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Nefilim, 
ángeles caídos

Los espías regresan de explorar la 
Tierra de Canaán, y entre la des-
cripción de los temores están los 

“Nefilim”. Algunos prefieren traducir 
esta palabra como “gigantes”, expro-
piada de su idioma original hebreo. La 
raíz “nafal” significa “caer”. Los caídos 
son aquellos vinculados al episodio 
de Bereshit 6:2: “los hijos de D’s vie-
ron que las hijas de los hombres eran 
hermosas”. En esta ocasión, los Nefilim 
contaminaron la pureza celestial, e in-
trodujeron toda clase de pecado a la 
tierra. Su descendencia de gigantes se 
convirtió en malvada y violenta.

El Zohar 58a también identifica a los 
gigantes con ángeles caídos. El Mi-
drash en Bereshit Rabá 26:7 entrega 
una lista con siete nombres de estos gi-
gantes. Uza y Uziel, son parte de estos 
Nefilim y el Talmud en Yoma 67b alude 
a pecados que ellos no expiaron impi-
diendo elevar sus almas de regreso a 
la Fuente de Vida. No es caprichosa la 
vinculación de un “pecado” a una “caí-
da”.

Cuando los espías vieron a los Bnei 
Nefilim -hijos de los ángeles caídos-, se 
atemorizaron. “Vimos allí también a los 
Nefilim, los hijos gigantes de los Nefilim 
y a nosotros nos pareció que éramos 
como langostas; y así parecíamos ante 
sus ojos”. Bamidvar 13:33.

Estos ángeles caídos que se encuen-
tran los espías, están celosos de los 
seres humanos y acusan continuamen-
te al hombre y le impiden servir a D’s. 
Actúan de esa manera debido a que 
saben que el hombre tiene el potencial 
para ascender más allá del nivel de los 
ángeles. Pero los espías no piensan 
así de ellos mismos. Ellos dijeron, “nos 
sentimos como langostas y eso es lo 
que somos para ellos”, pues sintieron 
que nunca podrían llegar a vencer a ta-
les adversarios.

Como vectores de fuerzas opuestas, 
los Nefilim estrepitosamente caen sin 
detención. Del mismo modo, con ab-
soluta convicción y en constante eleva-
ción, el Ser Humano busca servir con 
Pureza Celestial. Los espías no pensa-
ron en positivo. La fuerza opuesta de 
los Nefilim los derribó. Hoy, como hijos 
de aquellos espías, apasionados en 
nuestro Servicio a Él, reconocemos que 
no hay adversarios.

Por Rabino Ariel Sigal

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

6 y 7 de julio:            Rosh Jodesh Tamuz
5 de agosto:          Rosh Jodesh Av

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 31 de julio de 2016

1 de julio / 25 de sivan
Salomon Raboy (Z.L)

Rosa de Meirovich 
Farladansky (Z.L)

Simon Mainemer (Z.L)

Rafael Hovenczyk (Z.L)

Rosa Drullinsky (Z.L)

Rebeca Palombo Etchevers (Z.L)

Sigfried Deutsch (Z.L)

Natalio Uschinsky Hudes (Z.L)

Luna Cassorla Cahmi (Z.L)

Teresa Wurgaft Feldman (Z.L)

Aída Muskatblit de Mlynarz (Z.L)

2 de julio / 26 de sivan
José Sverdlow (Z.L)

Enrique Froimovich 
Blumenfeld (Z.L)

Eva Alster de Nadlinger (Z.L)

Jose Herschman Goren (Z.L)

Gregorio Reizin Dvoredsky (Z.L)

Marta Jodorkovsky Najlis (Z.L)

Regina Mihailovici Goldstain (Z.L)

Moisés Rosenberg Melnik (Z.L)

3 de julio / 27 de sivan
Ema Feldman (Z.L)

Ana Goldman (Z.L)

Maria Satuchne de Guilloff (Z.L)

Bernardo Fischmann Katz (Z.L)

Paul Rudi Salomon 
Seelmann (Z.L)

Hildegard Rohrstock de 
Engel (Z.L)

4 de julio / 28 de sivan
Luis Solotorevsky (Z.L)

Gregorio Litenstein Litenstein (Z.L)

Marta Adlersberge (Z.L)

Mario Batikoff (Z.L)

Paulina Tzichinovsky
Moldavsky (Z.L)

Raul Sitnisky Lawner (Z.L) 
5 de julio / 29 de sivan
Teresa Lister (Z.L)

Ana Vinogradski (Z.L)

Fanny Muchnick Rosenblum (Z.L)

Sidy Sitzer Herscu (Z.L)

Teresa Kurz Hasenfratz (Z.L)

Daniel Kiblisky Araya (Z.L)

6 de julio / 30 de sivan
Mauricio Moises Glasner (Z.L)

Paulina Rimsky (Z.L)

Benjamin Abeliuk (Z.L)

Cecilia Berenstein Rosenblitt (Z.L)

Maria Garcia vda.de Lawner (Z.L)

Rosa Huberman 
Bretschneider (Z.L)

Benjamin Reyes Weidenfeld (Z.L)

Matilde Steier (Z.L)

Israel Muchnik Nudel
Dolly Rosemberg de Singer (Z.L)

7 de julio / 1 de tamuz
Jose Kario Levy (Z.L)  

Miguel Yaikin
Elisabeta Sichermann Kornhoser
Shmuel Preiss (Z.L) 
8 de julio / 2 de tamuz
Mauricio Fischman
Gelfenstein (Z.L)

Gustavo Halber (Z.L)

Eugenia Pirozansky (Z.L)

Ester Serber (Z.L)

Teresa Kramarenko (Z.L)

Cecilia Weinstein 
Goldenstein (Z.L)

Aliza Mulman Abramovicz (Z.L)

Mizi Ida Buchler Wolloch (Z.L)

Peter Krausz Engel (Z.L)

9 de julio / 3 de tamuz
Jacobo Barquin (Z.L)

Jose Avdalov Kaleff (Z.L)

Margarita Schapira 
Kardonsky (Z.L)

Pablo Libedinsky (Z.L)

Saul Stekel (Z.L)

Manie Samberg (Z.L)

Betty Gloger Kojchen (Z.L)

10 de julio / 4 de tamuz
Dina Merensky (Z.L)

Luisa Majnemer (Z.L)

Anita Guiloff (Z.L)

Miguel Haichelis (Z.L)

Milka Litvak Yanijker (Z.L)

Jaime Schatz (Z.L)  

Erwin Schachter (Z.L)

Frida Trocher de Muchnik (Z.L)

Frida Ancelovici Kirberg (Z.L)

Lola Muscablit Engel (Z.L)

Kareen Grinstein Feldman (Z.L) 
11 de julio / 5 de tamuz
Lila Guendelman de 
Schonhaut (Z.L)

Eva Salamon (Z.L)

Ignacio Isaias Friedman (Z.L)

Felipe Guendelman (Z.L)

Mateo Yudelevich Schapiro (Z.L)

Iona Brand Zapler (Z.L)

Clara Rimsky Smucler (Z.L)

Adela Schatz Prilutzky (Z.L)

León Schatz Muchnik (Z.L)

Ricardo Chichotky (Z.L)

Tomas Nagel Schlesinger (Z.L) 
12 de julio / 6 de tamuz
Gregorio Levenzon Quiroz (Z.L)

Alicia Yudilevich Levy (Z.L)  

Raquel Borizon (Z.L)

Miguel Weinstein G. (Z.L)

Jaime Rubel (Z.L)

Jacobo Vaisbuch (Z.L)

Abraham Titelman Pasmanik (Z.L)

Rebeca Gabe Arcusin (Z.L)

Aron Enisman Engel (Z.L)

Anna Erlenbach Meyer (Z.L)

Roberto Alaluf Infeld (Z.L)

Benjamin Vainstein 
Rubinstein (Z.L)

Mauricio Tabak Brailovsky (Z.L) 
13 de julio / 7 de tamuz
Elisabeth Klein Lefkovits (Z.L)

Ester Turteltaub (Z.L)

David Stichkin Branover (Z.L)

Salomon Codriansky (Z.L)

Leonor Scharager  
Goldenberg (Z.L)

Machla Alter Lancman de 
Nachtygal (Z.L)

Enrique Satlov Rosenblatt (Z.L)

Jaime Lanel Sardez (Z.L)

Golda Sobocki Tobias (Z.L)

Roberto Belan Grotter (Z.L)

14 de julio / 8 de tamuz
Dora Milberg Rechter (Z.L)

Samuel Rapaport (Z.L)

Antonia Lax Nadru (Z.L)

Kaete Tau Jungmann (Z.L)

Elena Godfrid Waibert (Z.L)

Lincoln Trebitsch Siguelnitzky (Z.L) 
15 de julio / 9 de tamuz
Juana Janik Kohen (Z.L)

Mario Sapoznik (Z.L)

Raquel Rubinstein 
Friedenthal (Z.L)

Rafael Pliscoff Guttman (Z.L)

User Loi Hinches (Z.L)

Basi Kraunik Dubo (Z.L)

Sonia Guralnik Fliman (Z.L)

Luisa Billick Rosentuler (Z.L) 
16 de julio / 10 de tamuz
Elsa Rebolledo Valenzuela (Z.L)

Lea Tzirl Katz (Z.L)

León Link Raisman (Z.L)

Piroska Simon Szabo (Z.L)

Nicolas Sostin Weinstein (Z.L)

17 de julio / 11 de tamuz
Dora Guralnik (Z.L)

Raquel Jajam Smirnof (Z.L)

Elias Busel Katz (Z.L)

Jose Plescoff (Z.L)

Clotilde Grinspun (Z.L)

Rolando Hochmann 
Trebitsch (Z.L)

Leon Dikler Leiner (Z.L)

Margarita Fridman (Z.L)

Eñe Froimovich (Z.L)

Leizer Goldsmith Pecher (Z.L)

Leon Malchuk Bekier (Z.L)

Regina Grunberg de 
Scherzer (Z.L)

Fanny Schwartstein de 
Schatz (Z.L)

Jaime Rosemberg Kranovky (Z.L)

Manuel Serman Feldman (Z.L) 
18 de julio / 12 de tamuz
Luisa Nago (Z.L)

Moises Zimermann (Z.L)

Ema Sigal de Kohan (Z.L)

Margarita Steiner vda. 
de Gross (Z.L)

Hedwig Schwartz Flesh (Z.L)

Chaykel Becker (Z.L)

Ana Bursztyn Weiss (Z.L)

Josef Birman Zwecker (Z.L)

León Fleiderman Gurfinkel (Z.L)

Luisa Smirnoff de Agosin (Z.L)

Pola Epstein Drujan (Z.L) 
19 de julio / 13 de tamuz
Berta Paradiz (Z.L)

Andres Nussbaum Strauss (Z.L)

Ana Abrahamson Glezer (Z.L)

Diana Karpinski (Z.L)

Salomón Schkolnik (Z.L)

Raquel Teplizky (Z.L)

Simón Leder Lajchner (Z.L)

Abraham Fischer Ostraya (Z.L)

Victor Grinstein (Z.L)

Mauricio Berlin Briner (Z.L)

Amelia Donoso de Bortnick (Z.L) 
20 de julio / 14 de tamuz
Dora Subelman (Z.L)

Jacobo Dimenstein (Z.L)

Benjamin Schusterman 
Bronstein (Z.L)

Juliana Spiegel (Z.L)

Eva Nathan (Z.L)

Tibor Erdos Hirtling (Z.L) 
21 de julio / 15 de tamuz
Clara Scudin (Z.L)

Ana Rennert (Z.L)

Mario Weinstein (Z.L)

Mario Bronfman (Z.L)

Bernardo Wenger (Z.L)

Yanchel Bronstein Coifman (Z.L)

Adela Rosenfeld Sarallinsky (Z.L)

Monika Keller Wahlen (Z.L)

Rebeca Goldstein Zabrak (Z.L) 
22 de julio / 16 de tamuz
Alejandro Friedmann (Z.L)

Manuel Maldavsky (Z.L)

Elena Racz (Z.L)

Marcos Brodsky Berstein (Z.L)

Felipe Guendelman Parnes (Z.L)

José Gurovich B. (Z.L)

Freda Greenberg (Z.L) 
23 de julio / 17 de tamuz
Paulina Katz (Z.L)

David Modak Zeltzer (Z.L)

Eugenia Berdichevsky (Z.L)

Sara Kuperman vda. de Link (Z.L)

Felipe Weinstein Kofman (Z.L)

Eliana Ara Padoa (Z.L)

Moses Lupu Gold (Z.L)

Israel Roitburd (Z.L)

Barbara Maria Pap Keleti (Z.L)

Dina Sigloff Sgutt (Z.L)

24 de julio / 18 de tamuz

Rebeca Meirovich (Z.L)

Natalio Fosk Rosenberg (Z.L)

Julio Weinstein Edelstein (Z.L)

Federico Gruenberg Baum (Z.L)

Frida Soubotnik Vasilkovsky (Z.L) 
25 de julio / 19 de tamuz

Moisés Posternack (Z.L)

Abraham Eisenberg (Z.L)

Myriam Kraizel (Z.L)

Rebeca Betsabel (Z.L)

Julio Vogel (Z.L)  

Enrique Waisbein Rosenblut (Z.L)

Rosita Sostin Wainstein (Z.L)

David Briner Yudilevich (Z.L)

Fany Kaufman Davidovich (Z.L)

Samuel Szturmak Itkovicz (Z.L) 
26 de julio / 20 de tamuz

Fanny Kachanovsky de 
Yudelevich (Z.L)

Mario Fischman (Z.L)

Lea Yente Pollak (Z.L)

Salomón Strajilevich (Z.L)

José Krasniansky Jersefsky (Z.L)

Sara Rosenberg Manasevich (Z.L)

Emilio Budnik Boroda (Z.L)

Ester Eva Bekerman 
Goldtein (Z.L)

Amiram Solowiejczyk 
Mogulska (Z.L) 
27 de julio / 21 de tamuz

Erna Rosenwaser vda. 
de Sauer (Z.L)

David Marcu Rabinovich (Z.L)

Cecilia Roitburd Osiac (Z.L)

Rosa Preminger Samet (Z.L) 
28 de julio / 22 de tamuz

Ruth Altman  de Seidemann (Z.L)

David Titelman (Z.L)

Adela Drullinsky (Z.L)

Carlotta Pollak Freudenberg (Z.L)

Leon Borensztein Wisnia (Z.L)

Raquel Rosa Appel Lazaro (Z.L)

Emilia Guendelman Parnes (Z.L)

Mónica Mondschein Prieto (Z.L) 
29 de julio / 23 de tamuz

Maria Gudelman (Z.L)

David Gadansky (Z.L)

Matilde Bock de Meller (Z.L)

Ernesto Haase (Z.L)

Basha Tuchschneider (Z.L)

Heriberto Baden Braun (Z.L)

Raquel Camsen Coba (Z.L) 
30 de julio / 24 de tamuz

Sofia Klinger de Levenzon (Z.L)

Elizabeth Timar (Z.L)

Iair Salinas Goldman (Z.L)

María Teplizky Bilert (Z.L)

León Weissglas Bomse (Z.L)

Rosa Lanis Scudin (Z.L)

Carlos Hausmann Kern (Z.L)

Mauricio Gelerstein Nisvisky (Z.L) 

Alberto Perez Ergas (Z.L)

Rubén Berkovich (Z.L) 
31 de julio / 25 de tamuz

Elizabeth Braun Fuchs (Z.L)

Israel Salomon Volcovich (Z.L)

Jaime Fux Rosenberg (Z.L)

Adela Walersztajn Janik (Z.L)

Berta Rapaport Tirk (Z.L)

Mario Jorge Preger Brotfeld (Z.L)

Saúl Gloger Blum (Z.L)



Opinión

Representante Legal
Mario Kiblisky

Director
Franklin Risnik

Comité Editorial
Beny Pilowsky
Franklin Risnik

Marcos Huberman
Sergio Navon 
Yoab Bitran

Mario Kiblisky

Jefe Marketing & 
Comunicaciones

David Levy

Asesor periodístico
Isaías Wassermann

Administración & 
Venta de Publicidad

Mónica Duek
2 2240 5028

monica@cis.cl

Oficinas
Comandante Malbec 13210,

Lo Barnechea

Teléfono
2 2240 5020

Impresión
Gráfica Andes - Impreval
(Solo actúa como impresor)

www.lapalabraisraelita.cl
e-mail: lapalabra@cis.cl 

www.facebook.com/lapalabraisraelita
Santiago de Chile

El semanario
La Palabra Israelita

es propiedad de
la empresa periodística

LA PALABRA ISRAELITA S.A.
Comandante Malbec 13210,

Lo Barnechea

Los artículos firmados, inserciones, 
publireportajes y avisos publicitarios 

 no representan necesariamente
la opinión de la Empresa Periodística 

La Palabra Israelita S.A. 
ni del Círculo Israelita de Santiago, 
y son de exclusiva responsabilidad

de sus respectivos autores y
de quiénes las emiten.

Las cartas al director no deben exceder 
un máximo de 200 palabras y su autor 
debe individualizarse con su nombre 
y cédula de identidad. El semanario 

se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar 

 las cartas recibidas. 

Viernes 1 de julio de 2016
25 de sivan de 5776

Viernes 1 de julio de 2016 / 25 de sivan de 5776 3

El Semanario Judío de Chile

No es casual
H ace pocos días el sociólogo Eugenio Ti-

roni con su afilada pluma nos recordó en 
El Mercurio el libro “Mi Tierra Prometida, el 

triunfo y tragedia de Israel” del escritor y periodista 
Ari Shavit publicado en el año 2013.

Más allá de los puntos de 
vista que Shavit plantea, y 
de los que uno puede cier-
tamente disentir, su uso 
por Tironi trajo a mi recuer-
do uno de sus interesantes 
capítulos en que narra la 
historia de un agricultor ju-
dío en Rehovot quien en el 
año 1935 tranquilamente 
emprendía el cultivo de las 
famosas naranjas de Jaffa. 
Ello, mientrás en el norte de 
la tierra de Israel, entonces 
Mandato Británico de Pales-
tina, en forma cada vez más 
persistente brotaba el radi-
calismo islámico de la mano 
–entre otros- del clérigo mu-
sulmán nacido en Siria,  Yu-
suf ad -Din al- Kassam, que 
predicaba en una mezquita 
de Haifa. Se trataba del mis-
mo clérigo que da nombre 
al brazo armado del grupo 
terrorista Hamas y a los co-
hetes que éste lanza a Israel.

Traigo a colación la historia del granjero de Re-
hovot toda vez que en la narrativa de Shavit este 
representaba la elite socio cultural del moderno 
sionismo, concentrado en las ricas tierras de la 
zona central de Israel, enfocado en el desarrollo 
agrícola de sus naranjales con modernas tecno-
logías de la época para su exportación al Reino 
Unido. Así, mientras dicho granjero desarrollaba 
sus huertos tanto con mano de obra judía como 
árabe y beduina provenientes de pequeñas aldeas 
cercanas, a su alrededor y sin que él lo advirtiera 
o quisiera advertirlo, se formaban grupos y fuerzas 
que hasta el día de hoy tienen  por objetivo erradi-
car la presencia judía de la Tierra de Israel.  Al de-
cir de Shavit, mientras el granjero desarrollaba su 

negocio agrícola, “no veía lo que David Ben Gurion 
si veía, que al Kassam era sólo el comienzo”.

Algo similar a lo que describe Shavit está pasan-
do -ciertamente en otra escala- en nuestro país. 
Sistemáticamente quienes abogan por la deslegi-

timación de Israel como 
Estado Judío, renegando 
del texto expreso de la 
resolución 181 de Nacio-
nes Unidas del año 1947, 
promueven boicots como 
el del movimiento BDS, 
para silenciar o intentar 
silenciar la participación 
judía en ámbitos públi-
cos, académicos o cul-
turales. No es casual la 
votación de un Centro de 
Alumnos -como ocurrió 
en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de 
Chile- ni es casual la falta 
de reacción de la rectoría 
de esa Casa de Estudios. 
No es casual que el Mi-
nisterio de RREE de Chile 
condene atentados terro-
ristas en Estambul, Euro-
pa u Orlando, pero guar-
de silencio ante similares 
atentados en Tel Aviv. No 

es casual que un columnista despedido años atrás 
del Diario La Nación por antisemita, ahora retome 
su pluma virulenta en Las Ultimas Noticias y ello 
pase prácticamente inadvertido. Por lo mismo, 
tampoco es casual que un amigo como Eugenio 
Tironi escriba columnas y cartas en El Mercurio sin 
un claro motivo que explique su oportunidad o ne-
cesidad, en las que con habilidad plantea pública-
mente críticas a nuestra narrativa histórica. 

No es casual, pero en Chile nos comportamos 
como aquel agricultor de Rehovot, que no percibe 
ni se hace cargo de las amenazas que se engen-
dran cerca de él. Hemos optado por enfocarnos en 
nuestros propios cultivos, para evitar enfrentar la 
realidad cercana, aquella donde perciben nuestras 
debilidades y las aprovechan.

Columna de Opinión:



4 Círculo Informa

Con mucha emoción, por 
primera vez Extensión 
Cultural del Círculo Israe-

lita organiza una clase gratuita 
para todas las mamás y sus be-
bés menores de doce meses de 
edad.

Dicha clase estuvo a cargo 
de la kinesióloga y directora de  
ActiKids, Joyce Brender, quien 
enseño algunos tips a las mamás 
presentes de ¿Cómo jugar con 
sus bebés?. La importancia de 
la estimulación radica en el sen-
sible período de maduración ce-
rebral que tiene nuestro cerebro 
en los primeros meses de vida. 
En este período se dan múltiples 
y rápidas conexiones sinápticas 
(enlaces neuronales), alcanzan-
do su peak en los primeros doce 
meses de vida que darán forma 
a la arquitectura cerebral.

Vivimos en un país donde las 
políticas publicas han ido de la 
mano, en donde el aumento del 
postnatal tiene también relación 
con la importancia de estar pre-
sente en este período sensible 
de maduración cerebral. 

Para Extensión Cultural es 
sumamente importante reali-
zar actividades para los bebés 
y sus mamás, ya que desde su 
nacimiento son parte de nues-
tra Comunidad y tener espacios 
para ellos es fundamental. La 
clase fue muy interactiva, tanto 
para los niños como sus mamás 
y esperamos que sea la primera 
de muchas actividades para los 
más pequeños de la casa! 

Estimulante actividad para los bebés 
menores de doce meses y sus mámas

Clase a cargo de Joyce Brender:

Por Jenny Chicurel

El pasado jueves 23 de ju-
nio, Tu Comunidad y Ex-
tensión Cultural del Círculo 

Israelita estuvieron  cargo de la 
presentación del Libro “Simples 
Pensamientos” del autor Fernan-
do Corestein.

Con más de 60 asistentes en-
tre familiares y amigos de Fer-
nando se llevó a cabo dicha 
presentación. El Rabino Gustavo 
Kelmeszes, Sima Nisis de 
Rezepka y Sergio Herskovits fue-
ron los encargados de decir al-
gunas palabras a Fernando y el 
público presente refiriéndose al 
libro y a la cercanía que tienen 
con el autor.

Fue una presentación muy 
emotiva e interactiva, se pasó un 
video de la vida de Fernando y él 
explicó qué lo motivo a escribir 
este maravilloso libro, en don-
de escribe pensamientos de las 
habilidades para la vida y que a 
toda persona le servirán. 

Además, el libro estuvo a la 
venta siendo autografiado por 
el mismo autor y quiénes lo 
compraron contribuyeron una 

causa benéfica para la Funda-
ción Dulzura para el Alma, el 
libro se puede conseguir en:  
 
fundacion@dulzuraparaelalma.cl 
fernando.corenstein@gmail.com

Presentación del libro “Simples 
Pensamientos” de Fernando Corestein

Realizada en el Mercaz:

Por Jenny Chicurel
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“Ani ve Ata, tú y yo me-
joramos el mundo” fue 
el lema con el que este 

año celebró WIZO su tradi-
cional fiesta de Shavuot. Los 
hermosos bikurim traídos por 
los grupos mostraron la dedi-
cación, entrega y  compromi-
so de las javerot.  La activi-
dad estuvo a cargo del Dpto. 
de Cultura presidido por 
Sima Rezepka y contó con 
la presencia del rabino Ale-
jandro Bloch quien habló del 
significado de las mitzvot y 

su trascendencia en el día de 
hoy. Posteriormente, el grupo 
Santiago Magic Klezmer tocó 
bellas melodías que dieron 
realce a la celebración.

Lo recaudado irá en bene-
ficio del Hogar Acogida a la 
Vida de adolescentes emba-
razadas y al grupo Akev en 
apoyo a sus actividades con 
los niños de la escuela “Re-
pública de Israel” de Santia-
go.

Inserción

Actividades en WIZO 

La Filial de  
WIZO-Viña 
celebró Shavuot

Con una concurrida asisten-
cia. El programa contó con 
las palabras de su presiden-

ta Dora Smirnoff y el mensaje que 
con motivo de la festividad entregó 
el rabino Alejandro Mlynski.

Filial de WIZO-La Serena

Grupo Kalanit junto a su presidenta Jesica Ambler.Grupo Tikva en celebracion de Shavuot.

¡Participa de nuestras próximas actividades WIZO!
10 de julio: Lanzamiento de Libro 26 de julio: Karaoke3 de julio: Tarde de Cine
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Esta semana continuamos con 
el tercer ciclo de lecturas im-
prescindibles sobre la Shoá. 

El primer libro que recomendamos 
constituye un esfuerzo literario de 
proporciones, pues sobre la base 
de las crónicas y relatos escritos 
intenta construir o reconstruir más 
bien la vida del Gueto. El segun-
do libro por su parte, proporciona 
un retrato fresco y preciso sobre el 
Berlín del año 1933 y la vida de los 
judíos en esos años.

5. EL IMPERIO DE LAS MENTIRAS 
 (Steve Sem-Sandberg)
 
Creo no equivocarme al decir que 
la mayor parte de lo que leemos o 
hablamos de la Shoá, aparte del 
nazismo como fenómeno, está re-
lacionado con los campos de con-
centración y con los campos de 
exterminio, probablemente porque 
es sobre lo que más se ha escrito 
y documentado, y probablemente, 
también, porque es lo que más nos 
conmueve y afecta de lo que tuvie-
ron que experimentar y vivir nues-
tros abuelos y bisabuelos.

Poco sabemos o comentamos en 
cambio sobre lo que ocurrió en los 
Guetos creados por los alemanes, 
lugares en los que muchos judíos 
tuvieron que permanecer años 
mientras esperaban ser deporta-
dos a los campos de exterminio, 
pero con la ilusión de algún día ser 
liberados.

La primera lectura que sugeri-
mos en esta tercera columna sobre 
libros imprescindibles de la Shoá, 
es un libro escrito por un escritor 
sueco, (Sem-Sandberg), que, a 
partir de las crónicas del Gueto 

de Lodz, escribió una monumen-
tal novela acerca de lo que miles, 
cientos de miles de judíos vivieron 
en un Gueto de Polonia, que fue 
uno de los más grandes después 
del Gueto de Varsovia, en tamaño 
y población.

El libro se centra en un personaje 
sumamente controvertido, cuestio-
nado y repudiado por muchos por 
su presunta colaboración y sumi-
sión con los jerarcas nazis, Mena-
chem Chaim Rumkowski, que fue 
designado por los alemanes como 
Presidente del Consejo Judío del 
Gueto, y a partir de la conducta y 
el comportamiento de este perso-
naje va relatando la forma de vida 
que se desarrolló en un Gueto que, 
al momento de acordarse la solu-
ción final ya llevaba casi 2 años de 
vida.

El encierro y el desprecio más 
absoluto por parte del mundo ex-
terior sobrecogen, pero también lo 
hacen el hambre y la soledad que 
reinan en el Gueto, la locura que 
por momentos se apodera de algu-
nos hombres y mujeres, y la des-
esperación de niños y jóvenes sin 
rumbo que sueñan con un pedazo 
de pan y una sopa caliente.

Pero sobrecoge también el re-
lato sobre la preponderancia y la 
influencia casi inexplicable que 
un solo hombre parece haber al-
canzado al interior del Gueto, así 
como la existencia y el funciona-
miento de la policía judía al interior 
del mismo y de una cárcel para 
imponer el orden entre los propios 
judíos que lo habitaban. 

Pese a la precaria situación sa-
nitaria y económica imperante en 
el Gueto, podían  encontrarse pe-
riódicos internos que entre otras 
publicaciones se encargaban de 
comunicar nacimientos o defun-
ciones; obras de teatro y escuelas 
informales para niños eran par-
te de las actividades que se po-
dían encontrar, así como también 
lo eran las cientos de empresas 
supervisadas o controladas por 
Rumkowski que fabricaban sumi-
nistros para la maquinaria de gue-
rra de los alemanes.  

El inicio de las deportaciones 
masivas, las frenéticas negociacio-
nes del Consejo Judío a cargo de 
Rumkowski para detener o a lo me-
nos disminuir dichas deportacio-
nes se van sucediendo invariable-
mente en un texto que difícilmente 
dejará impasible a quien lo lea.

6. “LOS HERMANOS 
OPPERMANN” 
(Lion Feutchwanger)

Este libro posee varias particulari-
dades. En primer lugar, permítase-
me decir que lo escribe, al menos 
para mí, uno de los grandes y más 
influyentes escritores judíos euro-
peos de la primera mitad del Siglo 
XX, como es Lion Feutchwanger, 
autor de libros inolvidables y feno-
menales como “El Judíos Suss”, 
“La Judía de Toledo”, o “El Judío 
de Roma”, libro este último que 
de forma magistral recrea la vida 
de Josefo ben Matatías, conocido 
como el gran historiador Flavio Jo-
sefo.

La segunda particularidad es 
que el libro fue publicado el año 
1933, mismo año en que Hitler 
asumió el poder en Alemania, y 
describe, con una anticipación 
francamente premonitoria, cómo 
la locura se fue apoderando del 
país y de Berlín en particular, cómo 
es que poco a poco comenzaron 
las agresiones, los ataques y los 
desmanes en contra de los comer-
ciantes y contra la población judía, 
sin más provocación que su mera 
pertenencia al pueblo judío.

La tercera particularidad de este 
libro, es que relata, con una prosa 
ágil y convincente, un hecho que 
suscita muchas e incansables pre-
guntas a quienes conocemos de 
esos acontecimientos únicamente 
por libros y documentales, y que 
dice relación con la siguiente inte-
rrogante: ¿cómo es posible que las 
familia judías que vivían en Berlín 
no hayan abandonado su patria 
tan pronto comenzaron las hostili-
dades?

Ciertamente resulta fácil formular 
esta pregunta sentado frente a un 
computador, 80 años más tarde, 
pero es una pregunta que muchos 
se han formulado y cuya respues-
ta, por el contrario, no todos en-
cuentran.

El libro relata la historia de Los 
Hermanos Opperman, herederos 
de un negocio familiar de prestigio 
en Berlín, de venta de muebles, 
que poco a poco y a medida que 
los nazis se van asentando en el 
poder, ven como la rutina diaria 
comienza a complicarse, como la 
paz y la tranquilidad comienza a 
ser sustituida por un miedo per-
manente y como su posición de 
prestigio es ignorada, no sólo por 
autoridades, sino por sus propios 
conciudadanos.

Este libro, es cierto, se escribe 
cuando muchos de los hechos que 
se relatan todavía no sucedían y 
allí está precisamente la brillantez 
del relato de Feutchwanger, en 
primer lugar, por la anticipación 
claramente premonitoria que tuvo 
para denunciar muchas de las tro-
pelías que meses y años más tarde 
se sucederían, y en segundo lugar, 
porque echa por tierra y desmiente 
a todos aquellos líderes que luego 
se hicieron a un costado afirmando 
que en realidad no tenían conoci-
miento de lo que estaba ocurrien-
do en Alemania. Feutchwanger se 
los informó y denunció varios años 
antes al publicar este libro, tanto 
así que fue uno de los primeros, si 
no el primer gran escritor en trans-
formarse en el enemigo público 
número uno del régimen nazi.

Uno de los capítulos del libro, 
describe con inusitado detalle 
y precisión un boicot contra los 
comerciantes judíos de Berlín, 
que cualquier lector podría supo-
ner con razón que en realidad es 
una descripción de La Noche de 
los Cristales Rotos, lo cual no es 
posible, pues fue escrito 5 años 
antes de que tuviese lugar la  
Kristallnacht. 

Extraordinario libro de uno de los 
grandes escritos judíos europeos 
que he tenido la fortuna de leer.

Fundación Memoria Viva invita a 
escribir y compartir opiniones a: 
contacto@fundacionmemoriaviva.cl

Fundación Memoria Viva:

Libros imprescindibles sobre la Shoá

Por Benjamín Pupkin R. Presidente Fundación Memoria Viva

Fundación Memoria Viva es una organización cuya misión es recuperar, preservar y difundir los testimonios 
de los sobrevivientes judíos que debieron escapar de Europa e hicieron de Chile su patria, y generar 
herramientas educacionales a partir de estas vivencias. 
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IAMIM NORAIM
EL CÍRCULO ISRAELITA DE SANTIAGO

INFORMA A SUS SOCIOS EN PARTICULAR
Y A TODA LA COMUNIDAD.

QUE LOS ASIENTOS PARA IOM KIPUR 5777
ESTARÁN DISPONIBLES A PARTIR

DEL LUNES 4 DE JULIO,
PPARA CASAPIEDRA Y

SINAGOGA DEL MERCAZ.

A L T A S  F I E S T A S  2 0 1 6

RESERVA DE ASIENTOS
PARA AMBAS SEDES
CON MÓNICA DUEK

Tels. 22405028 - 22405000 
e-mail: monica@cis.cl
Comandante Malbec 13210, Lo Barnechea.

D iego de Almagro pisó el  nor-
te chileno en 1535 y entre los 
miembros de su  expedición 

figuró  un converso,  el teniente co-
ronel, Rodrigo de Orgoños, el pri-
mer judío en tierras nacionales del 
que se tiene memoria.

Orgoños era hijo de un modesto 
judío de Oropesa llamado Alon-
so Jiménez y de Beatriz Dueñas, y 
como buen converso, escribe La-
rraín de Castro en el Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia 
( año X, N° 27, 1943 ) “sintió sin 
duda el olor a chamuzquina que 
despedían las hogueras del Santo 
Oficio, pero como había tenido la 
precaución de cambiarse de nom-
bre en Italia adoptando el de un mo-
desto hidalgo de Oropesa, llamado 
Juan de Orgoños, con quien estaba 
de acuerdo, le escribió a su presun-
to padre rogándole que en tal cali-
dad acudiera a ampararle remitién-
dole dinero suficiente para que se 
presentase a caballo elegantemen-
te ataviado, como efectivamente lo 
hizo, salvándolo de la Inquisición”.   

A Orgoños, quien luchó valiente-
mente  junto a Almagro  y murió en 
la batalla de Las Salinas, le siguen 
otras figuras conocidas de la his-
toria del país y que al igual que él  

tienen ascendencia judía. Dice La-
rrain de Castro“ que en tiempos de 
(Pedro) de  Valdivia llegaron a Chile 
numerosos vástagos de conversos, 

pero los que hemos podido ubicar 
con certeza son casi todos solda-
dos de segunda categoría, salvo 
dos excepciones: Francisco de 
Villagra, ilustre conquistador y Go-

bernador del Reino, y Diego García 
de Cáceres, que lo fue también in-
terinamente. El primero era nieto de 
una judía, llamada Isabel Mudarra”.

Es particularmente interesante 
consignar que entre los descen-
dientes de Cáceres figuran José 
Miguel Carrera ( 1785 - 1821 ), una 
de las figuras más gloriosas en la lu-
cha por la Independencia de Chile, 
y Diego Portales ( 1793 - 1837 ), mi-
nistro conservador y hombre fuerte 
de la época. También era de origen  
judío Alonso de Ercilla y Zúñiga que 
acompañó a mediados del siglo XVI 
al Gobernador Hurtado de Mendo-
za, y que escribió la conocida obra 
en verso La Araucana. 

Descendientes de los portugue-
ses provenientes de Brasil radi-
cados en Chile en el siglo XVII y 
considerados todos ellos por la In-
quisición como judíos, constituyen 
hoy en día familias aristocráticas 
y católicas entre las que se puede 
mencionar a dos arzobispos católi-
cos como Rafael Valentín Valdivieso 
y Crescente Errázuriz, pertenecien-
tes ambos a la familia de Miguel de 
Jerónimo de Cabrera, de origen ju-
dío.

110 años de vida judía organizada en el país:

El primero del que se tiene 
memoria
Por Marcos Levy
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Por LPI

Si la última semana usted 
tuvo que tomarse un Uber 

en vez de usar su auto, si los 
ojos le lagrimearon más 
de la cuenta, si desde su 

terraza veía Santiago sumido 
en un vaho grisáceo, 
entonces el siguiente 

reportaje la va a interesar. 

Con 4 penales convertidos y la copa 
en las manos de nuestra selección, 
a nadie le importó mucho que el 

lunes pasado despertáramos con 4 dígi-
tos de restricción para los catalíticos. Pero 
cuando se pase la fiebre por la roja, la con-
taminación ambiental retomará su protago-
nismo en la agenda noticiosa.

Y el panorama no se ve nada claro para las 
próximas semanas, tal como no adelanta 
Yael Szewkis, meteoróloga de la Dirección 
de Meteorología de Chile.

“En general, las fuentes de contaminan-
tes y las emisiones de las mismas no va-
rían, o sea, se puede decir que todos los 
días tenemos la misma contaminación en la 
atmósfera de la Región Metropolitana. En-
tonces, la pregunta es ¿por qué razón hay 
días que se ve mucha más contaminación 
y otros no, y por qué no todos los días hay 
restricción vehicular? La respuesta está en 
el factor de ventilación de la atmósfera, y 
este factor depende netamente de las con-
diciones meteorológicas”. 

En efecto, porque Santiago está en una 
cuenca, lo que hace difícil que el aire se 
ventile. “Cuando la atmósfera está inestable 
(cuando hay movimientos ascendentes de 
aire), esto ayuda a que el aire ascienda y 
pueda ‘escapar’ de la cuenca de Santiago, 
y de esta forma ayuda a ventilar la región. 
Los factores que ayudan a ventilar son prin-
cipalmente los sistemas frontales, aunque 
no estén asociados a precipitaciones inten-
sas, ya que el hecho de que pasen por la 
zona central ayuda a la mejora de la cali-
dad del aire. 

Por otro lado, los factores meteorológicos 
que inciden en la mala ventilación y ayudan 
a un empeoramiento de la calidad del aire 
son el aire descendente, el flujo anticiclóni-
co en niveles altos de la atmósfera, y esto 
se da en la zona central del país cuando 

tenemos la famosa vaguada costera, que 
en general deja las peores condiciones de 
ventilación en Santiago”.

 
La profesional explica que en los meses 

de invierno la situación empeora, porque la 
altura de la inversión térmica es más baja, 
y esto favorece que los contaminantes se 
concentren en menos espacio.

Finalmente, Yael Szewkis sostiene que si 
bien la calidad del aire siempre es bastan-
te mala en invierno, han aumentando las 
alertas ambientales debido a que desde 
este año se está considerando el material 
particulado fino PM2.5, además del PM10. 
“Además, las condiciones de ventilación 
para el resto del invierno no se ven con una 
mejora importante. Solamente en episodios 
de precipitaciones, que no se espera que 
sean muchos”.

8

¿Cómo escapar de 
la nube de smog?

Análisis de los especialistas:
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Impacto en la salud

Ante los pronósticos pesimis-
tas respecto de la condición 
medioambiental, cabe analizar 
qué podría suceder en el plano 
de la salud pública. Para eso, re-
currimos al doctor José Roizen, 
subdirector académico del Hos-
pital Calvo Mackenna.

“En general todos son afecta-
dos por la contaminación, pero 
especialmente aquellos niños 
que sufren de alergias respirato-
rias (Rinitis Alérgica, Asma Bron-
quial). También los que viven 
en ambientes pequeños, convi-
viendo con muchas personas y 
con frecuencia compartiendo la 
cama. 

A esto se suma muchas veces 
la contaminación intradomicilia-
ria, por el uso de estufas o co-
cinas a leña, carbón o parafina, 
como también fumar al interior 
de la casa. Hay que recordar 
que a estos efectos de corto 
plazo se asocian otros de largo 
plazo, como el cáncer pulmonar, 
la enfermedad pulmonar crónica 
obstructiva y el enfisema pulmo-
nar”.

Respecto de las medidas de 
prevención, el facultativo reco-
mienda instruirse e instruir a la 
familia respecto de los efectos 
nocivos de la contaminación; 
respetar las instrucciones de la 
Intendencia cuando hay  aler-
ta ambiental, preemergencia y 
emergencia, ya que estas medi-
das van en beneficio de toda la 
comunidad; ventilar la vivienda 
15 minutos diarios y evitar has-
ta donde sea posible el uso de 
carbón, parafina o leña; no rea-
lizar ejercicios con aire regular o 
malo; instruir a los hijos respecto 
del daño que provoca el cigarrillo 
y las drogas inhaladas; evitar el 
cigarrillo tanto dentro como fue-
ra del hogar; no barrer sin rociar 
el suelo previamente; no hacer 
quemas de hojas o papeles; no 
pintar el interior de las viviendas.

Marco jurídico

Para el abogado experto en te-
mas ambientales Ariel Plisco-
ff, socio de www.ghpycia.cl, el 
tema jurídico es muy importante 
en el abordaje del problema de la 
contaminación de Santiago, por-
que es a través de la legislación 
como se lleva a cabo la política 
ambiental. “Nuestro país no ha 
estado ajeno, desde el año 1992 
se ha decretado la declaración 
de zonas latentes y saturadas, 
las cuales obligan a desarrollar y 
aplicar planes de prevención y/o 
descontaminación”. 

El profesional estima que ac-
tualmente hay instrumentos le-
gales suficientes para combatir 
la contaminación atmosférica, 
ya que contamos con una nueva 
institucionalidad ambiental des-
de el año 2010, con un Servicio 
de Evaluación Ambiental, Super-
intendencia, Ministerio del Medio 
Ambiente y Tribunales Ambienta-
les. 

“El problema de hoy no solo 
pasa por más legislación y mul-
tas. También tiene un rol clave la 
educación y la política ambiental 
sólida, con medidas de corto y 
largo plazo. De hecho, se han 
tomado medidas, con resultados 
no tan malos. Solo a modo de 
ejemplo, hay que mencionar que 
el último episodio de emergen-
cia ambiental en Santiago fue 
el año 1998. Pero aún tenemos 
mucho por hacer, especialmente 
cuando la norma sobre material 
particulado fino MP 2,5 (el aire 
más dañino para la salud) esta 
sobrepasada en un 30% en San-
tiago”. 

Respecto del compromiso 
social con este tema, el jurista 
explica que hay poca conscien-
cia ambiental, lo que explica el 
rechazo de los ciudadanos a 
restringirse su diario vivir. “Si el 
transporte público funcionara 
bien, quizás otra seria la historia, 
o si contáramos con más ciclo-
vías la gente se bajaría del auto 
como ocurre en otras ciudades. 

Para el caso de los calefactores, 
un subsidio del gobierno para 
cambiar los contaminantes. Re-
novar la flota automotriz, buses, 
medidas sobre las industrias, 
pero a su vez exenciones tribu-
tarias para fomentar el cumpli-
miento, el ‘cap and trade’, que 
poco se ha desarrollado en 
nuestro país”.

Pliscoff, sostiene que comba-
tir la contaminación tiene un rol 
individual de cada ciudadano, 
empresarios, funcionarios, pero 
también el gobierno tiene un 
rol clave en orientar y desarro-
llar una política ambiental seria 
que incentive a los ciudadanos 
a cumplirla. “No veo la solución 
en solo enfocarnos en multas y 
sanciones, también deben haber 
incentivos que hagan a los ciu-
dadanos querer cumplir y vivir 
en una ciudad limpia y descon-
taminada”.

Asados y catalíticos

Precisamente en materia de des-
contaminación, una de las me-
didas propuestas para 2017 es 
aplicar la restricción vehicular 
permanente también a los autos 
con convertidor catalítico, lo que 
está generando un fuerte movi-
miento en la industria automotriz.

Andrés Csillag, de Automotora 
Csillag, explica que el año de fa-
bricación de los vehículos tiene 
mucha relación con la cantidad 
de contaminantes que emiten. 
“Hay que tomar en cuenta que 
los motores  vienen regulados 
para emitir ciertas emisiones de 
gases. Con los años y el uso 
esta regulación se va perdiendo 
por diversos motivos, como por 
ejemplo desgaste de las piezas 
y falta de mantención. Pero un 
punto muy importante es que la 

tecnología ha ayudado mucho 
a que los vehículos motorizados 
más modernos reduzcan cada 
vez más las emisiones contami-
nantes. Por lo cual, si compara-
mos un motor con 10 años de 
uso con otro nuevo o con muy 
pocos años de uso, podremos 
comprobar que el más nuevo 
seguramente tendrá emisiones 
contaminantes menores por la 
diferencia tecnológica con que 
cuenta”.

Respecto del impacto que po-
dría tener la restricción a los ca-
talíticos, Csillag asegura que es 
un tema que se está evaluando. 
“Mi impresión es que si la restric-
ción es permanente para todos 
los vehículos catalíticos sin dis-
tinción de año, probablemente 
mucha gente optaría por com-
prar un segundo auto o incluso 
un tercero, lo cual claramente es 
bueno para el negocio automo-
triz. Pero si la restricción es solo 
para los autos catalíticos con 3 o 
más años de antigüedad, estos 
bajarían mucho su valor. Clara-
mente eso no es bueno para nin-
guna de las partes. Nadie quiere 
que su auto se desvalorice tanto 
de la noche a la mañana”.

Finalmente, una de las ma-
yores polémicas de los últimos 
episodios de contaminación se 

ha focalizado en los asados y su 
impacto en el medio ambiente. 
Lalo Testa, un aficionado amante 
de la parrilla, nos comenta que 
le parece rara esta explicación 
para justificar las preemergen-
cias. “Me parece un muy buen 
chiste para la rutina de los hu-
moristas”, sentencia, aseguran-
do que “no dejo mi parrilla de 
carbón y leña por nada del mun-
do, los asados tiene otros sabor, 
para parrillas a gas están los 
americanos con sus barbacoas”.
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz
Novedades

biblioteca.cis.cl

El nieto del famoso iniciador del 
psicoanálisis Sigmund Freud 
nació en Berlín el 8 de diciem-

bre de 1922.

Sus padres fueron el arquitecto 
Ernst Ludwig Freud y Lucie (Lux) 
Brush. Tuvo dos hermanos: el que 
sería el escritor y parlamentario 
Klemans Raphael Freud y el editor 
Stephan Gabriel Freud. Su sobrina 
Emma Freud es una promi-
nente productora de cine 
británica.

En 1933, cuando Lucien 
tenía 11 años, la familia emi-
gró a Londres. El padre fa-
cilitó la llegada, en 1938, de 
los abuelos, Sigmund Freud 
y su esposa Martha. junto a 
su hija Anna.

Lucien obtuvo la nacio-
nalidad británica en 1939, 
cuando estudiaba en el 
Darlington Hall School. Más 
tarde, se incorporó a la Br-
yanston School.

Hoy, Lucien Freud es con-
siderado uno de los más 
importantes exponentes del 
arte contemporáneo y el 
más descollante de la pin-
tura neofigurativa inglesa, 
junto a su amigo Francis 
Bacon. Pero las obras de 
Freud, siendo duras, son 
muy diferentes de las de-
formaciones caricaturescas 
de su colega.

Se formó inicialmente 
como pintor y grabador en 
la Central School of Art de 
Londres y luego en la Es-
cuela de Pintura y Dibujo de 
Cedric Morris en Dedham.

Se alistó como marino 
mercante en un convoy del 
Atlántico Norte, antes de 
ser invalidado del servicio 
en 1942.

Al año siguiente, el editor 

ceylanés Tambimutto le encargó las 
ilustraciones para un libro de poe-
mas de Nicolás Moore, titulado “The 
glass tower”.

Su primera muestra individual fue 
en la Lefevre Gallery, donde expuso 
su celebrado cuadro “The painter’s 
mom”. No fue esa la única oportuni-
dad en que pintó a su madre. Esas 
obras suelen ser consideradas lo 
mejor de su producción. 

En general, sus cuadros fueron au-
torretratos y retratos de sus parejas 
(a lo menos cuatro) y de los numero-
sos hijos que tuvo con ellas.

Sus temas incluían también otras 
personas, amistades, colega y sus 
vidas. En ocasiones, aceptó retratos 
por encargo.

No sabemos si fue o no un encar-
go su polémico retrato de la reina 

Isabel II. La muestra más 
envejecida de lo que está, 
sin ninguna concesión a lo 
delicado, a la elegancia o 
al embellecimiento que se 
suele emplear en los retra-
tos de mujeres. Se ha dicho 
que parece una cara de 
yeso.

Sin embargo, Richard 
Cork, Jefe de Arte del Ti-
mes, opinó que se trataba 
de un trabajo “doloroso, va-
líénte y honesto”.

Muchas veces pintó a sus 
retratados junto a sus mas-
cotas. Freud amaba a los 
animales, especialmente a 
los caballos. Pintó muchos 
de estos y se dice que, en 
ocasiones, incluso se que-
daba a dormir en los es-
tablos, de alguna manera, 
Lucien continuó la tradición 
inaugurada por su abuelo 
descubriendo en las perso-
nas lo que está más allá de 
lo visible, tras los pliegues 
de la carne.

Murió en Londres el 20 de 
julio del 2011.  

Además de varios mu-
seos de Gran Bretaña, pue-
den verse obras suyas en 
el MOMA de Nueva York, 
en el Thyssen -Bornemisza 
de Madrid, en el MUNAL de 
México y en el MALBA de 
Buenos Aires. Y muchas de 
ellas se han reproducido en 
pósters.

Tras los pliegues de la carne:

Lucien Freud es considerado uno de los más importantes exponentes del arte  
contemporáneo y el más descollante de la pintura neofigurativa inglesa, junto a su amigo 

Francis Bacon. Pero las obras de Freud, siendo duras, son muy diferentes de las  
deformaciones caricaturescas de su colega.

Lucien Freud

Por Sonja Friedmann

Brooklyn Follies

El matón que soñaba con 
un lugar en el paraíso

Paul Auster, Anagrama, 2006.

Jonas Jonasson, 2015. Salamandra. 

Nathan Glass ha sobrevivido a un cán-
cer de pulmón y a un divorcio después 
de tres décadas de matrimonio, y ha 

vuelto a Brooklyn, el lugar donde pasó su 
infancia. Hasta que enfermó era un vende-
dor de seguros; ahora que ya no tiene que 
ganarse la vida, piensa escribir El libro del 
desvarío humano. Contará todo lo que pasa 
a su alrededor, todo lo que le ocurre y lo que 
se le ocurre. Comienza a frecuentar el bar 
del barrio y está casi enamorado de la cama-
rera. Y va también a la librería de segunda 
mano de Harry Brightman, un homosexual 
culto que no es quien dice ser. Y allí se en-
cuentra con Tom, su sobrino, el hijo de su 
amada hermana muerta. El joven había sido 
un universitario brillante. Y ahora, solitario, 
conduce un taxi y ayuda a Brightman a cla-
sificar sus libros... Poco a poco, Nathan irá 
descubriendo que no ha venido a Brooklyn a 
morir, sino a vivir.

Después de hacer que un nonagenario 
saltara por la ventana de una residen-
cia de ancianos y se marchara a re-

correr el mundo perseguido por una banda 
de mafiosos, y que una chica humilde pero 
muy espabilada del barrio más pobre de Jo-
hannesburgo acabara en el norte de Europa 
salvándole la vida al rey de Suecia, Jonas 
Jonasson ha dado rienda suelta una vez más 
a su fértil imaginación para traernos esta ter-
cera novela que deleitará a los innumerables 
lectores —tantos como diez millones en 
todo el mundo— que disfrutan de su humor 
ácido y surrealista y de sus rocambolescas 
historias. En esta ocasión, la trama se centra 
en un trío de personajes encabezados por 
Johan Asesino Andersson, quien, después 
de cumplir en la cárcel tres largas condenas 
por homicidio, se gana la vida realizando 
pequeños trabajos de intimidación para los 
gánsteres locales mientras lucha contra su 
afición a la bebida, que está empezando a 
afectar negativamente su desempeño pro-
fesional. Todo cambia, sin embargo, el día 
que conoce a una pastora protestante que 
no cree en Dios y al apocado recepcionista 
de un antiguo burdel reconvertido en hotel 
de una estrella. Una vez que el azar los ha 
reunido bajo el mismo techo, el instinto de 
supervivencia los lleva a idear una solución 
permanente para dejar atrás la pobreza. 
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Muy pocas personas saben 
que el cuidado de la salud 
dental de un niño comien-

za al momento de nacer. Por eso, 
como dice la Dra. Nicole Wenzel, 
integrante del equipo de Odontope-
diatras de Clínica OREMA, es res-
ponsabilidad de los especialistas 
concientizar a los padres respecto 
de la importancia de que sus hijos 
desarrollen hábitos de higiene des-
de temprana edad y que también 
identifiquen los controles preventi-
vos con el dentista como una activi-
dad habitual y entretenida.

Desde la misma lactancia, la lim-
pieza dental de los bebés debe ser 
una costumbre. “Lo ideal es que la 
mamá, después de darle pecho o 
mamadera a su bebé, limpie sus 
encías con una gasa húmeda para 
sacar los restos de leche; ese es el 
primer cuidado. Después, cuando 
sale, desde el primer diente de le-
che, hay que empezar con el cepillo 
y sin pasta de dientes; tres veces al 
día, en la mañana, después de al-
muerzo y en la noche, igual que los 
adultos. Así el niño se acostumbra a 
que es normal cepillarse los dientes 
después de cada comida”, señala 
la Odontopediatra de Clínica ORE-
MA. 

Señala, además, que es impor-
tante suprimir las mamaderas noc-
turnas con la aparición de los pri-
meros dientes.

“Muchos niños están acostumbra-
dos a dormirse con una mamadera. 
En la noche se produce menos sa-
liva, se acumula la leche y por eso 
salen caries. Lo mismo pasa con el 
chupete: al año, debe comenzar a 

usarse sólo para dormir y no duran-
te el día. 

Y a los dos años recomendamos 
quitarlo definitivamente, para que 
no cause deformaciones en la den-
tadura de los niños”. 

El modelo de atención integral de 
OREMA facilita en tratamiento de 
los niños desde temprana edad, 
por la diversidad de especialidades 
y pabellones disponibles en la mis-
ma clínica. Eso, sumado a controles 

dentales preventivos, hacen que 
la experiencia sea agradable para 
ellos y, a la larga, implican un signi-
ficativo ahorro, ya que se reduce la 
posibilidad de enfermedades den-
tales que pueden llegar a ser tanto 
dolorosas como costosas.

-¿A qué edad se recomienda que 
un niño vaya por primera vez al 
dentista?

-A los dos años. En la primera vi-
sita se espera que el niño vea que 
es algo entretenido y se puedan 
revisar sus dientes. La idea es ha-
bituarlos a que vayan al dentista tal 
como van a control niño sano con el 
pediatra. Y más adelante, si no hay 
problemas puntuales que resolver, 
se comienza la prevención con la 
aplicación de flúor y sellantes.

-¿Por qué cree que hay poca 
conciencia entre los padres de la 
necesidad de formar hábitos de 
limpieza dental desde los primeros 
años?

-Muchas mamás creen que los 
hábitos son para más adelante, 
para cuando los niños ya tienen 
sus dientes definitivos. Pero los en 
realidad tienen que ver con cosas 
de todos los días. Por ejemplo, no 
tomar bebidas o no comer dulces 
entre comidas, porque disminu-
ye el PH aumentando la acidez 
en la boca lo que facilita la apari-
ción de caries. Además las ca-
ries son una enfermedad infecto- 
contagiosa, entonces -por ejemplo- 
cuando yo le estoy dando comida a 
mi guagua y me llevo la cuchara a la 
boca, le puedo traspasar mis bac-
terias. Obviamente nadie le quiere 
hacer un daño a su hijo, todos creen 
que es para mejor, pero no saben 
que es lo contrario. 

Atención temprana y creación 
de hábitos, claves para una 
buena salud dental infantil

Odontopediatría en Clínica OREMA:Inserción

Calle Juan XXIII 6260 - Vitacura - Santiago - Fono: 22 405 5000 - www.orema.cl - info@orema.cl 
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De acuerdo a las estadísticas, 
en una familia de cinco per-
sonas, uno de sus miembros 

necesitará recibir sangre en algún 
momento de la vida. Sin embargo, 
la poca información que existe so-
bre este tema ha desincentivado la 
donación de sangre en Chile, ge-
nerando un déficit de aproximada-
mente un 25% respecto de los es-
tándares internacionales.

En este contexto, y con motivo del 
Día Mundial del Donante de San-
gre, la Clínica Santa María entregó 
una distinción especial al Banco de 
Sangre Comunitario, una iniciativa 
levantada hace algunos meses por 
el movimiento juvenil Maguen Ha-
dor.

En efecto, el pasado 23 de junio, 
en las dependencias de la clínica, 
la doctora Sandra Mellado, médi-
co jefe del Banco de Sangre CSM, 
agradeció y distinguió a los donan-
tes individuales más destacados 
del año, como asimismo al proyecto 
comunitario de donación, que se ha 
convertido en un verdadero plan pi-
loto para fortalecer la donación ins-
titucional en el país.

La encargada de recibir la dis-
tinción fue Vivi Cohen, presidenta 
del Banco de Sangre Comunitario, 
quien se mostró muy contenta con 
el reconocimiento.

Funcionamiento

Cabe señalar que la idea del Banco 
de Sangre Comunitario surgió hace 
aproximadamente un año en el seno 
de Maguen Hador, y con la activa e 
innovadora gestión de Igal Roitman. 
Se trata básicamente de un pro-
grama para estimular la donación 
de los miembros de la comunidad 
judía, cuya sangre se “deposita” en 
una cuenta virtual que administra 
la Clínica Santa María, desde don-
de se pueden realizar “retiros” para 
suplir las necesidades de sangre 
de los miembros de la comunidad. 
Adicionalmente, un 30% de la san-
gre aportada por la comunidad, es 
de libre disposición para uso de la 
clínica.

Según explica Vivi Cohen, en me-
dio año de actividades la evaluación 
es muy buena.. “Partimos sin tener 
claro lo que iba a pasar, aunque la 
meta sí era muy clara. Estamos ge-
nerando conciencia y desarrollando 

el hábito de donar sangre. Además, 
hay harta necesidad de sangres 
en la comunidad, y hemos podido 
hacernos cargo de esas necesida-
des”.

Cohen señala que una vez al mes 
están realizando en alguna de las 
instituciones centrales de la comu-
nidad una campaña de donación, 
abierta a todos los que quieran do-
nar y califiquen de acuerdo a sus 
condiciones de salud. “También 
hacemos campañas por redes so-
ciales y hemos tenido buena acep-
tación. De hecho, ya tenemos gente 
inscrita que nos dona sangre cada 
3 o 4 meses. Y también tenemos 
gente registrada que aún no ha rea-
lizado su primera donación”.

Respecto de las dificultades que 
surgen para convocar nuevos do-
nantes, comenta que algunas per-
sonas son reacias a donar sangre 
porque les falta información, porque 
les da miedo o simplemente debi-
do que por estilo de vida no califica 
para ser donante. “pero los que dan 
por primera vez quedan fascinados 
y vuelven solos”.

-¿Cómo ha funcionado el trabajo 
conjunto con la clínica?

-Muy bien. Nosotros planificamos 
todo un semestre de colectas de 

sangre, con las fechas y lugares, y 
ellos llevan su personal y equipos 
para la recolección de las unidades. 
En la clínica están fascinados, por-
que les estamos también aportando 
sangre, ya que el 30% de nuestra 
donación es de libre disposición de 
la clínica. 

De hecho nuestro proyecto está 
siendo evaluado por la oficina local 
de la Organización Mundial de la 
Salud, para ver sin este piloto fun-
ciona bien, para implementarlo lue-
go a nivel país.

Caso novedoso

Según la doctora Sandra Mellado, 
médico jefe del Banco de Sangre 

CSM, el proyecto de la comunidad 
judía es bastante interesante. “La 
idea, sobre todo viniendo de per-
sonas que no están involucradas 
directamente en el tema, es muy no-
vedosa. Cuando nos hicieron la pro-
puesta, nos pareció que podríamos 
trabajar en conjunto, especialmente 
en la promoción de la donación y en 
las colectas de sangre, que han re-
sultado bastante bien.

-¿Son frecuentes este tipo de ini-
ciativas colectivas?

-No lo son, porque no hay cultura 

de donación de sangre. Porque si 
hablamos de la Teletón o catástro-
fes naturales, sí hay mucha solida-
ridad del chileno, pero donación de 
sangre es algo que no se ha promo-
vido lo suficiente a nivel ministerial.

-¿Conocen la experiencia de Is-
rael en el tema?

-La conocemos, y vemos que allí 
hay una sensibilidad especial, da-
das las condiciones que han tenido 
que vivir, con guerras y otros de-
sastres, y la gente está mucho más 
sensibilizada y sabe que parte de 
su día a día o de una responsabi-
lidad social es la donación de san-
gre.

 Por otro lado, nuestros desastres 
son de un tipo donde la donación 
de sangre no es tan relevante como 
en una guerra.

-¿Esta iniciativa piloto podría 
aplicarse en forma más amplia?

-Yo creo que sí. Todo es mejora-
ble. Estamos recién comenzando 
un camino con la comunidad judía, 
pero creo que se puede replicar 
con otras las comunidades. La san-
gre es de todos y todos podemos 
donar en la media que tengamos 
las condiciones.

12

Iniciativa liderada por Maguen Hador ha tenido un inmediata acogida en las principales instituciones 
de la comunidad, entre ellas el Estadio Israelita, el Instituto Hebreo, el Círculo Israelita 

y el colegio Maimónides.

Banco de Sangre comunitario fue 
distinguido en Día del Donante

Por LPI

Ceremonia en Clínica Santa María:
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El 27 de junio de 1976, el vuelo 
139 de Air France, que se di-
rigía de Tel Aviv a París, con 

244 pasajeros y 12 tripulantes, fue 
secuestrado minutos después de 
su escala en Atenas. Los cuatro se-
cuestradores desviaron la aeronave 
hasta Bengasi, Libia. Allí llenaron 
los depósitos de combustible y el 
vuelo fue reanudado con destino 
el aeropuerto internacional de En-
tebbe, Uganda, a 4.000 kilómetros 
de Tel Aviv. En Entebbe, tres terro-
ristas se unieron a los secuestrado-
res,  todos apoyados por el régimen 
pro palestino de Idi Amin, quien los 
reforzó con hombres y armas. La 
banda exigió la libertad de 40 pre-
sos en las cárceles de Israel y 13 de 

otros países, como Francia, Alema-
nia, Suiza y Kenia, bajo la amena-
za de volar el avión con todos sus 
ocupantes. Tras conocerse que los 
piratas liberarían a la tripulación y 
a los viajeros no judíos, Air France 
envió un avión de emergencia a En-
tebbe. Los terroristas dejaron partir 
al grupo autorizado por ellos. El co-
mandante de la aeronave plagiada 
se negó a salir del viejo terminal 
en donde se encontraban los cau-
tivos, mientras no lo hiciera con la 
totalidad de los pasajeros. En con-
secuencia, permaneció, junto con 

su tripulación, acompañando a 102 
viajeros judíos (israelíes y de otras 
nacionalidades). 

El rescate

En la época de este incidente, el Pri-
mer Ministro era Itzjak Rabin, quien 
junto a su gabinete y asesores deci-
dió lanzar un operativo aéreo-militar 
de rescate. La Inteligencia israelí 
poseía planos de las instalaciones 
y de los edificios del aeropuerto de 
Entebbe, lo cual permitió planificar 
con gran exactitud la hazaña. En la 
noche del 3 de julio de 1976, cua-
tro aviones de transporte Hércules, 
de la Fuerza Aérea Israelí volaron 
secretamente en dirección al sur y 

aterrizaron, sin ayuda de la torre de 
control, en la oscuridad de la no-
che, en el aeropuerto internacional 
de Entebbe. 

Del interior del avión Hércules de 
vanguardia descendió un vehículo 
Mercedes Benz negro escoltado 
por dos vehículos Land Rover, si-
mulando la comitiva usada por Idi 
Amin cuando acudió al lugar de los 
cautivos para arengar a los terro-
ristas que los vigilaban. Esa falsa 
comitiva era el disfraz para ingre-
sar al campo sin despertar sospe-

chas y obtener sorpresa táctica. El 
comando de rescate irrumpió en 
el edificio que encerraba a los re-
henes, ordenó a todos los que se 
encontraban en el recinto tirarse al 
suelo y cubrirse la cabeza. El tiro-
teo que siguió y la liberación de los 
detenidos duraron menos de una 
hora. Con tres pérdidas humanas, 
los rehenes fueron ubicados en los 
tres transportes aéreos que se ha-
bían dispuesto para tal efecto. La 
flota ugandesa, estacionada en el 
aeropuerto de Entebbe, fue destrui-
da para evitar una persecución. Los 
aviones salvadores, de nuevo en el 
aire, llegaron media hora después a 
Nairobi, Kenia, para reabastecerse 
y para trasladar heridos y contusos 

al avión hospital. Desde allí, directa-
mente a Tel Aviv.

Testimonios

Tras el rescate, Monique Epstein 
Khalepski, francesa que residía en 
Israel desde 1972, relató que en 
cierto momento los terroristas esta-
ban muy contentos y se pensó que 
las negociaciones habían llegado a 
buen término. “A eso de la media 
noche me desperté al oír ruidos de 
gente que corría hacia el fondo de 

la habitación. Oímos un ruido, el 
sonido de unos disparos. Creo que 
lanzaron una granada, pero yo no la 
vi. El ruido duró diez minutos. Yo me 
temía que los palestinos hubiesen 
cambiado de opinión y que iban a 
matarnos. Entonces unos hombres 
entraron en la habitación diciendo 
que eran israelíes. Nos advirtieron: 
No tengan miedo, échense al suelo. 
Luego nos hicieron salir y, en un ca-
mión, nos llevaron a los aviones que 
acababan de aterrizar”.

Treinta años después del operati-
vo, Surin Hershko, el único soldado 
israelí herido en el operativo, hizo 
interesantes revelaciones sobre En-
tebbe. “Sin duda había un gran sen-
timiento de orgullo. Yo era soldado 
en una de las unidades regulares 
de los paracaidistas y sé que eligie-
ron a los mejores soldados y los me-
jores comandantes para participar 
en ese operativo… A veces se ha-
bla de cuándo está justificado o no 
utilizar medios militares en una de-
terminada situación. Y creo que ese 
fue un ejemplo clásico de ese uso 
muy justificado. En el caso de En-
tebbe, estaba absolutamente claro 
quiénes son los buenos y quiénes 
son los malos de la historia…”.

Hace un par de años, el Briga-
dier General Yoshua Shani, piloto 
principal de la Operación Entebbe, 
también se refirió a la operación, se-
ñalando que  tuvieron que volar muy 
cerca de Arabia Saudita y Egipto. 
“No teníamos miedo de violar el es-
pacio aéreo de cualquier persona, 
es una ruta aérea internacional. El 
problema era que nos detectaran 
en el radar. Volamos muy bajo, a 
100 pies sobre el agua, una forma-
ción de cuatro aviones. El elemento 
principal era la sorpresa. Sólo se 
necesitaba un camión para blo-
quear la pista y la operación habría 
terminado. 

“Por lo tanto, el secreto era funda-
mental… Mi mayor temor no era que 
me dispararan desde tierra, sino co-
meter un error de pilotaje. Todo lo 
que podía pensar era “¡No eches 
eso a perder!”.

El rescate de los pasajeros y la tripulación de un vuelo de Air France, se convirtió en el ícono de las operaciones 
con rehenes, y catapultó al Ejército israelí a los más altos niveles de reconocimiento. 

Hazaña de Entebbe 
cumple 40 años

Por LPI / El País / Semanario Hebreo / Enlace Judío

Operación se realizó el 4 de julio de 1976:
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Dorit Moussaieff, la esposa is-
raelí del actual presidente de 
Islandia, celebró la sorpresiva 

actuación  del equipo de fútbol de su 
país, en la Eurocopa, tras su victoria 
sobre Inglaterra, y a la vez entregó 
un consejo a Israel sobre cómo tener 
éxito en el terreno de juego: “Mucha, 
mucha inversión y el espíritu de lu-
cha, y nada de comida chatarra, al-
cohol y drogas”.

“Los niños son grandes guerreros 
y nosotros invertimos en su inserción 
en el fútbol desde la edad de cuatro 
años”, explicó la primera dama en 
medio del triunfo que sorprendió en 

el torneo. El equipo representa a un 
país pequeño con una población de 
sólo 300 mil personas.

“Ustedes tienen que entender que 
Islandia está invirtiendo en sus hi-
jos y en la creación de un ambien-
te de cooperación de grupo. Israel 
y muchos países deben aprender 
de Islandia en el fútbol”, expresó 
Moussayeff, esposa del presidente 
Ólafur Ragnar Grímsson, quien ade-
más se ofreció a asesorar a Israel en 
temas de formación deportiva, para 
recoger la experiencia islandesa.

Análisis de los especialistas:

La primera dama de Islandia 
aconseja a Israel sobre fútbol  
Por Aurora

Cinco años después de que Is-
rael dio a conocer por prime-
ra vez sus planes de cons-

truir una isla artificial frente a la costa 
de Gaza, el ministro de Transporte, 
Israel Katz, está presionando para 
la aprobación del proyecto por parte 
del gabinete de seguridad.

El plan, revelado por primera vez 
por el Canal 2 en 2011, incluye una 
isla 8 kilómetros cuadrados ligada 
a Gaza por un puente de medio ki-
lómetro. En la isla habría control de 
seguridad, puerto, aeropuerto y ho-
teles. El proyecto tendría un costo es-
timado de 5 mil millones de dólares.

La isla se construiría en aguas inter-
nacionales y proporcionaría indepen-
dencia económica a los palestinos al 
tiempo que protegería los intereses 
de seguridad de Israel. En la actua-
lidad, Israel permite a 800 camiones 
entrar en la Franja de Gaza cada día, 
pero eso no es suficiente para pro-
porcionar todas las necesidades de 
sus 1,8 millones de habitantes que 
han estado viviendo bajo un bloqueo 
comercial desde que Hamás tomó el 
poder en 2007. 

El Ministerio de Defensa apoya el 
plan y la Unión Europea ha mostrado 
gran interés en él.

Proyecto cuesta US$ 5 mil millones:

El ministro Katz quiere una isla 
artificial en Gaza 
Por Aurora

Un ex prisionero sirio de Guan-
tánamo, trasladado a Uruguay 
en 2014, desapareció y se 

cree que salió del país en circuns-
tancias inciertas, según funcionarios 
estadounidenses.

Se trata del ciudadano sirio Jihad 
Ahmed Mustafa Dhiab, de 43 años, 
que podría haberse ido a Brasil, se-
gún una fuente estadounidense.

“Estamos coordinando esfuerzos 
con funcionarios de Brasil y Uruguay 
para determinar su paradero”, deta-
lló el funcionario, que habló bajo la 
condición de anonimato.

Mientras que el gobierno de Oba-
ma se negó a comentar públicamen-

te el caso, las autoridades creen que 
Dhiab pudo haber cruzado a Brasil 
sin documentos que le permitieran 
entrar en ese país de manera legal.

Si se confirma, el incidente intensi-
ficaría la fricción entre la Casa Blan-
ca y el Congreso sobre el reasenta-
miento de las personas que siguen 
detenidas en la prisión, según The 
Washington Post.

Si bien en teoría Dhiab era libre de 
irse de Uruguay, todavía no tenía pa-
saportes para poder hacerlo.

El Departamento de Estado nortea-
mericano señaló que Dihab fue cap-
turado por ser sospechoso de per-
tenecer a Al Qaeda, aunque el sirio 
siempre lo negó.

Se perdió su pista en Uruguay:

Buscan a un ex detenido de 
Guantánamo en América del Sur
Por AJN

La compañía de automatización 
de vehículos israelí Mobileye fue 
elegida como la sexta mejor em-

presa innovadora en el mundo por la 
revista Technology Review del MIT.

En un mundo donde los gigantes 
tecnológicos como Google y Uber 
centran su atención en los coches 
sin conductor, es difícil para otras 
empresas competir, señaló la revista.

“Una opción cada vez más popular 
es asociarse con Mobileye, que hace 
que los sistemas de visión artificial y 
los algoritmos de detección de mo-
vimiento advierten a los conductores 
cuando se están desviando del carril 
de conducción o están a punto de 
chocar con los coches que vienen 
de frente”, escribió.

Mobileye está trabajando con Audi, 
BMW, GM, Nissan, Tesla, Volkswagen 
y Volvo en el piloto automático y la 
prevención de colisiones, y participa 
en los coches totalmente autónomos 
también.

Los productos de la compañía, los 
cuales utilizan sensores para detec-
tar lo que está pasando alrededor de 
un coche, son capaces de reconocer 
las señales de tráfico, las pistas que 
separan los carriles, las barreras y, 
por supuesto, otros coches.

Con un estimado de 93% de los ac-
cidentes de tráfico atribuibles a erro-
res humanos, Mobileye se dispone a 
salvar muchas vidas.

Según revista del MIT:

Mobileye es la sexta compañía 
más innovadora del mundo
Por Jerusalem Post /Enlace Judío
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