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Vaierá
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1 de diciembre:                Rosh Jodesh Kislev 
24 al 31 de diciembre:     Januca y Rosh Jodesh Tevet

Comentario

Por favor, 
de pie

“Los hombres se apartaron de 

allí y se encaminaron hacia So-

doma. Abraham aún estaba de 

pie delante de D’s” Bereshit 18:22. 

Por un lado, “estar de pie” representa 

la plegaria. Cita en M. Brajot 6b, si la 

persona ora en un “makom kavua”, un 

lugar fijo, el D’s de Abraham la ayu-

dará. Pero también puede traducirse 

“kavua” como “con persistencia”. Si la 

persona reza con persistencia, puede 

alcanzar el equivalente a un nuevo 

mundo, el de la manifestación de los 

milagros.

Rashi s.XI aprovecha la mención del 

texto en el que Abraham está de pie 

para indicar que se acercó a orar. Por 

ello, así indica la tradición que Abra-

ham establece la plegaria de la maña-

na como explica M. Brajot 26b.

 Tal vez la reacción de Abraham de-

bemos evaluarla como respuesta a 

los hombres que se apartan camino 

a Sodoma. Abraham reclama en voz 

alta y denuncia las atrocidades que 

allí se cometían. El reclamo es un acto 

sonoro, es un grito de queja y, quizás 

de auxilio.

El texto se despliega por medio de 

un escenario opuesto, la rectitud de 

Abraham versus la maldad y la injus-

ticia de los habitantes de Sodoma. 

Abraham decide permanecer de pie 

frente a D’s como un acto de justicia 

y rectitud.

 Abraham es quien aún está de pie, 

y tiene la sensibilidad de oír el clamor 

y la queja sonora de las víctimas opri-

midas. Abraham de pie es un grito que 

se alza el cielo señalando a los peca-

dores. Estar de pie, es la señalización 

de la persistencia pero también la 

esperanza para que los milagros aún 

hoy ocurran. Haz de tu vida un lugar 

fijo para estar de pie, para invocar el 

Dios de nuestros padres y para residir 

en el nuevo mundo que contemplas.

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Por Rabino Gustavo KelmeszesEl nacimiento de la justicia 

Una calurosa bienvenida...

Nuestra Parasha Vaierá 
nos presenta dos modelos de 
conducta frente al extranjero que 
no conocemos y que se acerca a 
nuestro hogar.

¿Cómo recibimos al diferente 
en costumbres y tradiciones?

¿Cómo nos ocupamos de sus 
necesidades?

Abraham junto a su mujer Sara 
recibe la visita de tres “hombres” 
desconocidos que le anuncian la 
futura llegada de un hijo.

La primera reacción de Abra-
ham y Sara es ser hospitalarios 
con las visitas, sin poner ningu-
na condición ni buscar ningún 
provecho de los recién llegados. 
Nuestro Patriarca no los conoce 
y sin ningún tipo de investigación 
previa los hospeda desde el co-
razón.

Esta hospitalidad es acompa-
ñada con el anuncio del naci-
miento de Itzjak y marca el naci-
miento de una cultura basada en 
la aceptación del otro como valor 
central.

Brujim Habaim, Bienvenidos a 
nuestro hogar es el lema.

Frente a este modo de vida, ob-
servamos en la Parasha la reac-
ción de los habitantes de Sdom 
Va Hamora con respecto a los 
mismos “hombres”.

Ellos llegan a la casa de Lot y 
lo primero que hacen los lugare-
ños es ver qué beneficios pueden 
obtener de los recién llegados y 
luego con actos violentos intentan 
abusarse de ellos y violentan a la 
familia de Lot.

La cultura del lugar nos marca 
una concepción utilitarista de la 
vida que se refleja en que puedo 
sacar ventaja del otro sin ningún 
tipo de remordimiento.

La reacción de Abraham frente 
la amenaza de D’s de destruir la 
ciudad es el reclamo desespera-
do de justicia, aun en las peores 
condiciones.

Le pide a D’s que salve a la 
ciudad por los pocos justos que 
puedan haber sobrevivido alli.No 
descarta de entrada a todos los 
habitantes e intenta rescatar la 
moral perdida en los peores mo-
mentos.

Este modelo de conducta nos 
habla del amor al prójimo que 
rechaza la utilización del hombre 
por otro hombre.

En el reclamo de Abraham se 
funda un pueblo que aun en las 
situaciones más difíciles buscará 
la justicia como tema esencial.

Sabemos el final de Sdom Va 
Hamora, no solamente se destru-
ye la ciudad, sino que se prende 
fuego el pensamiento de que los 
hombres se sirven de otros hom-
bres.

Esta preponderancia de la Jus-
ticia es la condición para el naci-
miento de una nueva cultura. El 
nacimiento de Itzjak nos habla no 
solamente de un nuevo Patriarca, 
sino que Sara parirá un pueblo 
que no negocia jamás sus valores 
centrales.

El compromiso de nosotros 
como judíos contemporáneos es 
oponernos a la idea de que todo 
es negociable, y ser herederos 
del pacto de Abraham con D’s es 
rescatar en todas las circunstan-
cias la justicia y el amor al próji-
mo.

Por Seminario Rabínico Latinoamericano.Vaierá

La parashá comienza con dos 
imágenes en paralelo entre tío 
y sobrino. Por un lado Abra-

ham sentado bajo un árbol al “calor 
del día”  en el desierto del Neguev. 
Por el otro está Lot, sentado a la 
puerta de la ciudad de Sodoma. 
Ambos estaban donde habían ele-
gido estar.

Imagino a Abraham pensativo, 
mirando hacia el suelo y cuando 
“levantó la vista” se encontró con 
tres personajes parados delante de 
él y ante quienes “hizo reverencia” 
y ofreció de su hospitalidad.

Uno de los  visitantes le anunció 
su maternidad para el siguiente 
año, lo cual causó una incómoda 
risa en Sara. Tal vez no era para 
menos, ya que la promesa parecía 
una burla a su ancianidad y su in-
fertilidad.

Sorprendidos los visitantes ante 
la risa incrédula de Sara, le lan-
zaron una pregunta Abraham que 
ha dejado huellas a través de los 
siglos ¿Hay algo demasiado difícil 
para Adon-i?

No se tocó más el tema. Los tres 
viajeros se levantaron y mirando 
para Sodoma y Gomorra, le indica-
ron a Abraham que ese era su des-
tino y que su misión consistía en 
destruir la ciudad cuya corrupción, 
inseguridad y abusos eran prover-
biales. Mientras dos de los men-
sajeros se despedían, Abraham se 
quedó pensando que en una de 
esas ciudades vivía su sobrino Lot 
y su familia. Entonces Abraham lan-
zó una de las grandes preguntas 

de la Torá: Señor, ¿Acaso destruirás 
al justo junto con el impío? .

Abraham, sin esperar respuesta 
alguna, y sabiendo que no contaba 
con demasiado tiempo, se acercó 
a D´s y comenzó a “negociar” con 
El. Su intención fue tratar de redu-
cir al mínimo la posibilidad que la 
ciudad fuese destruida y para ello 
encontró muy buenas razones: los 
justos  que allí vivían (entre los que 
seguramente esperaba encontrar a 
su sobrino y su familia).  Finalmen-
te obtuvo la promesa de D´s que si 
en esas ciudades había diez justos, 
entonces no habría destrucción; 
con lo cual Abraham se fue a su 
tienda y el último mensajero siguió 
su camino.

En la escena siguiente aparece 
Lot sentado a la puerta de la ciu-
dad, ya que ese día había sido 
nombrado juez sobre sus habitan-
tes. Por la tarde ve Lot a un par de 
visitantes ante los cuales se inclina 
y los invita a su casa. Luego de ce-
nar , la gente de la ciudad ya había 
rodeado la casa de Lot pues que-
rían abusar de sus visitantes. Fue 
entonces que los mensajeros le in-
formaron a Lot que debía irse con 
su mujer y sus hijas pues la des-
trucción de la ciudad era un hecho. 
Al huir, no debían mirar hacia atrás. 
Así lo hicieron y huyeron a la ciudad 
de nombre Zoar mientras el fuego 
consumía la ciudad. En el camino, 
la esposa de Lot, quien tenía de-
masiados lazos con la ciudad, miró 
hacia atrás y quedó inmovilizada, 
convertida en una estatua de sal. 
Cuánto nos paraliza el pasado!! 
Lo vivido, lo sufrido, lo que nos ha 
causado dolor, o los falsos  valores  

en los cuales muchas veces hemos 
depositado nuestra confianza.

De los momentos de sufrimiento 
y de incredulidad, la parashá pasa 
a los momentos de felicidad y fes-
tejos. Pasó el año y nació una son-
risa distinta para Sara: Itzjak. Lue-
go vino el brit miláh y el destete de 
Itzjak. Todo era alegría, pero lo 
bueno dura poco. Abraham reci-
bió la indicación de parte de Sara 
de echar definitivamente a  Hagar 
e Ishmael por los odios que gene-
raban. Así es que, con una cantim-
plora y un poco de pan, despidió 
Abraham a ambos  para siempre.

Voy a referirme ahora a la última 
escena: Muy de mañana probó D´s 
a Abraham y le dijo nuevamente “lej 
lejá” (Bereshit 22:2), como cuando 
le pidió que saliese de Ur de los 
caldeos. Pero esta vez era para 
subir al monte Moriá a ofrecer a su 
hijo Itzjak. Probablemente poda-
mos entender mejor el sentido de la 
Akeidá (atadura) de Itzjak si enten-
demos que anteriormente Abraham 
no opuso ninguna resistencia a 
desentenderse de su hijo Ishmael. 
Del relato de Akeidat Itzjak emerge 
una frase que ha roto las barreras 
del tiempo y se ha instalado en la 
vida de quienes pasan por momen-
tos de dificultad: D´s proveerá.

Cuando a nuestro patriarca se le 
dijo “lej lejá” por primera vez no ha-
bía un destino, solo la fe. Ahora vol-
vió a decírsele “lej lejá” pero había 
un destino: la tierra de Moriá donde 
subió a la cumbre de su vida, Itzjak 
fue salvado y el futuro templo sería 
construido.
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En la edición del 23 de septiembre me die-
ron la posibilidad de escribir “Hillary versus 
Trump”. Partíamos diciendo que “pocas 

veces EE.UU. había enfrentado una elección tan 
impredecible” y terminábamos la columna con 
una opinión personal, que “dado el alto rechazo a 
ambos candidatos, esta elección se va a ganar o 
perder por la capacidad de llevar votantes”. Fue lo 
que ocurrió. Votó igual o menos personas que en 
las últimas dos presidenciales, pero Trump fue muy 
exitoso no solo en atraer el voto blanco, sino sobre 
todo al rural y a quienes no acuden habitualmente 
a las urnas en las ciudades. Mantuvo todos los es-
tados republicanos y ganó en los industriales del 
mediooeste. Su victoria se la debe a una apuesta: 
el   triunfo en la mayoría de los estados que como 
Florida cambian de bando electoral.

El resto del mundo lo vio como una tragedia y 
EE.UU. demostró estar muy dividido, casi en dos 
mitades.    

Hillary no fue una gran 
candidata. Aunque ganó 
por 0,2% el voto popular 
perdió 306 contra 232 
donde realmente impor-
ta: en el Colegio Electo-
ral, repitiéndose lo que 
ocurrió el 2000. Se so-
breestimó la importancia 
de las minorías, quienes 
le dieron un gran apo-
yo, pero sorprendió el 
porcentaje de latinos, 
afroamericanos y hasta 
mujeres que votaron por 
Trump. Las celebrida-
des y Hollywood atraen 
gente a verlos y escu-
charlos, pero no a votar.

 Los jóvenes (mille-
nials), los mismos que 
por miles están pro-
testando contra Trump 
después de su victoria, 
el día de la elección simplemente no aparecieron, 
demostrando que quizás Clinton cometió un error 
al no llevar a Sanders como su vicepresidente.

La raya para la suma, fue que obtuvo alrededor 
de cinco millones de votos menos que Obama.

Se equivocaron los analistas y los medios de co-
municación, y por cierto, una vez más las encues-
tas. Tampoco se produjo el caos anunciado para 
las bolsas. La TV le dio mucha visibilidad por el 
rating que entregaba, amplificando su incorrección 
política y sus afirmaciones xenófobas y misógenas. 
Hoy tratan de entender lo que pasó. Y pasó lo que 
muy pocos esperaban: que EE.UU. se agregara al 
Brexit, es decir, a una globalización del populismo 
en el mundo desarrollado, precisamente cuando 
viene de vuelta en América Latina.

Ahora es evidente que existía una gran cantidad 
de estadounidenses a los que no les ha ido bien y 
fueron ellos los que eligieron a Trump. Habían sido 
invisibles para la democracia liberal y sentían que 
el discurso políticamente correcto no les permitía 

decir lo que realmente pensaban. En otras pala-
bras, lo realmente sorprendente no fue un Trump, 
sino los millones que votaron por él.

Fue ofensivo con muchos, prometió encarcelar a 
Hillary, construir un Muro en la frontera mexicana y 
obligar a estos a pagarlo, salirse de los tratados de 
libre comercio y muchas cosas más. 

¿Cuán terrible es lo que viene? 

Así como no me da ninguna satisfacción haber 
acertado en el pronóstico no creo que estemos 
ante un dictador. Mi confianza radica en la sabi-
duría de la Constitución Norteamericana, en sus 7 
artículos. 26 enmiendas y en su preámbulo de solo 
57 palabras, ya que está llena de frenos y contra-
pesos. Existe un congreso poderoso, el cual aún 
con mayoría republicana, no conoce de órdenes 
de partido a su interior, y muchos de los senadores, 
piensan muy distinto a Trump. Además, como país 

federal, gobernadores y 
aún alcaldes tienen mu-
cha autonomía. Por su 
parte, la globalización 
está tan extendida en lo 
tecnológico, que es muy 
difícil bajarse de ella, 
aún para EE.UU.

El Presidente goza de 
mucha autonomía sobre 
todo en política exterior, 
pero usualmente decide 
sobre la base de alter-
nativas acotadas que le 
presentan las poderosas 
burocracias de las Fuer-
zas Armadas y del De-
partamento de Estado, y 
tratándose de conflictos 
y tratados, tarde o tem-
prano, debe ir al Con-
greso, que es además 
el que debe aprobar el 
dinero.  

México va a sufrir, pero es impensable la expul-
sión de 11 millones de personas y el proceso de 
deportaciones ya se había iniciado con Obama, 
quien ha sido el Presidente que más indocumenta-
dos ha expulsado. Por lo demás, no es fácil iniciar 
una guerra comercial con China, que es dueña de 
buena parte de la deuda de EE.UU.

La relación con Israel puede depender de algo 
novedoso: los halagos mutuos de Trump con Putin 
pueden conducir a un arreglo similar al que se hizo 
después de 1945, y que parece el mejor camino 
para derrotar al Estado Islámico.

En resumen, cuidado y recelo trae consigo 
Trump, pero el sistema estadounidense impide que 
una sola persona imponga su voluntad, por pode-
rosa que sea. Y el mejor ejemplo, lo encontramos 
en el propio Obama, que pudo cumplir pocas de 
sus promesas, ni siquiera la más emblemática, el 
cierre de Guantánamo. 

Trump en la Casa Blanca
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Izq. a der.: Juan Pablo Trumper, ganador primer lugar, Enrique Dellafiori y Mónica Albala.

Círculo Informa

V Concurso Arte en el CIS  
Premiación e inauguración:

Por Extensión Cultural

Con más de 100 asistentes, el 
pasado 10 de noviembre se 
realizó la premiación e inau-

guración  de la exposición colectiva 
“Recordando…Soñando”, siendo la 
quinta versión del Concurso de Arte 
a cargo de Extensión Cultural, del 
Círculo Israelita de Santiago.

Este espacio se ha convertido en 
un lugar de encuentro artístico cada 
vez más reconocido por el público 
y por los artistas que llegan cada 
año en mayor número y mejor nivel, 
con ganas de exhibir sus obras. 

Durante la jornada, se entregó el 
premio al ganador del concurso, 
consistente en un pasaje a Bue-
nos Aires, otorgado a Juan Pablo 
Trumper, con su obra “Presentes”. 
El segundo lugar fue para Juan 
Treuquemil, el tercer puesto lo ocu-
paron Angélica Besnier y Constan-
za Kraus, y el voto del público vía 
redes sociales fue para Mireya Ze-
rené.

Esta ocasión, es el tercer año con-
secutivo que el Concurso está aus-
piciado por la Familia Albala y con-
formado por un reconocido jurado 
integrado por: Daniela Rosenfeld, 
Ruth Krauskopf, Mario Fonseca, Pi-
lar Cruz y Ariana Cuevas; quienes 
seleccionaron  30 obras a partir de 
un universo de 78 obras recibidas.

 
Durante la Inauguración se en-
trevistó a algunos de los expo-
sitores, ganadores y jurados, y 
esto fue lo que nos comentaron: 

Juan Pablo Trumper 
“Presentes” – Primer Lugar 

“Yo he participado hace varios años 
y encuentro que es de lo mejor que 
hace la Comunidad. El arte hay que 
difundirlo. Mi obra es una forma 
de hablar de las personas que ya 
no están presentes con nosotros 
en este mundo, pero que de algún 
modo siempre están”. 

Madre e Hija: Angélica Bressnier 
y Constanza Krauss  -  Ganadoras 
del Tercer Lugar. 

Angélica: “Para mí ha sido mara-
villosa la experiencia, porque es 
la primera vez que trabajo con mi 
hija en una obra de arte. Y trabaja-
mos en un proyecto que tiene que 
ver mucho con la kabalá que es la 
geometría sagrada. Y nos ha en-
cantado. Es una alegría y un orgullo 
trabajar con mi hija. Unimos dos ge-
neraciones.” 

Constanza: “Escuchamos hablar 
a otras personas acerca del Con-
curso. Y este año fue mi mamá la 
que hizo el contacto, ella presen-
tó la obra. Fue un descubrimiento 
para las dos, porque fue unir dos 
disciplinas diferentes. Yo comencé 
a trabajar con la geometría sagra-
da hace unos años, pero del punto 
de vista arquitectónico, entonces 
en lo tridimensional. Y mi mamá 
trabaja con la pintura… Además, 
es muy emocionante también venir 
al Mercaz a exponer, un lugar muy 

simbólico. Este trabajo se relaciona 
mucho con la parte espiritual, mís-
tica del judaísmo, la kabalá trabaja 
mucho con arquitectura sagrada y 
toda esta geometría que son patro-
nes que se encuentran en la natu-
raleza vienen de esta matriz que se 
llama Flor de la Vida, y que es lo 
que nosotras estamos explorando 
en esta serie”.

Mireya Zerené - “El sueño del 
inocente” - Premio Redes Sociales.

“Yo pertenezco al taller Huara Hua-
ra y allí siempre nos informan sobre 
estas actividades y concursos para 
animarnos a participar. Entonces, 
este Concurso es muy bueno, por-
que son pocas las instancias en 
que una puede participar y en una 
instancia de exposición colectiva, 
en que uno puede mostrar lo que 
hace. Es bueno que estén estas 
instancias, sobre todo porque la 
escultura es más difícil de mostrar.” 

“Yo había venido antes a exposicio-
nes de este tipo y esta vez partici-
pé y quedé seleccionada; y estoy 
súper contenta, porque ha sido en-
tretenido. Y… gané la votación por 
Facebook, la gente estaba súper 
entusiasmada votando y entonces 
ha sido muy buena la experiencia”
“Yo tenía esta escultura a la que lla-
mé “El Sueño del Inocente”, porque 
es un bebé, y justo llamaron a pre-
sentar trabajos que se relacionaban 
con este tema”. 

Ariana Cuevas, Jurado.  

“Me llamó la atención la calidad de 
las obras y me pareció muy grato 
ser jurado, de esta quinta edición 
del Concurso. Yo había venido a las 
primeras versiones del Concurso 
como público y me gustó mucho la 
variedad y el nivel de los trabajos 
presentados en esta oportunidad”. 

Ruth Krauskopf,  Jurado. 

“Quiero destacar que he estado 
como jurado varias veces y  he no-
tado como ha ido mejorando la cali-
dad de los postulantes. Postula más 
gente y mejores artistas. Así que en 
realidad es una obra increíble, que 
refleja la perseverancia y la buena 
orientación, que incluso se refleja 
en el aumento de público en cada 
versión. Así es que me parece que 
se está haciendo algo muy impor-
tante”.

Ximena Ducci, ceramista, 
participante 

“Me gusta que la cerámica pueda 
estar presente, y me interesó par-
ticipar con una obra entretenida 
que había recién sacado, que es 
una “Casa bajo la Montaña”. Es 
una idea medio surrealista, que me 
parecía tenía algo onírico, como de 
unir esta sensación que tenemos en 
gran parte de Chile de tener esta 
gran montaña encima, que te prote-
ge por un lado y te hace sentir pe-
queñito por otro. Idea a la que lleva-
ba la casa, un motivo que he estado 
trabajando por algún tiempo”.
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Izq. a der.: Constanza Kraus, ganadora tercer lugar, Angélica Besnier, ganadora tercer 
lugar y Mario Fonseca, jurado.

Izq. a der.: Ariana Cuervas. Jurado y Mireya Zerené, ganadora 4 lugar. 
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En el marco de los grupos de 
estudio del segmento Zugot 
realizamos una visita a la co-

munidad judía de Buenos Aires con 
el objetivo de interiorizarnos de todo 
lo referente a las Comunidades Ma-
sortiim y experiencias significativas 
de Tikun Olam.

Visitamos la Comunidad Judía Bet 
El y tuvimos una excelente clase 
con la Rabina Silvina Chemen en la 
cual hicimos una profunda lectura de 
nuestros textos  y pudimos comparar 
nuestra interpretación de los textos 
sagrados con la interpretación cris-
tiana, acompañados por un teólogo 
cristiano de vasta experiencia. Lue-
go compartimos una clase con el Fi-
losofo Emanuel Taub y reflexionamos 
acerca del valor de la filosofía para la 
vida cotidiana.

Visitamos también la Comunidad 
Amijai y nos recibió el Rabino Alejan-
dro Avruj, el cual nos contó acerca 
de los desafíos que enfrenta el ju-
daísmo MasortÍ en este tiempo y en 
especial en su comunidad.

También pudimos compartir dos 
experiencias muy importantes de 
Tikun Olam, como la visita a la casa 
de Ronald McDonald, guiados por su 
directora, Gabriela Lebenas, quien 
nos relató cómo se aloja a familias 
que tienen a sus hijos internados por 
largos periodos por enfermedades 
graves.

Además visitamos la fundación 
Tzedaka, guiados por el Licenciado 
Edy Att, quien nos explicó el proyec-
to “Tzedek” como un emprendimien-
to social muy importante de la Fun-
dación. 

Comimos en restaurantes Kosher 
emblemáticos de Buenos Aires y 
pudimos ver obras de teatro relacio-
nadas con diferente temáticas que 
dieron un sentido aún mayor a temas 
abarcados durante las clases.

Sin dudas, fue una hermosa expe-
riencia compartida que nos reforzó 
nuestra identidad como grupo y nos 
llenó de energía para seguir estu-
diando y haciendo Tikun Olam en lo 
cotidiano!.

Plan de Continuidad Judía:

Zugot en Buenos Aires, 
¡un viaje a pura experiencia!
Por Rabino Gustavo Kelmeszes
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Vista general de los asistentes..

Izq. a der.: Jorge Ancelovici, Director Extensión Cultural, Ariana Cuervas, jurado, Ruth 
Krauskopf, jurado, Jenny Chicurel, Coordinadora Extensión Cultural y Mario Fonseca, 
jurado.

Izq. a der.: Verónica Cortes, Marisol Blamey, Mireya Zerené, Denise Granger y Cristina Castillo.

Concursantes.
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Inserción

Como todos los años, la 
Comunidad Judía de 
Chile se sumó a la cam-

paña de la Teletón 2016 con el fin 
de poder aportar a la meta  final 
de $36.126.434.717 y superar el 
monto donado por los judíos el 
año pasado.

En esta oportunidad la inno-
vación y el concepto de comu-
nidad se tomarán la cruzada, 
donde desde los más chicos a 
los más grandes están invitados 
a motivar a sus amigos y familias 
a donar a la cuenta habilitada o 
a través de las alcancías entre-
gadas a diferentes instituciones. 

Las tnuot son una de las prin-
cipales novedades de la campa-
ña, ya que la CJCh organizó un 
concurso para motivar su partici-
pación, premiando al movimien-
to que logre reunir la mayor can-
tidad de dinero (en proporción 
al número de madrijim y janijim) 

con la posibilidad de subir el 
sábado 3 de diciembre al esce-
nario del Teatro Teletón a entre-
gar el monto, junto a los líderes 
de la Comunidad.

Además, para incentivar las 
donaciones comunitarias, di-
versos judíos conocidos y des-
tacados del país, como Yael 
Meyer, Rodrigo Guendelman, 
Sonia Fried y Nicole Davido-
vich se han sumado a esta gran 
campaña, llamando a través de 
una serie de virales a todos los 
integrantes de la comunidad a 
unirse al desafío y superar jun-
tos la meta.

Las instituciones judías del 
país han mostrado total respal-
do y disposición para que nadie 
quede fuera de esta importante 
cruzada solidaria que cada año 
muestra el enorme compromiso 
de la Comunidad Judía de Chile 
con la Teletón.
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110 años de vida judía organizada en el país:

Comunidad Judía busca superar su propia 
meta con intensa campaña de Teletón
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Inserciones

También podrás registrarte en las reuniones informativas
15 nov. - 08:00 am. /  Presentación Estudio de Impacto Social
16 nov. - 08:00 am. /  Presentación Proyecto Atid completo
17 nov. - 08:00 am. /  Presentación Proyecto Atid completo

MOVÁMONOS 
JUNTOS
PARA QUE NUESTROS ALUMNOS SIGAN
TENIENDO UNA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA.

Porque las grandes decisiones se toman 
en conjunto, invitamos a toda la 
comunidad a la Asamblea Extraordinaria 
de socios (Kinus), el día:

A VOTAR POR EL 
FUTURO DEL 
PROYECTO ATID.

domingo

27
noviembre

11:00 am

Esperamos contar con tu presencia. 

Tu opinión es muy importante.

¿AÚN NO CONOCES EL PROYECTO ATID?
Infórmate en www.proyectoatid.cl
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Cada año, a principios de no-
viembre, cuando el sol ya ca-
lienta los pasillos del Instituto 

Hebreo y se acerca fin de año, tiene 
lugar la mejor clase de todo el año: 
es la que imparten los talmidim del 
Hebreo a los alumnos del Colegio Ale-
mán sobre lo que fue el Holocausto y el 
Pogrom del Reich. Ellos vienen, junto 
a algún profesor, y escuchan. Respe-
tuosa, curiosa, y muy ávidamente por 
saber. También llegan invitados alum-
nos de los colegios Lincoln, Santiago 
College, Deutsche Schule, Grange, 
Liceo Rafael Sotomayor y Sek Interna-
tional. Los talmidim del Hebreo, pre-
parados por la morá Perla Stermann, 
les hablan a sus pares de un pasado 
irrepetible.  Lo hacen con una valentía 
y un aplomo maravillosos. Luego, los 
invitan al acto oficial en conmemora-
ción del Primer Pogrom del Reich (an-
tes conocido como la Noche de los 
Cristales). 

El acto dirigido por Yuval Linker de 
III Medio del Hebreo, y Miryam Be-
rant por la Bnai Brith, y con la pre-
sencia de Fobeju*, dejó a un salón 
lleno de personas sensibles pensan-
do en el pasado, el presente y so-
bre todo el futuro incierto, en donde 
nadie puede ser un testigo pasivo. 

Se palpó la esperanza cuando el 
Embajador de Alemania en Chile, Rolf 
Schulze, les hablo a los alumnos de 
nuestro Instituto Hebreo diciéndoles 
“no cejaremos en el reconocimiento 
de la responsabilidad por los hechos 
perpetrados durante el Holocausto”. Y 
cuando habla de un trabajo en con-
junto, por el entendimiento, por la paz. 
Hay esperanza cuando Embajadores 
de distintos países europeos y del 
mundo, junto al Embajador del Estado 
de Israel, Eldad Hayet, encienden las 
seis velas conmemorativas en recuer-
do de los muertos de la Shoá frente 
a talmidim que ya casi no conocerán 
sobrevivientes. 

Es por ello doblemente valioso el 
testimonio que conmovió a los pre-
sentes: cuatro generaciones de muje-
res subieron al escenario para contar 
el recuerdo, imborrable en la mente 
de Margot Levy de 93 años, del terror 
de esos días aciagos. Hoy, la bisnie-
ta de Margot es alumna del Hebreo y 
estaba también allí como protagonista 
de nuestro presente vibrante.

Fue un acto de esos que atenazan la 
garganta. Pero liberan los corazones. 
El Hatikva sonó fuerte como un roble. 
También el himno de Chile, y el Elmalé 
Rajamim, la oración por los muertos. 
“Sin memoria no hay historia”.

Alumnos del Hebreo enseñan Shoá 
a alumnos del Colegio Alemán

Pogrom del Reich:
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Por LPI

Tras una campaña ardua,  

atípica y en extremo apasio-

nada, el pueblo de EEUU se 

manifestó a favor del magnate 

republicano. Este primer baile 

terminó con fanfarrias. 

Pero ahora viene el  

estreno en sociedad: 

el ejercicio de la Presidencia 

de los EEUU.

Como un tango apasionado, des-
lenguado y confrontacional. 
Así fue la campaña electoral en 

EEUU, donde finalmente el electorado 
le dio el triunfo a Donald Trump sobre 
Hillary Clinton, desatando una serie de 
especulaciones a nivel mundial, respec-
to del futuro del país y de sus relaciones 
globales.

Para los judíos e Israel, la elección de 
Trump también genera interrogantes, tal 
cual lo planteó un reporte revelado por el 
diario israelí Yediot Ajaronot.

Según este medio, un informe clasifica-
do escrito por el Centro de Investigación 
de Políticas (vinculado a las políticas ex-
teriores de Israel) tras la victoria del can-
didato republicano, estima que el nuevo 

Presidente norteamericano se esforzará 
por reducir su participación en Medio 
Oriente, y que el proceso de paz entre Is-
rael y los palestinos no será una prioridad 
para su administración.

El informe señala que “en el marco del 
poco interés en los escenarios extranje-
ros, Trump no ve el Oriente Medio como 
una zona buena para invertir y es proba-
ble que se esfuerce por reducir su parti-
cipación en la región”.

El informe, redactado por Yejiam Brut 
y Liran Binwol, proporciona una serie de 
ideas iniciales tras la victoria de Trump. 
El mensaje principal del documento es 
que las declaraciones de Trump indican 
su deseo de centrarse en los desafíos in-
ternos, al mismo tiempo, desea fortalecer 
la posición internacional de los EE.UU., 
aunque en la práctica se observan testi-
monios de las características aislacionis-
tas de su administración.

El documento destaca las declaracio-
nes de Trump durante su campaña sobre 
su apoyo sin reservas hacia Israel. Sin 
embargo, en este tema también produ-
jo declaraciones contradictorias. Por un 
lado, ha declarado que Israel tenía que 
pagar por la ayuda militar que recibía de 
los Estados Unidos pero, por otra parte, 
dijo que la ayuda militar a Israel es “una 
gran inversión”. El documento sobre po-

lítica publicado por los consultores de 
Trump para Israel afirma que el acuerdo 
de asistencia de seguridad es un primer 
buen paso y que dicho acuerdo no impe-
dirá que la administración o el Congreso 
amplíen la ayuda, más allá de la cantidad 
especificada en el contrato.

De acuerdo con el informe, el proceso 
de paz entre Israel y los palestinos no es 
una de las principales prioridades del go-
bierno Trump. Sus declaraciones sobre 
el tema también no son necesariamente 
indicativas de una política sistemática. 
Expresó su apoyo a la transferencia de 
la embajada estadounidense a Jerusalén 
y apoyó el derecho de Israel de construir 
en los asentamientos. Otras declaracio-
nes indicaron que será un intermediario 
honesto en el tema y que cree que las 
partes deben llegar a “acuerdo” entre 
ellos.

El documento señala que Trump había 
expresado una serie de declaraciones 
contradictorias acerca de su compromi-
so con el acuerdo nuclear con Irán. Por 
un lado, lo criticó fuertemente, pero en 
las etapas finales de la campaña elec-
toral, evitó decir que lo cancelará y se 
comprometió a cumplir estrictamente lo 
implementado.

Inesperado resultado en EEUU:

Trump, Presidente
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Sobre la guerra en Siria, Trump 
declaró que tiene una política 
completamente diferente a la ac-
tual, dijo que examinará la pres-
tación de asistencia concreta a 
los rebeldes en Siria, expresado 
implícitamente su apoyo a que 
Assad permanezca en el poder. 
Además, se muestra compatible 
con las actividades rusas en el 
país.

La visión de Trump podría ayu-
dar a reconducir una serie de re-
laciones de Estados Unidos con 
sus aliados en todo el mundo, 
según el informe. Trump quiere 
“cobrar un precio” para la pro-
tección que Estados Unidos le 
otorga a sus aliados en el Golfo 
Pérsico y Asia.

Sin embargo, el documento 
señala que la familiaridad limita-
da de Trump con la arena extran-
jera, da más importancia al equi-
po que traerá a la Casa Blanca.

Opiniones 
en Chile

El académico y analista de la 
universidad de Chile, Robert 
Funk, resaltó qu Trump es impre-
decible y con nula experiencia 
en el ámbito internacional. “Sólo 
nos podemos basar en lo que 
ha dicho. Que desea que EEUU 
tenga menos involucramiento en 
la OTAN, de manera que Europa 
se defienda sola, que Japón de-
biera tener armas nucleares, que 
cancelará el acuerdo con Irán, 
se retirará del acuerdo de París 
en contra del cambio climático, 
que parará la inmigración, que 
exigirá identificación para inmi-
grantes musulmanes, que la so-
lución para ISIS es bombardear-
los, entre otros. De implementar 
todas estas políticas sería una 
revolución para la política ex-
terior de los EEUU, por lo que, 
antes de enfrentar a los países 
involucrados, encontrará resis-
tencia interna, de su propio parti-
do, del Departamento de Estado, 
de los Servicios de Inteligencia y 
las FFAA. Incluso podría encon-

trarse con un fallo de la Corte 
Suprema cuestionando la cons-
titucionalidad de algunas de sus 
políticas, como la de impedir el 
ingreso de musulmanes”.

Según el especialista, algo pa-
recido ocurrirá con las promesas 
que ha hecho sobre Israel.  “Ne-
tanyahu está feliz, porque Trump 
ha dicho que no cree que los 
asentamientos impiden avanzar 
con la paz con los palestinos 
y que romperá el acuerdo con 
Irán. Se anticipa una mejora, a lo 
menos, en las relaciones perso-
nales entre los líderes de ambos 
países. Se puede entender que 
Netanyahu no vea mucho más 
allá de los intereses de Israel, 
pero el Presidente de los EEUU 
debe considerar, junto con la 
seguridad del Estado Judío, los 
intereses de su propio país y la 
estabilidad mundial. El acuerdo 
con Irán es parte de una estra-
tegia más amplia de introducir 
un equilibrio de poder regional. 
La decisión de permitir que Ru-
sia se involucre en Siria fue para 
evitar otra guerra sin fin como la 
de Irak”. 

Por su parte, el académico e 
investigador de la Universidad 
Alberto Hurtado, Isaac Caro,  es-
timó que en términos generales 
lo esperable es que la presiden-
cia de Trump mantenga el siste-
ma de alianzas tradicional de la 
política exterior estadounidense, 
basado fundamentalmente en 
sus socios de la Unión Europea, 
Reino Unido y Canadá, teniendo 
como eje central la OTAN. “No 
obstante lo anterior, probable-
mente se produzcan algunos 
distanciamientos especialmen-
te con la Unión Europea, por la 
presión para que esta organi-
zación sea más responsable de 
su seguridad y tenga una mayor 
contribución militar y económica 
en la OTAN. A mismo tiempo, es 
posible pensar en un acerca-
miento con Rusia y un enfrenta-
miento más directo y confronta-
cional con países como Corea 
del Norte e Irán.  En cuanto al 
Medio Oriente, según lo señala-
do por su campaña presidencial, 

un elemento central será com-
batir al Estado Islámico, para lo 
cual necesitará coordinar con 
sus aliados, lo que podrá ser un 
poco más difícil por sus diferen-
cias con la Unión Europea, con 
la posibilidad que Estados Uni-
dos asuma un rol más protagó-
nico y directo en este tema. Al 
mismo tiempo, se visualiza que 
fortalecerá la alianza con los 
“amigos” de Estados Unidos en 
el Medio Oriente, en particular 
Arabia Saudita y Egipto, provo-
cando un distanciamiento noto-
rio con Irán”.  

Respecto de las relaciones 
con Israel, Caro indicó que se-
gún lo señalado por Trump, y la 
reacción del Primer Ministro Ne-
tanyahu, es posible pensar en 
un acercamiento importante en-
tre ambos Estados y sobre todo 
ambos líderes. “De hecho el pre-
sidente electo ha invitado ya a 
Netanyahu a entrevistarse con él 
a Washington y ha señalado que 
Israel es la única democracia en 
el Medio Oriente. También, se ve 
más cercano un posible trasla-
do de la Embajada de Estados 

Unidos a Jerusalén, lo que pro-
duciría un enfrentamiento mayor 
con el mundo palestino y me-
nores probabilidades de que el 
presidente electo se incline de 
manera entusiasta por la confor-
mación de un Estado Palestino”.

Finalmente, en el ámbito de 
los negocios y la familia, Marcos 
Kaplún, director de Kayco Inter-
national Group, se refirió a la cer-
canía de Ivanka, la hija mayor de 

Trump, con Israel y el Judaísmo.

“Nosotros fuimos asesores del 
Grupo Trump desde 2008 hasta 
el año pasado, asesores para 
proyectos inmobiliarios un área 
que dirige Ivanka, la hija rega-
lona de Donald Trump, quién se 
dice que será su primera dama 
en las sombras”.

En todo caso, Kaplún enfati-
zó que “el año pasado dejamos 
esta relación, porque cuando 
comenzaron sus comentarios 
contra México y los latinos, yo en 
mi condición de presidente de la 
Confederación Latinoamericana 
de Maccabi no podía seguir en 
esa relación y decidimos dejar 
de asesorarlos”.

“Yo me entendía con los hijos, 
pero una vez en una reunión él 
entró como 10 minutos. Me pare-
ció una persona de un carácter 
muy fuerte, que se imponía sobre 
sus hijos. Me dio un consejo que 
me ha servido mucho respecto 
de real estate. La verdad nunca 
pensé que podía ser Presidente, 
como nunca nadie lo pensó”.

Finalmente, Kaplún destacó 
el contacto que ha tenido con 
Ivanka durante los últimos años. 
“Ella es la más brillante de los 
hijos. Me impresionó mucho que 
se estaba convirtiendo al judaís-
mo de manera ortodoxa, en el 
contexto de su matrimonio con 
el dueño del New York Observar, 
Jared Kushner, y además el año 
2008 viajó Israel con gente de 
nuestra empresa a ver diferentes 
proyectos allá”.
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Una travesía al pasado
Susana Baron. Puerto de Escape, 2016.

Martin Friedmann nunca pudo ex-
plicarse como ese “barco de la 
muerte” lo trajo hasta este rincón 

del mundo, desembarcando en Valparaí-
so desde su natal Alemania, esa prima-
vera de 1850. Así pues, cuarenta y cinco 
años después regresará al viejo continen-
te en un trasatlántico de lujo cargado de 
monedas de oro en compañía de su hija 
y su yerno. Tres personajes cuyo amor fue 
puesto a prueba, iniciando y reiniciando 
sus vidas mediantes historia cruzadas en 
tiempos dispares. Berlín se convierte en el 
hogar de la familia hasta que previo a la 
segunda guerra mundial, huyendo de la 
persecución nazi, su bisnieta encuentra 
refugio en las mismas costas sudamerica-
nas, cerrándose así el círculo.

Una saga familiar que abarca casi dos-
cientos años de historia europea y latinoa-
mericana, donde los variados personajes 
se debatirán entre luces y sombras, mos-
trándonos sus debilidades y fortalezas, 
compartiendo fracasos y logros, sufri-
mientos y alegrías, signos universales de 
la común aventura de todo inmigrante. 

Por primera vez:

El “Ballet Hispánico”  
llega a Israel

Por Aurora
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Momo y Marie 
Philippe Hayat. Duomo, 2016.

Momo y Marie abandonan su piso 
con dos o tres cosas en un pe-
queño saco, casi como ladrones, 

dejando todo lo demás en orden, con la 
esperanza de volver. Es de noche aún en 
el París ocupado por los nazis. Sus padres 
han sido arrestados y ellos deben escon-
derse en una buhardilla y ocultar que son 
judíos. Bulle, la vecina de la habitación 
de enfrente, los acoge y, con su amor a 
la vida, los inspira para salir adelante. Así, 
por las mañanas Momo da clases a Marie, 
y al atardecer se sumerge en el bullicioso 
mercado de Les Halles donde se ofrece 
a ayudar a cambio de comida. A su alre-
dedor parece que el mundo se derrumba, 
pero su astucia y deseo de superación lo 
convierten en el pequeño príncipe de Les 
Halles.

El Ballet Hispánico de Nue-
va York abre la temporada 
2016-17 de la serie Danzas 

en el Centro de Artes Escénicas en 
Herzlía y aparecerá en esa sala entre 
las fechas del 23 y 26 de noviembre 
y más tarde del 28 de noviembre al 1 
de diciembre en Beer Sheva, Jerusa-
lén, Haifa y Modiín.

El Hispánico es una compañía de 
danza estadounidense con sede en 
Manhattan, fundada por la bailarina 
y coreógrafa Tina Ramírez en 1970, 
que presenta danzas, basadas en 
la experiencia de los hispanos y la-
tinos. Ramírez nació en Caracas, su 
padre fue el torero mexicano José 
Ramírez, conocido como Gaonita, 
su madre, provenía de una familia 
puertorriqueña que se convirtió en lí-
der en la comunidad de Puerto Rico. 
Tina estudió en Nueva York y formó 
parte activa del mundo de la danza 
moderna y étnica. Se entrenó en tres 
marcos: clásico, español y moder-
no. Durante su dirección, el Ballet 

Hispánico llevó a cabo numerosas 
funciones vistas por más de dos mi-
llones de personas a través de tres 
continentes. Además de su notable 
contribución como educadora a tra-
vés de la Escuela de Baile, donde 
implantó un plan de estudios original 
de ballet, danza moderna y danza 
española.

Entre las piezas que ejecutará la 
compañía en Israel se halla el “Dan-
son” una colaboración entre Paquito 
de Rivera y el coreógrafo Eduardo 
Vilaro que desde 2009 es el direc-
tor artístico del Hispánico. Vilaro es 
primera generación de cubano-esta-
dounidense, miembro de la compa-
ñía desde 1985 y desde el comienzo 
de su función directiva se ha con-
vertido en la segunda persona res-
ponsable de la misma, junto a Tina 
Ramírez, su fundadora y directora 
hasta 2009. La pasión de Vilaro por 
la danza y la cultura latina comenzó 
en el suroeste del Bronx, con un rol 
musical escolar que lo atrapó y lue-

go se dedicó a entrenarse en impor-
tantes instituciones de danza como 
la de Alvin Ailey y la Escuela Martha 
Graham.

Tras su graduación de la Universi-
dad de Columbia, Vilaro funda “Luna 
Negra Dance Theater” en Chicago, 
que fue un punto de partida para la 
danza latina en todo el Medio Oes-
te. La labor coreográfica de Vilaro se 
basa en capturar la esencia espiri-
tual, sensual e histórica de las cul-
turas latinas. Creó más de 20 ballets 
y ha sido invitado a crear para fes-
tivales de envergadura, recibiendo 
amplio reconociendo por su labor 
creativa.
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VENDO LINDAS CASAS / DPTOS

UF 17.000 200/500
Condominio. Cinco dorm, Mall Sport

UF 22.500 300 mts
San Damian. Cuatro dorm, Serv. Salitas

UF 16.500 228/575
Pasos I. Hebreo

UF 5.400 70 mts
San José de la Sierra 

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

UF 21.500 235/765
Pasos I. Hebreo

UF 25.000 340/1500
Boulevard de Los Pájaros

UF 33.500 450/1000
Pasos I. Hebreo

dpto

casa

dpto

casa

casa

casa

casa

casa
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Columna:

Como un síntoma del miedo que co-
rroe a una sociedad acostumbrada 
por casi un siglo a creerse un imperio. 

Fantasía delirante de que sería posible enfren-
tar con nuevos muros los dilemas de la globali-
zación. Nostalgia de una prosperidad perdida, 
proyectada ahora sobre la imagen impetuosa 
de un multimillonario que dice predicar con el 
ejemplo. Temor a lo ajeno en un país construi-
do por inmigrantes.

Entre estos y otros signos de los tiempos 
que hoy permean al pueblo norteamericano, 
Donald Trump llegó a sembrar y a cosechar 
una esperanza tentadora. Ilusiones precarias 
de un país que ha ido dejando de creer en sí 
mismo, y que decidió culpar a los demás de 
sus propias miserias. La rabia y el temor frente 
a lo desconocido en una época donde la au-
sencia de certezas se ha convertido en una 
forma de vida.

Así, como una simbiosis transparente, el 
nuevo presidente de EE.UU. se transformó en 
un espejo colectivo, imagen brutal de una era 
donde el poder y el dinero han terminado sien-
do dos caras de lo mismo. De algún modo, si 
Donald Trump pudo ganar las elecciones fue 
porque logró dejar al desnudo su absoluta au-
sencia de límites, haciendo de su propia pre-
potencia un reducto colectivo. Y fue capaz de 
seducirnos hasta el punto en que todos llega-
mos a sentir que estaba condenado a ganar.

Se convirtió en el emblema de una época 
difícil, donde la intolerancia es la principal res-
puesta frente a lo desconocido. Y ahora termi-
na siendo un destello que promete una cura 
para todos los males, especialmente, para 
el temor escatológico a ser igual a todos los 

demás. “Hacer a América grande de nuevo”, 
enfrentando sin contemplaciones a cualquiera 
que la ponga en riesgo; eliminar a los ilegales, 
escupir al establishment, denigrar a las muje-
res, cercar a China, para reconstruir una y mil 
veces sobre las ruinas del paraíso perdido.

Nadie podría decir que Donald Trump no 
es un producto de este tiempo; Padre, Hijo y 
Espíritu Santo del ‘sueño americano’. Prome-
sa redentora de una auténtica maquinaria de 
guerra; engranaje perfecto de un maleficio que 
intempestivamente se transforma en el rostro 
de una sublimada decadencia. Pocos logra-
ron anticipar que su nombre estaría llamado 
a poner la última piedra de una sociedad que 
teme y anhela sus ruinas.

En definitiva, EE.UU. parece haberse con-
vencido al final que no tiene ya mucho que 
mostrar salvo su más íntima y atávica preca-
riedad. Y Donald Trump es el símbolo que re-
sume y encarna precisamente eso.        

Trump



El concepto de post-memoria 
es el marco que explica las 
formas en que los recuerdos 

culturales e individuales de los so-
brevivientes de algún trauma tienen 
impacto (o no) en los miembros de la 
próxima generación: sus hijos y sus 
nietos. Según la historiadora de la 
cultura Marianne Hirsch, quien acu-
ñó el concepto, las generaciones 
posteriores a la memoria tienen un 
lazo especial con la historia. Hirsch 
ha mostrado que hijos y nietos “re-

cuerdan” a través de la transmisión 
emocional de la memoria de otros. 
Actividades como las narraciones 
familiares, los momentos donde 
se explican las viejas fotografías 
o el aprender las canciones de la 
tribu, cuando se realizan de forma 
sistemática imparten un fuerte sen-
tido de vida, una manera diferente 
de entender un acontecimiento en 
razón del aprendizaje que les fue 
transmitido por el familiar que relató 
su vivencia.

De allí, el valor heurístico del acto 
realizado por alumnos del Instituto 
Hebreo bajo la propuesta: “Lo con-
trario del amor no es el odio, es la in-
diferencia. ¿Qué hemos aprendido 
de todo esto? ¿Qué has aprendido 
tú?”, pues puso foco en el testimo-

nio de la señora Margot Levy sobre 
su experiencia el 9 de noviembre de 
1938, memoria que fue acompaña-
da de un diálogo familiar conducido 
por su hija Ester (Tea) Guthmann, su 
nieta Denise y su bisnieta Tania.

“¿Te acuerdas mamá de lo que 
nos contaste?”, dijo Tea iniciando 
el dialogo entre las cuatro genera-
ciones presentes. Una frase que 
articuló la memoria de Margot y la 
postmemoria de Denise y Tania. 

Visto desde perspectiva semiótica 
el emotivo ejercicio de Tea tuvo una 
doble línea narrativa. Uno recons-
truyó el pasado, en este caso la in-
fancia de la señora Levy a través de 
la excavación de su memoria, y otro 
que se orientó en las tentativas del 
narrador postmemorial, su nieta y 
bisnieta, por articular esa memoria 
a través de la historia familiar.

Se suma a esto que previo al acto 
en sí, alumnos del Hebreo en su 
calidad de anfitriones narraron los 
eventos de la Kristallnacht a sus 
pares de otros colegios presen-
tes, como los de la red de colegios 
alemanes de Santiago o el Liceo 
Rafael Sotomayor de Las Condes, 
entre otros. 

Y sí bien unos contaron y otros 
escucharon sobre la ola de violen-
cia y pogromos del 9 de noviembre 
de 1938, y cómo las autoridades 
anunciaron luego que los disturbios 
fueron una explosión espontánea 
de justificada ira popular; este ejer-
cicio de pura lógica postmemorial, 
necesita progresar hacía un dialogo 
franco en ambas direcciones: los 
recuerdos transmitidos a los jóve-
nes judíos y a los jóvenes de los co-
legios alemanes. Como indicó Rolf 

Schulze, embajador de Alemania: 
“El enfrentamiento crítico con el pa-
sado y la conservación de una me-
moria colectiva debe apoyar el for-
talecimiento de ciudadanos activos 
y críticos”.

Otras postmemorias de la 
Kristallnacht

Ese mismo día, pero en el acto 
realizado en la Iglesia luterana 
“La Reconciliación”, fue interesan-
te apreciar no sólo a personas de 
fe miembros de la Confraternidad 
Judeo-Cristiana y representantes 
de instituciones; sino de jóvenes 
miembros de la comunidad luterana 
chileno-alemana. Para ellos el acto 
trilingüe, alemán, español y hebreo 
les debe hacer sentido en formas 
que sería interesante conocer en 

profundidad: ¿Cuál ha sido la me-
moria transmitida del 9 de noviem-
bre para estos jóvenes?

El espíritu de la jornada quedó re-
flejado nuevamente en palabras del 
embajador Shulze cuando señaló: 
“Hoy es un día doloroso para la co-
munidad judía, no sólo en Chile sino 
en el mundo entero. Para un Emba-
jador alemán es un día duro pues 
no es fácil representar a mi país en 
el día de hoy. Pero sin memoria no 
hay historia”.

Los acontecimientos de la  
Kristallnacht representan uno de los 
puntos de inflexión más importan-
tes de la política antisemita nacio-
nalsocialista; pues la pasividad con 
la que la mayoría de los civiles ale-
manes respondió a la violencia fue 
una señal para el régimen nazi que 
el ciudadano alemán estaba prepa-
rado para medidas más radicales 
contra las minorías vilificadas. 

En los años por venir la hora del 
recuerdo de la tragedia judía Euro-
pea cada vez más será tarea de la 
post-memoria. Donde miembros de 
las kehilot descubrirán a través de 
una memoria familiar la consciencia 
de pertenencia a una comunidad 
traumatizada, lo que Hirsch llama 
experiencias de “legado”. 

Sin embargo, hay que tener pre-
sente que ese “legado”, la post- 
memoria judía chilena, deberá dia-
logar con otras postmemorias del 
país, las conocidas y las emer-
gentes, que en conjunto formarán 
la memoria colectiva chilena de la 
próxima generación. 

La reciente conmemoración de la Kristallnacht en el Instituto Hebreo y en la Iglesia Luterana La Reconciliación trajo relatos de 
personas que no estuvieron allí pero para quienes los hechos son parte de su identidad familiar. Y eso que parece tan natural; 

no lo es, se conoce como “post-memoria” y es una de las claves para continuidad judía en Chile.

La postmemoria para 
los chilenos judíos

Por Jorge Zeballos Stepankowsky

Kristallnacht:
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Para Jana Beris, nacida en 
Uruguay con el nombre de 
Ana Jerozolimski, mudarse  

a Israel hace ya muchos años, fue 
una decisión alineó su vida cotidia-
na con su pasión: el periodismo, 
particularmente como corresponsal 
para varios medios del mundo, y en 
especial de habla hispana, inclu-
yendo en algún momento a El Mer-
curio, La Tercera y Cooperativa, de 
Chile.

Antes de venirse a participar en 
el Congreso Mundial de Mujeres 
Periodistas que se realizará en San-
tiago, nos respondió una entrevista.

-¿Qué significado tiene para ti 
participar en el Congreso Mundial 
De Mujeres Periodistas?

-Será sin duda algo que va más 
allá del interés en los temas que se 
planteen en los diversos paneles. 
Será estar entre colegas, sabiendo 
todas que compartimos una diná-
mica singular, combinando nuestra 
pasión por nuestra profesión (la doy 
por descontada’ ya que me parece 
imposible abocarse al periodismo 
sin albergar ese sentimiento) con lo 
que se desprende de nuestra con-
dición de mujeres, a menudo como 
esposas y como madres”.

-¿Cómo es la vida profesional de 
un corresponsal de prensa en Is-
rael?

-Apasionante, nunca aburrida. 
Claro que mucho depende del es-
píritu emprendedor con que uno 
trabaje, de su iniciativa por buscar 
temas que van más allá de los gran-
des titulares del momento. Israel es 
mucho más que el conflicto con los 
palestinos o que sus problemas con 
Irán u otros temas que ocupan cada 
tanto con intensidad los titulares de 
la prensa mundial. 

Yo personalmente considero que 
una buena corresponsal debe abor-
dar los distintos aspectos de la vida 
en el país en el que se trabaja. Cla-
ro que en eso, los corresponsales 
dependemos de las redacciones 
de los medios con los que trabaja-
mos, que den cabida a ello, lo cual 
no siempre es posible por falta de 
espacio en el diario o de tiempo en 
un programa radial. 

“Pero cuando sí se puede, real-
mente es imposible en Israel entrar 
en la rutina. Cuando no hay con-
flicto hacia afuera o discusiones 
internas, hay un sinfín de emprendi-
mientos singulares que vale la pena 
cubrir, hay una vida diaria, una so-
ciedad multifacética, un empuje im-
presionante, que aportan temáticas 
variadas. Se puede cubrir todos los 
días algo nuevo. Es seguramente 
uno de los países más interesantes 
del mundo, con constante empuje y 
con una gran apuesta a la vida en 
medio de la adversidad”.

-¿Cuáles han sido los momentos 
más y menos gratificantes de tu ca-
rrera? 

-Cubrir guerra y muerte, es difícil, 
angustia y duele. Y cuando una cría 
hijos en el lugar que también es su 
escenario de trabajo, ello cobra una 
especial dimensión. He visto cuer-
pos destrozados por los atentados 
terroristas. Presencié personalmen-
te la explosión en un autobús de 
pasajeros en Jerusalén y subí a tra-
tar de ayudar a los heridos. No lo 
olvidaré jamás. Lloré mucho cuan-
do fue asesinado el Primer Ministro 
Itzjak Rabin. Nunca pensé que llora-
ría así a alguien que no era de mi fa-
milia o entorno más cercano. Israel 
estaba de duelo, se sentía en cada 
esquina. Fue imponente.

“Los momentos más gratifican-
tes... yo diría que en términos gene-
rales, está la sensación constante al 
ser periodista en Israel, de que se 
vive la historia, de que se es testigo 
de hechos fuera de lo común. En lo 
personal, haber cubierto aquellos 
años del comienzo del proceso de 
paz, cuando realmente creíamos 
que las cosas podrían cambiar. 
También conocer personalmente  y 
entrevistar a figuras singulares, no 
necesariamente sólo aquellos que 
ostentan altos cargos, sino a per-
sonajes que lo enriquecen a uno 

con sus lecciones de vida, con su 
visión... Amo sin duda esta profe-
sión”.

 
-¿Cómo son las condiciones en 
Israel para el trabajo de un corres-
ponsal extranjero? 

-Hay en Israel en general una 
enorme cantidad de periodistas ex-
tranjeros, tanto en forma permanen-
te como los llegados especialmente 
para grandes eventos puntuales. Y 
pueden trabajar con total libertad. 

Israel es un país democrático, li-
bre, en el que nadie le preguntará a 
nadie por qué camina en tal lado o 
qué piensa escribir, siendo la única 
limitación el tema de la seguridad. 
No se puede por cierto entrar a una 
base militar como si nada, lo cual 

naturalmente ocurre también en 
otras partes del mundo.

Nadie te revisa lo que transmites 
o escribes, aunque sí hay un com-
promiso de parte del corresponsal, 
al recibir su carné de prensa, a no 
violar la censura de seguridad  con 
publicaciones que pueden poner 
en peligro a tropas, por ejemplo, 
durante un operativo. 

-¿Te parece que la prensa acre-
ditada en Israel cubre en forma im-
parcial y objetiva el conflicto?

-Creo que no se puede genera-
lizar. Hay quienes lo hacen de for-
ma seria y responsable y están sin 
duda aquellos que no. El término 
“objetivo”, les diré, es problemático 
a mi juicio. No somos máquinas. No 
creo que exista eso de la “objetivi-
dad” absoluta como valor puro. Es 
que además, serán los otros los que 
juzguen si uno fue objetivo o no, y 
cada uno lo hará según su prisma 
de opiniones, valores, posturas. 
Pero sí creo que es clave ser ho-
nesto, no tergiversar, no mentir y no 
decir medias verdades.  

La guerra contra Hamas de hace 
dos años y medio, arrojó numerosí-
simos ejemplos de malas cobertu-
ras.
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La periodista de origen uruguayo estará en Chile la próxima semana para participar en el Congreso Mundial de Mujeres  
Periodistas, donde tomará parte del panel “En el frente de batalla”, junto a otras destacadas profesionales de Chile y el extranjero.

“Es imposible en Israel  
entrar en la rutina”

Por LPI

Jana Beris, corresponsal en Jerusalén:
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Un equipo de estudiantes de 
Technion ganó la medalla de 
oro en la competición interna-

cional de biología sintética iGEM por 
inventar un chip con bacterias intes-
tinales a bordo, que puede detectar 
sustancias de forma rápida, barata 
y ecológica. El objetivo de la “biolo-
gía sintética” es unir la biología y la 
ingeniería: desarrollar productos ba-
sados en la creación de nuevos sis-
temas biológicos que funcionen en 
células vivas o seres. En este caso, 
el equipo de estudiantes del Tech-
nion inventó lo que llaman un “Flash 
Lab”. En realidad, es un chip carga-
do con bacterias vivas de Escheri-
chia coli, diseñadas para hacer co-
sas que la naturaleza nunca pensó.

El equipo de estudiantes del Tech-
nion (Inbal Adir, Shilo Ohayon, Ofek 
Elul, Asif Gil, Naor Granik, Tzila Da-
vidov, Shani Weiner, Sharbel Zahran, 
Bar Mayo, Tal Fried, Shirane Tsedef, 
Nofar Shasha y Shiran Sarig) pu-
sieron la E. coli en un chip que se 
puede sumergir en un líquido que 
puede probar si hay una sustancia 
específica en el ambiente. Si a las 
bacterias les gusta la sustancia en 
el líquido, se moverán en masa ha-
cia ella, creando grupos visibles de 
gérmenes en o alrededor de él. Si 
no lo hacen, se alejarán de ella, en 
masa, creando un grupo visible de 
gérmenes que huyeron.

En el Technion de Haifa:

Estudiantes israelíes inventan 
un chip con bacterias 
intestinales
Por Aurora

En EEUU:

Exhibirán el primer manuscrito 
redactado por un judío en 
América
Por AJN
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“Con profundo pesar informa-
mos la muerte del legendario 
poeta, compositor y artista 

Leonard Cohen. Hemos perdido a 
uno de los músicos más admirados 
y a un visionario prolífico”, publicó 
hace algunos días la página oficial 
de Facebook de Leonard Cohen, el 
legendario cantante canadiense de 
origen judío, quien murió a los 82 
años de edad.

A lo largo de su carrera, Cohen pu-
blicó una veintena de discos. El últi-
mo de ellos, You want it darker, salió 
a la venta el mes pasado y es el nú-
mero 14 que grabó en un estudio.
Su canción “Aleluya” ha sido una de 
los temas más versionados de to-
dos los tiempos. Cohen era llamado 
el “sumo sacerdote de la retórica” y 
el “padrino de la melancolía”.

Como poeta, novelista y composi-
tor, su influencia y atractivo se ex-
tendió durante varias décadas. Sus 
textos están llenos de un agudo y 
cautivador sentido autocrítico.

Cohen nació en Montreal en 1934, 
en el seno de una familia judía. Su 
madre había emigrado de Lituania 
a Canadá, mientras que su padre 
era descendiente de emigrantes 
polacos.

Su fascinación por las letras le llevó 
a estudiar Literatura en la Universi-
dad McGill de Montreal. Cohen de-
sarrolló una carrera literaria antes 
de dedicarse a la música. En 1956 
publicó su primer poemario, con 
el que iniciaría una carrera literaria 

que luego abarcaría otros géneros, 
como la novela. Una década más 
tarde, en 1967 se mudó a Nueva 
York decidido a iniciar una carrera 
como músico y compositor. Enton-
ces publicó su primer disco “Can-
ciones de Leonard Cohen”, que no 
logró convertirse en un éxito comer-
cial, pero sí en un álbum de culto 
para los amantes del género folk.

La música de Leonard Cohen per-
dió el interés de la audiencia hacia 
finales de la década de 1970 y co-
mienzos de los años 1980. Pero en 
1985, el artista recuperó el terreno 
perdido con la publicación de su 
álbum Various Positions, que incluía 
el tema “Aleluya”.

Uno de los episodios más llamati-
vos de su vida se produjo en 1973, 
cuando viajó sorpresivamente  Is-
rael para ayudar al país en la Gue-
rra de Iom Kipur, y lo hizo realizando 
varios conciertos a beneficio y en 
respaldo de los soldados.

Viajó a Israel en la Guerra de Iom Kipur:

Por BBC / LPI

Músico Leonard Cohen 
falleció a los 82 años

El Museo de la Sociedad Histó-
rica de Nueva York exhibirá las 
memorias de Luis de Carva-

jal, alias “el Mozo”, escritas en 1595 
en la antigua Nueva España, y que 
constituyen el primer manuscrito 
producido por un judío en el conti-
nente americano.

La exhibición se produce luego de 
que el manuscrito pudo ser recupe-
rado por el coleccionista Leonard 
Milberg, tras ser robado hace 75 
años del Archivo General de la Na-
ción, en México. El manuscrito estu-
vo a punto de ser vendido este año 
en una subasta en Nueva York.

El documento es una reliquia his-
tórica que relata la vida como judío 
converso de Carvajal, quien final-
mente terminó por suicidarse cuan-
do cayó en manos de la Inquisición, 
igual que su tío, Luis de Carvajal “el 
Viejo”, quien fundara el actual esta-
do de Nuevo León.

El manuscrito, compuesto de tres 
volúmenes de tamaño pequeño, 
escritos en letra microscópica, es 
exhibido como parte de la muestra 

titulada “Los Primeros Judíos Ameri-
canos: Libertad y Cultura en el Nue-
vo Mundo”.

“Este es un documento muy im-
portante porque son las memorias 
de cómo Carvajal vino a América, a 
lo que actualmente es México, para 
buscar a su tío, el gobernador del 
Nuevo Reino de León, escondiendo 
él y su familia sus orígenes judíos”, 
explicó Adam Mendelsohn, curador 
de la exposición.
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Relato de Lili Tauber el año 2003 para Centropa.org 
(fotografía personal tomada en 1938, Viena).
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