpios 
a partir de fuentes renovables: agua 
y energía solar.

La célula BPEC desarrollada por 
investigadores israelíes se basa en el 
proceso natural de la fotosíntesis en 
las plantas, en el que la luz conduce 
electrones que producen moléculas 
energéticas químicas almacenables. 
Estas son en definitiva los combusti-
bles de todas las células de los mun-
dos animal y vegetal.

Investigación del Technión:

Popeye tenía razón con las 
espinacas
Por Latam Israel
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$10.000
Kinesiología-Quiropraxia-Dry Needling

Juan Brunstein Korinfeld PhD

Apoquindo 5555 of. 908

Doctor en Ciencias P.U.C.
Académico Universidad de Chile
Kinesiólogo Macabeadas 2004

956896197
Toma de horas online 

www.juanbrunstein.com

Selección de Personal y Capacitación Laboral
¡Buscamos el talento que tu 

empresa necesita!
Seriedad, e�cacia y rapidez con los precios más 

baratos del mercado

www.co-laborando.cl
contacto@co-laborando.cl

+569 74087911

Yael Schi� M. Contacto:

  9-2378338 
Mhuberman@mharquitectos.cl

COMPRO PROPIEDADES
PARA EDIFICAR
Ñuñoa - Providencia
Las Condes- Vitacura  

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

Dama simpática 
se ofrece para el cuidado

de adultos mayores 

Llamar a Jacqueline:
9 41409086 

Tengo experiencia y 
recomendaciones trabajando

con señoras adultas de la 
comunidad.
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