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Parashá Ha´shavúa:

Shemini

19 al 25 de abril, Jodesh Nisan.
26 y 27 de abril, Rosh Jodesh y Nisan.
2 de mayo, Iom Haatzmaut

18:55 HORAS

Isaías 10:32 - 12:6

Comentario

Aletas
y Escamas

Recuerde enviar sus preguntas de judaísmo al e-mail: preguntas@cis.cl

¿Existe tal cosa llamada Libertad?
Por Gachi Waingortin

Por Rabino Ariel Sigal

S

ardinas, salmón, atún, trucha,
arenque, bacalao, anchoa,
brótola. “Esto comerán de
todas lo que está en el agua. Todas
las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas de la mar, y en los
ríos, aquellas comerán” Vaykrá 11:9.
Detalla el Talmud en Nidá 51b, “para
que un pez sea kosher, debe tener
tanto aletas como escamas. Hay peces que tienen aletas pero que no
tienen escamas. Pero todo pez que
tiene escamas también tiene aletas.

Los Tzadikim se comparan con los
peces y la justifica social se compara con el agua. Los peces no tienen
párpados, y están en constante visión con su medio. Así también los
justos, están rodeados de agua que
es Rajamim -misericordia- y Tzedaká -Justicia Social-. A diferencia
de los animales que sí requieren
Shejitá –faenado ritual-, los peces no
la requieren. De manera simbólica,
los Tzadikim son puros y no requieren de una rectificación, y la justicia
social es un acto de pureza que simboliza la rectificación del alma.
Las aletas y las escamas son señales de un pez kosher. “Escamas” hace
referencia a la Justicia Social, que
es como una armadura que protege
a la persona, como en Ishaiá 59:17
“Se puso la Justicia Social como coraza, y el casco de salvación en Su
cabeza” y como en Shmuel I 17:38
“y lo cubrió con una armadura”. Todo
aquel que practica la Justicia Social
merece esta clase de vestimenta. La
palabra TzaDiK -persona recta- proviene de la misma raíz que TzeDaKa
-Justicia Social- conectando los conceptos de pureza y de protección.
“Aguas profundas es el consejo en
el corazón del hombre” Mishlei 18:4.
Aguas profundas implica actuar siguiendo un consejo. Viajamos y nos
movemos de acuerdo al consejo recibido. Las aletas permiten nadar en
esas aguas, similar a la manera en
que se mueve un pez en el agua. Sin
embargo, no todos los peces que
tienen aletas son kosher, porque algunos consejos pueden ser malos
e inapropiados. Incluso de una limitación alimentaria, la Torá tiene para
enseñar modos de conducirnos.

Ari Sigal (CIS)

No se visita Cementerio ni se realizan Ceremonias Fúnebres:

Encendido Velas de Shabat:

@ArielSigal
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El ataque de Trump en contra
del gobierno sirio

A

menos de cumplirse tres meses en la Presidencia de Donald Trump, se registra un
acontecimiento que marca un antes y un
después en su administración. Esto tiene consecuencias tanto para el plano interno estadounidense, como para el plano regional del Medio Oriente
y del contexto global. Se trata del bombardeo que
realizó Estados Unidos el 7 de abril de 2017 en
contra de la base siria de al-Shayrat. Este ataque
se produce después de que las autoridades del
gobierno sirio, lideradas por el presidente Bashir
el Assad, lanzaran, según informes del propio gobierno estadunidense y de los rebeldes sirios que
combaten a Assad, un ataque contra armas químicas en contra de población civil, lo que resultó
en cerca de un centenar de muertes. El ataque estadounidense tiene varias
consecuencias que son
importantes de mencionar.
En primer lugar, produce
un cambio trascendental
en la política exterior de
Washington hacia Siria. En
una guerra civil que se da
al menos en tres bandos,
la administración Obama
había decidido apoyar a
los rebeldes sirios, y, consecuentemente, combatir
al Estado Islámico, sin enfrentar de manera directa
al presidente Assad, el que
recibe apoyo de Rusia, de
Irán y del movimiento libanés pro-iraní Hezbollah
(conocido en América Latina por sus implicancias en
el atentado en contra de la
AMIA, ocurrido en Buenos
Aires en 1994). Siguiendo con esta misma línea,
Trump había señalado, desde que era candidato,
que su objetivo fundamental era enfrentar al Estado Islámico y no al gobierno sirio, quizás, entre
otras condiciones, como una forma de preservar
una buena relación con Moscú. La medida tomada
el 7 de abril se contradice con todas las declaraciones anteriores del mandatario estadounidense.
En segundo lugar, fortalece el liderazgo de Estados Unidos, tanto interna como externamente.
El ataque se produce en momentos en que el gobierno de Trump era fuertemente cuestionado por
algunas medidas que había tomado en relación a
la inmigración, especialmente leyes por decreto,
obstaculizadas por la justicia. A lo anterior, se sumaba un clima creciente de impopularidad tanto
interno como externo. Internamente, las encuestas
lo situaban con alrededor de un 35% de apoyo, en
tanto que externamente era notorio su distanciamiento con la Unión Europea y con la OTAN. La
acción tomada por Trump contra Siria ha sido fuertemente respaldada por la mayoría de los países
de la Unión Europea, así como por demócratas y
republicanos.

En tercer lugar, produce un cambio sustancial en
los vínculos con Moscú. Antes del ataque el círculo
más cercano a Trump estaba siendo investigado
por los servicios de inteligencia estadounidenses
y por el Senado, debido a su cercanía con Rusia
y, en particular, con el presidente Putin. Todo parecía indicar que Moscú había infiltrado a grupos del
Partido Demócrata para perjudicar la candidatura
de Hillary Clinton y beneficiar a Trump. En momentos cruciales de esta investigación, se produce la
acción del mandatario estadounidense en Siria,
con lo cual cambia drásticamente la relación entre
Moscú y Washington.
¿Cuál fue la verdadera razón del ataque realizado
en Siria? Aunque quizás falte información fidedigna
completa para conocer las verdaderas razones del
cambio en la política de
Trump, todo parece conducir hacia dos factores
centrales. En primer lugar,
demostrar la fuerza y liderazgo de Estados Unidos y
de su presidente. El ataque
contra Siria se produce en
momentos de la visita del
presidente chino, Xi Ping, a
Estados Unidos, y cuando
Trump tenía pensado presionar a Pekín para un mayor rol en enfrentar a Corea
del norte. En este sentido, podemos señalar que
Washington no solo lanza
una señal clara a Siria,
sino también a Corea del
norte y a Irán. El despliegue de barcos de guerra
a la península coreana, el
aumento en el gasto militar
de Estados Unidos, la defensa en consolidar el armamento nuclear, parecen
ir en esta dirección. En segundo lugar, cambia la
percepción de cercanía con Rusia, que estaba llevando a la comunidad de inteligencia de Estados
Unidos a investigar al sector más cercano a Trump
por sus lazos con Moscú.
De una importante colaboración hemos pasado
a un distanciamiento, que puede llevar a dos escenarios posibles, los que van a depender de las
próximas acciones que lleve a cabo el presidente
de Estados Unidos, no solo en Siria, sino en cualquier otra parte del mundo, sea Corea del norte,
Irán u otro lugar. Por una parte, centrarse exclusivamente en un ataque al Estado Islámico lo podría llevar a una colaboración estrecha con Moscú,
siendo este el único camino para consolidar una
coalición internacional que finalmente termine con
el Estado Islámico. Por otra parte, continuar con
acciones en contra de Assad lo puede conducir
a un fuerte enfrentamiento con Rusia, con consecuencias que son muy difíciles de prever. Además,
hay una lección que parece ser clara: la caída de
los grandes dictadores del Medio Oriente, Mubarak en Egipto, Hussein en Irak, Qadafi en Libia no
ha llevado a mayor estabilidad, sino a una profundización de los conflictos. No sabemos lo que ocurrirá con la caída de Assad.
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Comunitarias
Comunidad penquista:

Séder de Pésaj y charla de Isaac Caro
activan a la comunidad de Concepción
Por LPI

L

a Octava Región se la juega por mantener la
vida comunitaria vigente, recientemente se
celebró un Séder de Pésaj dirigido por el guía
espiritual Martín Hirsch, junto a la directiva presidida por Juan Marcus. Otra actividad que destacó
fue la charla que el destacado analista internacional Issac Caro realizó sobre Islam y Medio Oriente.
Jorge Sverlij, informó a la Palabra Israelita que
seguirán realizando actividades que convoquen a
la comunidad judía de Concepción.

3

15

Comunitarias

Viernes 21 de abril de 2017 / 25 de nisan de 5777

Centro de Alumnos del Hebreo da importante
paso y crea departamento de Hasbará

“

La gran diferencia que tiene
el CAA del Hebreo con el de
otros colegios –dice Joaquín
Umaschi, flamante Presidente- es
que nosotros somos participantes
de algo más grande que el colegio.
Somos parte de la Comunidad Judía de Chile, y nuestro trabajo no
puede quedar solo en el colegio. El
Instituto Hebreo hoy en día es una
institución central dentro de nuestra
comunidad y nosotros como CAA
tenemos como objetivo relacionarnos con el resto de las instituciones judías para obtener mayores
logros”.

Divididos en áreas –cual gobierno– cada uno de los representantes
intentará mantener y fortalecer el
nombre y el prestigio del CAA del
Hebreo. Pero este año, además
de los sectores de interés existentes, se creó uno de los proyectos
de mayor importancia a nivel juvenil-comunitario que los alumnos se
propusieron lograr a lo largo del
año: la Hasbará en el colegio. Esta
área estará dedicada a formar y
empoderar a los talmidim en cuanto
al esclarecimiento de la situación en
Medio Oriente y la postura de Israel.
Hasbará estará a cargo de Ian
Goldbaum, quien explica con ve-

hemencia: “La necesidad por parte
del CAA de llevar a cabo este desafío como jóvenes judíos y sionistas
no surgió de un día para otro. La
puesta en marcha de un proyecto
que pudiera garantizar a los alumnos las herramientas para poder
defendernos en un marco de constante tensión entre judíos y palestinos, mediante el uso del conocimiento histórico, es la mejor manera
para estar preparados ahora, y al
enfrentarnos a la sociedad en que
vivimos una vez que salimos del colegio. A su vez, el crecimiento del
antisemitismo en Chile no ha dejado
ser un tema que debemos combatir
como comunidad, y el colegio no se
puede quedar fuera de esta tremenda responsabilidad. Es fundamental
hacer algo al respecto desde una
temprana edad”.

Este paso dado por los propios
talmidim, no es menor, y habla de
un verdadero compromiso que,
muchas veces, los jóvenes toman
marcándoles incluso a los adultos
el rumbo a seguir. Ian Goldbaum
expresa: “De esta manera nuestro
más grande desafío es que quienes
tengan la iniciativa de representar
a la comunidad judía lo hagan con
conocimiento y seguridad para desmentir cualquier información que
nos haga quedar mal como judíos y
que por ningún motivo a Israel se le
apliquen criterios tales como como
negar su derecho a existir”.

El presidente Joaquín Umaschi
explica: “Nuestro objetivo es que
funcione y genere un cambio en
los alumnos. En cuanto a lo que es
externo al colegio, queremos tener
gradualmente mayor participación
y colaboración con el resto de las
instituciones judías, por ejemplo
con los Movimientos Juveniles, la
FEJ (Federación de Estudiantes Judíos), y las instituciones de ayuda
social, también”.

26 ABRIL
18.45HS

$0

MERCAZ

ROSH JODESH iYAR

-Desafiate a tí misma¡INSCRÍBETE PARA VIVIR LA EXPERIENCIA
TFILAT NASHIM Y APRENDER A PREPARAR
REPOSTERÍA VEGANA!

OPORTUNIDAD
PARA CELEBRAR UN NUEVO MES!

AGENDA LAS PRÓXIMAS FECHAS:
25 MAY - 22 AGO - 19 DIC
ORGANIZA:
cONTACTO:
JENNY CHICUREL
CULTURA@CIS.CL
222 40 50 23

INVITA:
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CINE
JUDÍO

WAKOLDA
(El Médico Alemán)

Año: 2013
País: Argentina
Director: Lucia Puenzo
Género: Drama. Thriller
Duración: 90 minutos
*Mayores de 18 años

7-Mayo / 18:00 Hrs.
Reserve sus Entradas:
cultura@cis.cl / 222 40 50 23
Promo-Socio:

Socio:

2 x $4.000

$2.500

General:
$3.000

(La entrada se compra el mismo día y solo en efectivo)

Alex Brendemühl conoce a una
familia argentina y se une a ellos
para seguir la ruta del desierto en
caravana. El viajero es Josef Mengele,
uno de los mayores criminales de la
historia. La familia hace renacer en él
todas sus obsesiones por la pureza y
la perfección. Sin conocer la
verdadera identidad del alemán, al
llegar a Bariloche, Enzo (Diego
Peretti) y Eva (Natalia Oreiro) lo
aceptan como primer huésped de su
hostería, a orillas del lago Nahuel
Huapi. Aunque el extraño personaje
despierta en los anfitriones cierto
recelo, poco a poco se verán
seducidos por sus modales, su
distinción, su saber científico y su
dinero

Comandante Malbec 13210, Lo Barnechea.
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Acompañados por el rabino Ariel Sigal
Entre el 25 de Agosto y 3 de Septiembre
Hombres +35 años
Informaciones: patricia@cis.cl / tel. 222 405 013
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Jueves
4 de Mayo de 2017
20:00 Horas
Sinagoga de la Comunidad Israelita
Sefaradí de Santiago
Quedan pocas entradas.
Adquiere la tuya en:
Dirección: Las Tranqueras 370
Fono: 222113232
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Centrales

Entrevista al escritor Pablo Simonetti:

“La comunidad judía
ha dado pasos admirables
en la inclusión de sus
miembros LGBT”
Por LPI / Fotografía: Andrés Herrera.

El destacado activista de la
diversidad sexual será distinguido por el Círculo Israelita de Santiago como Javer
Olam 2017, durante el Acto
Central de Iom Hashoá que
se realizará el lunes 24 de
abril, a las 19.30 horas,
en el Mercaz.

U

n nuevo paso en su defensa de
los derechos humanos y la inclusión dará la comunidad judía el
próximo lunes 24 de abril, cuando, en el
marco del Acto Central de Iom Hashoá,
se distinga como Javer Olam 2017 a Pablo Simonetti, escritor y rostro emblemático del activismo LGBT en Chile.
Cabe señalar que hace ya varios años
el Acto Central de Iom Hashoá, organizado por el Círculo Israelita de Santiago,
el Vaad Hajinuj y la Comunidad Judía de
Chile, considera un galardón especial
para una figura nacional que se haya
destacado en la defensa de los derechos
humanos y la amistad hacia el Pueblo Ju-

dío. Sin embargo, esta es la primera vez
que la distinción recae en un representante de una minoría discriminada, como
lo ha sido el Pueblo Judío.
Cabe señalar que Pablo Simonetti es
un destacado escritor y columnista, que
como presidente de la Fundación iguales logró posicionar el tema LGBT en la
agenda pública y política.
Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Chile, completando su
formación más tarde con un máster en
Economía por la Universidad de Stanford.
En lo literario, Simonetti se dio a conocer al gran público tras resultar ganador
del concurso de cuentos de la revista
Paula. Tres años después vio la luz su primera antología, Vidas vulnerables, y en
2004 logró su primer gran éxito de ventas
con Madre que estás en los cielos, novela a la que han seguido varias más.
Su obra ha sido traducida a varios idiomas y es colaborador de varios medios
de comunicación, como El Mercurio o La
Tercera.

Además de escribir imparte clases de
Escritura Creativa y es un conferenciante
habitual en actos dedicados a la cultura.
Poco antes de concurrir al acto de Iom
Hashoá para recibir su galardón, accedió
a compartir sus sentimientos con La Palabra Israelita.
-¿Qué te parece haber sido nominado para recibir la distinción Javer Olam
2017?
-Para mí es un gran honor. La recibo
con humildad y con el convencimiento
de que quienes tomaron la decisión de
distinguirme se equivocan. El trabajo que
yo he hecho a favor de la diversidad no
se compara con la enormidad del esfuerzo que ha realizado la comunidad judía
en todo el mundo para afianzar el respeto
de los derechos humanos y abrir los caminos de la inclusión.

Centrales
-¿Qué crees que ponderó la
comunidad judía para tomar
esta decisión?
-Sólo sé lo que me han dicho
quienes me comunicaron que
recibiría este reconocimiento: mi trabajo para lograr que
nuestro país se abra a la diversidad, no sólo pensando en la
diversidad sexual, sino en todas las diversidades. Durante
la tramitación de la ley que establece medidas en contra de
la discriminación, la Fundación
Iguales trabajó codo a codo
con la Comunidad Judía de
Chile, y fue durante ese proceso que gente como mi querido
Shai Agosin dicen haber atestiguado mi compromiso con
esta causa común. De hecho,
juntos, Iguales y la Comunidad
Judía, creamos una mesa de
trabajo con diferentes grupos
históricamente discriminados,
llamada País Diverso, la cual
permitió dar a este esfuerzo
una épica pluralista y, al mismo tiempo, sentido de unidad.

judía, o como lo ha sido la diversidad sexual, esto no es un
algo fácil de pedir. Muchas veces la rabia domina el discurso, por lo que hay que hacer
un gran esfuerzo para decir
genuinamente que queremos
ser parte, queremos tener el
mismo trato, las mismas oportunidades, mostrar que solamente aspiramos a los mismos
bienes sociales y legales que
otros dan por sentado. Queremos participar plenamente de
nuestra sociedad y al mismo
tiempo queremos que se respete nuestra diferencia.

ficial, como todavía ocurre en
Chile.
-¿Qué te parece que una
comunidad basada en valores
religiosos (teóricamente conservadores), mantenga esta
simpatía por la causa LGBT?
-Me parece que a nadie se
le puede exigir que elija entre
algo tan esencial de su identidad, como puede ser su orientación sexual o su identidad
de género, y algo también tan
esencial de su identidad familiar, social e histórica, como es
la religión. Porque de esto se

-¿Qué más se puede hacer
a tu juicio en Chile en materia
de inclusión y protección de
las minorías de todo tipo?
-Es fundamental que logremos cambiar al Estado de Chile, el que históricamente ha
tenido una visión uniformadora
de los habitantes de nuestro
país. Esta visión viene desde
la fundación del reino de Chile en adelante, con su mentalidad inquisitorial. Recuerdo
con particular desazón el tratamiento que recibían los cadáveres de personas que no
fueran católicas en los comienzos de la república, cuando
eran enterrados sin derecho a
lápida en la ladera sur del cerro Santa Lucía, situación que
vino a cambiar recién a fines
del XIX, con la aprobación de
las leyes laicas.
-Parece una tarea titánica….
-Para liberar al Estado de ese
yugo histórico es imprescindible crear una institucionalidad
para la igualdad y la no discriminación. Esta institución,
que perfectamente podría ser
la recientemente inaugurada
Subsecretaría de Derechos
Humanos, debe contar con
las funciones y los instrumentos de gestión necesarios para
transversalizar a lo ancho del
Estado y a lo largo del país el
concepto de igualdad sustantiva, que no es sólo la igualdad
formal, igualdad de trato, igualdad de derechos, igualdad de
oportunidades. Sí, claro eso es
muy importante, pero también
respeto y plena inclusión de la
diferencia.

-Esta distinción se entrega
en el marco de la conmemoración de las víctimas del nazismo, donde los judíos y también los homosexuales fueron
un foco central del exterminio.
¿Como se puede hacer entender a la gente que no es minoría sobre la importancia de
estos temas?
-Uno piensa que a cualquiera le debería bastar con ponerse en la piel de una sola de
las víctimas del nazismo para
comprender la brutalidad que
implica creer que el otro es un
ser inferior o intrínsecamente
malo. Pero claramente eso no
ocurre. La principal razón, diría yo, es el miedo, el miedo
a la diferencia, al otro que no
es igual que yo, el miedo al
que me han enseñado a temer. Creo que la manera de
combatir ese miedo es con un
mensaje de esperanza, dejando de lado las fuerzas del
resentimiento. Cuando una
comunidad ha sido brutalizada de la manera que lo fue la
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-¿Y eso cómo se logra?
-Bueno, para lograrlo hay
que pasar del discurso combativo al discurso colaborativo
y participativo, hay que educar en los valores de la diversidad y la justicia con alegría,
y no hay que rendirse nunca
cuando se trata de alcanzar
un Estado que comprenda el
principio de la igualdad de
manera sustantiva, y no super-

trata finalmente todo esto, de
poder ser quienes somos, sin
que eso nos obligue a dejar
de pertenecer a nuestras comunidades de origen. En ese
sentido, la comunidad judía
ha dado pasos admirables en
la inclusión de sus miembros
LGBT, sobre todo si se le compara con la nula o regresiva
capacidad de acogida de las
demás religiones de origen semita.

-La ley contra la discriminación (Ley Zamudio) fue un
paso relevante. ¿Te parece
importante una ley contra la
incitación al odio?
-La ley contra la incitación al
odio debe estar muy bien pensada para que los que odian
no puedan instrumentalizarla.
Creo que ese es el gran desafío de la ley.
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Los judíos y

El Grande Acedrex

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

Por Sonja Friedmann

E

l “Libro de los juegos” o libro
del ajedrez, dados y tablas,
fue encargado por Alfonso X el
Sabio, Rey de Castilla, León y Galicia, y realizado entre 1252 y 1284.
Consta de noventa y ocho folios en
pergamino y contiene 150 espléndidas miniaturas.

La vida secreta de Louise

Está dividido en siete partes, de
las cuales la primera es el ajedrez,
incluyendo los ciento tres problemas
más antiguos que se conocían en
Europa, con abundantes explicaciones y diagramas.

H

asta las más bellas historias tienen un lado oscuro. Cuando
James Nicholson se entera de
la existencia de una abuela que vive
en Francia, en el pequeño pueblo de
Chambon-sur-Lignon, ya es demasiado
tarde. Como único testamento, Louise
le deja a su nieto llegado de Estados
Unidos un cuaderno rojo que contiene
el diario íntimo de su juventud. Con la
ayuda de Nina, empleada en el hotel
donde se hospeda, James lee esas
páginas que le deparan revelaciones
que jamás imaginó. Así se entera de
que ese pueblo protegió a miles de
refugiados durante la ocupación nazi,
así como de la relación sentimental entre Louise y Frantz. Pero en el reverso
del relato de su abuela se esconde un
terrible secreto y James se ve inmerso
en un pasado donde la barbarie convive con la inocencia y el amor. Aunque
sabe que nadie puede sustraerse a su
destino, deja en manos de Nina la tarea
de decidir si toda la verdad deberá ser
dicha.

Constituye uno de los documentos
mas importantes para los investigadores.
El manuscrito iluminado (ilustrado
y pintado a mano) original se encuentra en el Museo del Escorial.
Está encuadernado en piel de oveja y mide cuarenta y dos por treinta
centímetros.
Una copia datada en 1334 se conserva en la Academia Real de Historia de Madrid.
Al parecer, el ajedrez llegó a Europa llevado por los musulmanes a la
actual Andalucía. Se hizo muy popular en todo el imperio español.
Durante la Edad Media, autores
judíos habían escrito al menos cuatro obras sobre este juego - ciencia.
Entre ellos se destaca el “Poema
de Ajedrez” del sefardita Abraham
ibn Ezrah (1092 - 1167).
Fue en esa época que los “trebejos” o piezas de ajedrez tomaron el
aspecto medieval que los caracteriza. La reina era llamada entonces,
en la península ibérica, “alferza” y
los alfiles “obispos”. De esto último
deriva la palabra inglesa que los designa, “bishop”. También el caballo
tiene, en inglés, el nombre “knight”,
que corresponde a la denominación
original del caballero y no de su cabalgadura
La portada del “Grande Acedrex”
que aquí reproducimos representa
a dos judíos ibéricos vestidos a la
usanza de la época, jugando frente
a un tablero, en el que se muestran
las piezas abatidas, como se hace
hasta ahora en los libros y los peo-

Corinne Royer. 2017. Emecé.

nes desplazados de su posición inicial.
Hoy el ajedrez se juega en todo el
mundo. Los campeonatos internacionales se iniciaron en Londres en
1862.
Según un portal de noticias comunitario, el cincuenta y cuatro por
ciento de los campeones mundiales
son judíos.
Gustavo Perednik menciona a
muchos de ellos. Se refiere especialmente a Garry Kasparov (nacido Weinstein) cuyo nombre lleva la
primera Academia Internacional de
Ajedrez de Israel.
También cita a Nathan Scharansky, Boleslaski, Bortvinik, Bronstein,
Fine, Nimzowitzch, Reshevsky, Tal y
Tartakover.
Se considera que Emanuel Lasker,
que fue hijo de jazán y nieto de rabino y combinó su exitosa carrera de

ajedrecista con la de filósofo y matemático, es probablemente el ajedrecista más cabal de todos los tiempos y su biografía fue prologada por
Albert Einstein. El nazismo le arrebató gloria, carrera y patrimonio.
Entre los campeones más recientes están Fisher, Korchnoi y Spassky.
Existen varias teorías acerca de
la afinidad de los judíos con el ajedrez, como la generalizada capacidad intelectual, el amor al estudio y
al aprendizaje, la perseverancia y la
habilidad para los idiomas, incluido
el idioma peculiar que es el ajedrez.
Nos atrevemos a agregar otra. Así
como el violín es el instrumento judío
por excelencia, porque, como explicó un virtuoso del instrumento “es
imposible huir de un progrom con
un piano bajo el brazo”, así también
resultaba más factible, en las numerosas persecuciones que ha sufrido
nuestro pueblo, llevar un tablero de
ajedrez o, incluso, improvisarlo.

Todo esto te daré

E

Dolores Redondo. 2016. Planeta.

n el escenario majestuoso de la
Ribeira Sacra, Álvaro sufre un accidente que acabará con su vida.
Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia para reconocer el cadáver, descubre que la investigación sobre el caso
se ha cerrado con demasiada rapidez.
El rechazo de su poderosa familia política, los Muñiz de Dávila, le impulsa a
huir pero le retiene el alegato contra la
impunidad que Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime contra la familia de
Álvaro, nobles mecidos en sus privilegios, y la sospecha de que ésa no es la
primera muerte de su entorno que se ha
enmascarado como accidental. Lucas,
un sacerdote amigo de la infancia de
Álvaro, se une a Manuel y a Nogueira
en la reconstrucción de la vida secreta
de quien creían conocer bien.

Magazine
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Efemérides judías

Estalla la rebelión judía en el Ghetto de Varsovia

El primer boticario

S

E

egún los escritos del profesor Günther Böhm,
las ciudades de Chillán y La Unión contaron
con presencia judía. En la primera se establece Salomón Goldenberg (1854), dueño del primer
molino de la Región y en La Unión el primer boticario
del pueblo, Moris Levy y los comerciantes Jacob y
Heinrich Herzberg quienes fundan el Club Alemán y
el Cuerpo de Bomberos de la localidad.

Las Tres gotas

U

n conocido refrán español citado por el escritor Larraín de Castro, dice: “Le contestó el jarro a las tres gotas de aceite que deseaban penetrar en él: si entráis no
os mezclareis, iréis a lo más alto y luego por mucho que hagamos después para
lavar el cántaro, siempre quedará aceitoso”. Refrán utilizado para referirse a muchas
distinguidas familias chilenas que no tienen que ver con el origen judío pero que
confirman que descienden de las “tres gotas”.

E

Israel, un aporte al mundo

De la prensa

n 1906 vivían en Santiago entre 30 y 40 judíos, algunos de ellos en el sector de
San Diego. Cuenta la historia que para uno de los servicios religiosos de Iom
Kipur se contaba con sólo 9 hombres. Para completar el minian se solicitó a la 10°
Comisaría de Carabineros se le diera franco a uno de sus miembros, el único judío de
la unidad policial.

Científicos israelíes logran borrar malos recuerdos del cerebro

B

antes habían estado asustados ante estas situaciones.
Esta investigación podría algún día ayudar a
borrar recuerdos traumáticos en los seres humanos,
por ejemplo, en personas
con trastorno de estrés
postraumático o TEPT.
“El cerebro es bueno
en la creación de nuevos
recuerdos cuando estos
están asociados con experiencias emocionales
fuertes, como el placer in-

tenso o el miedo”, dice el
líder del equipo, el doctor
Ofer Yizhar.
“Por eso es más fácil
recordar cosas que te
importan, sean buenas o
malas.
Pero también es la
razón por la que los recuerdos de experiencias
traumáticas son a menudo
extremadamente
duraderas, y predisponen a la gente a PTSD. ”
( Fuente: www. latamisrael.com ).

1925 Vladimir Jabotinsky funda en
París el Partido (sionista) Revisionista que en 1935 se retiraría de
la Organización Sionista por discrepancias, un 21 de abril de 1936
radicales árabes exigen prohibir la
inmigración a Palestina, detener la
compra de tierras y asesinan e incendian barrios judíos de Jaffa, Tel
Aviv y Tulkarem, y un 23 de abril de
1821 se edita una orden de expulsión de todos los judíos de Moscú.

n días como los que transcurren,
un 19 de abril pero de 1943, estalla la rebelión judía en el Gheto de Varsovia. Fue encabezada por
Mordejai Anielewicz quien en 1942
se puso al mando de la Organización
de Lucha Judía ( ZOB ) para trabajar
fervientemente para conseguir armas
y luchar en las calles contra los nazis.
Enfrentado a las deportaciones alemanas, Anielewicz y la ZOB lanzaron una
revuelta a gran escala. Poco antes de
morir -fue asesinado el 8 de mayo de
1943- escribió: “El sueño de mi vida se
ha convertido en realidad. He vivido
para ver la resistencia judía en el ghetto
en toda su grandeza y gloria”.

Junto a la rebelión del Gheto de
Varsovia, otras efemérides importantes registra la historia judía,,
también en abril. Un 17 de abril
de 1389, son masacrados en Praga 30 mil judíos, un 20 de abril de

Carabinero de franco para el Miniam

orrar malos recuerdos sigue siendo
materia de ciencia ficción, pero ahora
científicos del Instituto
Weizmann han logrado
borrar este tipo de memoria en ratones.
El debilitamiento de la
comunicación entre dos
partes del cerebro en ratones redujo sus niveles
de miedo.
En un estudio publicado
en Nature Neuroscience,
lograron borrar un mecanismo neuronal mediante
el cual se forman recuerdos de miedo en el cerebro del ratón.
Después del procedimiento, los ratones
reanudaron su anterior
comportamiento sin miedo, “olvidándose” de que
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L

a frase “territorios palestinos
ocupados” contiene tres palabras, de las cuales una de
ellas -territorios- es neutral,
otra -ocupados- es debatible, y la
tercera -palestinos- es errada. Antes
de que un periodista o editor de internacionales inserte esa nomenclatura de rigor en sus reportes debe
hacerse un par de simples preguntas: ¿Cuándo fueron esos territorios
en disputa, palestinos? ¿Alguna vez
ejerció el pueblo palestino la soberanía sobre esos territorios? . Respuestas: Nunca”.
Julián Schvindlerman.

(Del artículo de Julián Schvindlerman
“El mito de los territorios palestinos
ocupados”, publicado el 24 de enero
de 2017 por Infobae).

Magazine:
Textos por Marcos Levy

www.levypropiedades.cl

VENDO IMPECABLES PROPIEDADES
SELECCIONADAS PARA TI:
67 UF
ARRIENDO - DPTO A ESTRENAR
LA DEHESA, A PASOS DEL PORTAL,
MERCAZ, BANCOS, ETC. 3 DORMITORIOS, 3
BAÑOS, MAS SERV. 140/168 M2.
10.900 UF VENTA - DPTO A PASOS DEL PORTAL LA
DEHEAS. 4 DORMITORIOS, 3 BAÑOS, MAS
SERV.
13.860 UF VENTA - ½ PISO, 2 OFICINAS CENTRO
HABILITADAS.
23.500 UF VENTA - CASA EN CONDO MEDITERRANEA.
4 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, 290/680 M2.
HERMOSA VISTA.
23.900 UF VENTA - DPTO. SAN DAMIAN. 4
DORMITORIOS, 4 BAÑOS, MAS SERV.
300 M2
24.500 UF VENTA - CASA MEDITERRÁNEA EN CONDO
A PASOS DE SANTIAGO COLLEGE.
5 DORMITORIOS, 4 BAÑOS, MAS SERV.

VENDO LINDAS PROPIEDADES

UF 7.500

Dpto

UF 10.800

Dpto

Vitacura. Balaguer/Llaverias.

120 mts
150 mts

Frente Portal la Dehesa. 3 Dorm. Salita. Servicio.

UF 11.800

casa
190/400
Frente Quinchamalí. 2 Pisos. Piscina.

mts

UF 14.000

casa

UF 13.200

casa

200/400 mts

UF 16.400

casa

220/1080 mts

UF 16.500

casa

200/380 mts

Condominio. Excelente Piscina
Arrayán.

Arrayán. Pasaje cerrado.

230/580 mts

Quinchamalí plano. Chilena. Piscina

Jenny Levy al 93597823

Interesados contactarse con

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

facebook.com/lapalabraisraelita

facebook.com/lapalabraisraelita
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Apoyaban labores de seguridad en empresas:

Se busca trabajo para 20 perros
cuidadores que quedaron “cesantes”
Por los vaivenes de la economía, Acción Canina, empresa de Igal Furman y Andrea Cazes, dejará de prestar estos
servicios, y ahora están tratando de reubicar a los canes en empresas que los quieran recibir y cuidar.
Por LPI

H

ace 5 años, Igal Furman y
Andrea Cazes, crearon Acción Canina, con el objetivo
de generar un cambio real para los
perros que tenían muy pocas posibilidades de ser adoptados por
familias, reinsertándolos en la sociedad en funciones de seguridad
perimetral en la empresa privada.
“Es así como durante estos 5 años
hemos ingresando a nuestro equipo de trabajo a más de 50 perros
en riesgo de muerte, víctimas del
abandono y el maltrato. Por lo vaivenes del mercado, ahora debemos
cerrar la empresa y tenemos cerca
de 20 canes que quieren seguir haciendo lo que saben hacer: cuidar y
proteger. Nosotros les hemos dado
una excelente vida y queremos que
sigan teniéndola. Ellos no piden vacaciones ni licencias, no le responden a los jefes y hacen una excelente pega a cambio de comida, agua,
techo y, por supuesto, respeto y
cariño”.

do, denunciando casos, trabajando
con la PDI y tratando de educar a la
gente. Soy muy activa en las redes
sociales y trato de generar puentes
de ayuda y redes.
-¿Qué gratificaciones y malos ratos te ha generado esta causa?
-Cuando ves a un perrito rescatado que logra encontrar una familia
amorosa que lo respetará, lo cuidará, le dará dignidad y entenderá
que tener un perro es algo maravilloso, me doy por pagada, sin dejar
de mencionar a la gente maravillosa
que he conocido y con la que nos
une este amor incondicional por
ellos. Los malos ratos, demasiados,
maltrato a niveles que la gente realmente no se imagina: violaciones,

-No, no la hay. Quizás es feo que
yo lo diga y puede ser poco modesto, pero es la verdad. A nivel de
redes sociales y del mundo del rescate, soy un referente debido a mi
compromiso y responsabilidad, la
gente me respeta, me admira y me
quiere mucho, también los medios
de comunicación que me buscan
constantemente para entrevistarme
por diferentes temas relacionados
con los perros. Tengo la sensación
de que en la comunidad no se respeta ni se valora mi causa, supongo
que si hubiera escogido ayudar por
ejemplo a los ancianos, ahí sería
bien visto. Es como que la gente
no entendiera que cada uno tiene
una bandera de lucha y que mientras esta sea positiva y procure el
bien, sin importar quien lo recibe,

tienda de una vez por todas que
ellos sienten dolor y que merecen
dignidad y respeto. Ojalá la gente
se animara a adoptar más y entendieran que cambiarle la vida a un
perrito rescatado del abandono es
algo tremendamente gratificante y
una lección de vida para nuestros
hijos. Es necesario que la justicia
defienda sus derechos, los proteja
y castigue a los maltratadores con
todo el peso de la ley, convengamos que una persona que es capaz
de maltratar a un animal incluso al
punto de llegar a causarle la muerte
no está bien de la cabeza y puede
provocar otro tipo de atrocidades.

es válida y debe ser respetada. En
la comunidad hay una sola persona
que me ayuda mensualmente con
dinero desde hace más de 4 años
y otras que en casos muy puntuales
lo han hecho, pero definitivamente,
no tengo adherentes comunitarios.

responsable y comprender que las
perritas no necesitan ser madres y
que los machos no necesitan cruzarse y que es fundamental esterilizarlas y castrarlos con el objetivo de
evitar enfermedades y de cerrar el
círculo de abandono tan brutal que
hay en nuestro país.

Respecto de la cultura y la educación, enseñar a nuestros niños desde pequeños lo que es la tenencia

Según explica Andrea, el número
de intrusiones a lugares con perros
es menor que en los espacios que
no los tienen. “Por eso, nuestro llamado a la comunidad es que ojalá
personas que tengan empresas y
recintos que requieran seguridad
les den una oportunidad. Nosotros
los regalamos con sus casas y con
caniles para que estén encerrados
y descansen de día, y así en la noche estén alertas y hagan lo que saben hacer. Por otro lado, Igal, que
es adiestrador canino, se encargará
de hacer las respectivas presentaciones y entrenamiento básico”.

Una vida con los animales
A pesar de que Andrea es periodista, el cuidado de los perros es su
verdadera vocación. “Soy cofundadora de un refugio llamado Matpet ,
que tiene más de 300 perritos rescatados del abandono y el maltrato
en el que las necesidades son enormes. Estoy permanentemente buscando hogares para ellos, generando campañas de ayuda a diferentes
rescatistas, rescatando, recuperan-

quemaduras, golpes, entre otras.
La irresponsabilidad de la gente es
algo que hay que estar en este mundo para conocer. Piensa que de los
aproximadamente 1.5 millones de
perros abandonados que hay en
Chile aproximadamente el 70% de
ellos tuvo un hogar, y por diversas
razones terminaron en la calle.
-¿En la comunidad judía hay conciencia animalista, cómo es percibido tu activismo en este tema?

-¿Qué tipo de cambios te gustaría ver en Chile, en el plano legal,
cultural, etc?
-Me gustaría ver un país que
respete a los animales, que se en-

Los interesados en recibir
uno de los 20 perros
cuidadores, escribir a:
andreacazes@vtr.net

Internacional
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Israel negó acceso a activista chileno del BDS:

El caso de Anuar Majluf y el
cristal con que se mira…
A diferencia de lo sucedido hace algunas semanas, cuando se negó la entrada al ministro de Defensa de Bolivia por
apoyar el boicot a productos chilenos, esta vez la Cancillería chilena estimó que la decisión de Israel
(basada en el mismo criterio) era inaceptable.
Por LPI

“

En este mundo traidor, nada
es verdad ni mentira, todo es
según el color del cristal con
que se mira”. La reflexión del escritor y pensador español Ramón de
Campoamor y Campoosorio (18171901), parece calzar bastante bien
con la actitud tomada por la Cancillería chilena respecto de la denegación de entrada a Israel al director
ejecutivo de la Federación Palestina
de Chile, Anuar Majluf, el pasado 10
de abril, cuando guiaba a un grupo de chilenos de origen palestino,
quienes sí pudieron continuar su
viaje turístico sin problemas.

El ingreso de Majluf fue denegado por sus actividades en favor del
boicot a Israel en Chile, el mismo argumento usado por el canciller Herlado Muñoz para negar el ingreso a
Chile hace algunas semanas al ministro de Defensa boliviano , Reymi
Ferreira, por haber posteado en su
cuenta de Facebook un afiche que
llamaba a boicotear los productos
chilenos.

se convirtió en el segundo activista
en ser rechazado por estas razones.

Declaración chilena
El 12 de abril pasado, la Cancillería
chilena emitió un comunicado señalando que “el Gobierno de Chile
considera “inaceptable la decisión
adoptada por las autoridades israelíes de impedir el ingreso en el Paso
Sheik Hussein (Jordan River), del
ciudadano chileno, Sr. Anuar Majluf,
el 10 de abril en curso, quien se dirigía a visitar la tierra de sus ancestros en Palestina”.
Y la declración agrega que “el Gobierno de Chile ha expresado a la
Embajada de Israel en nuestro país

Reacción inmediata
Tras la declaración de la Cancillería,
la Comunidad Judía de Chile envió
una carta a Heraldo Muñoz, expresando su sorpresa y molestia por el
comunicado.
“Nos sorprende el comunicado
pues ha sido el propio Ministerio de
Relaciones Exteriores el que ha justificado, apenas algunos días atrás,
la decisión de impedir el ingreso a
Chile de altas autoridades bolivianas, fundado precisamente en que
dicha autoridad se habría referido
en términos injuriosos al Gobierno
y la persona de la Presidenta de
la República y en que además habría llamado al boicot de productos
chilenos. La decisión de las autori-

donde existe la misma razón debe
existir la misma disposición”.
Por su parte, la Embajada de
Israel en Chile, a través de un comunicado, indicó que emitió esta
decisión, que fue informada oportunamente a la Cancillería chilena, fue
adoptada en virtud de las reiteradas
actitudes del liderazgo de la Federación Palestina en favor de la incitación al odio y su apoyo explícito al
movimiento BDS.
“Cabe recordar que a todos los
países del mundo les asiste el derecho soberano de decidir sobre el
ingreso al territorio nacional de ciudadanos extranjeros y a defenderse
de cualquier acto de carácter injerencista dirigido a subvertir el orden

Explicación de Israel
De acuerdo con una revisión llevada a cabo por el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel, Majluf es
una de las figuras más notorias del
movimiento BDS, de boicot contra
Israel en Chile, desde hace años.
El Ministerio indicó que el activista
actúa intensamente en la esfera pública para sabotear las relaciones
bilaterales de Israel y Chile, fundamentalmente en los campos económicos y en el comercio.
“Anuar Majluf es un activista principal del boicot cuya organización
trata de dañar significativamente al
Estado de Israel y su intento de ingresar al país tiene ese propósito”,
manifestó el ministro de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, del partido
Likud.
Hace un mes, el Parlamento (Knéset) aprobó una ley que permite al
Ministerio del Interior rechazar el
ingreso al país de los activistas del
boicot. En el mes de marzo, Israel
negó la entrada al británico Hugh
Lanning, presidente de la Campaña
de Solidaridad Palestina. Así, Majluf

su molestia ante esta situación, basada en la reciente legislación anti
BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) adoptada por el parlamento de
Israel y manifiesta que situaciones
de esta naturaleza no debieran repetirse”.
A esté comunicado se sumaron
declaraciones y diputados que semanas antes se habían cuadrado
con la negación de ingreso a Chile
del ministro de defensa de Bolivia.

dades israelíes se fundamenta, al
igual que la decisión de la Cancillería respecto de la autoridad boliviana, en las reiteradas y persistentes
expresiones injuriosas y ofensivas
del Sr. Majluf hacia Israel y sus autoridades de turno, llamando abiertamente a boicotear comercial y
culturalmente todo lo que provenga
de Israel, a través del BDS; boicot,
desinversión y sanciones”.
El comunicado de la CJCh destaca además que “un antiguo y reconocido adagio jurídico sostiene que

jurídico vigente”, agregó la nota,
indicando además que: “La Embajada de Israel reitera que cualquier
chileno de origen palestino o de
cualquier origen es bienvenido en
Israel. El caso del señor Majluf es
excepcional, y responde a sus declaraciones y actuaciones incitando
al odio, llamando a romper relaciones diplomáticas, obstaculizando
los proyectos de cooperación bilateral y ejerciendo presión indebida
para frenar la inversión israelí en
Chile”.
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En el marco de Pésaj:

Más de 80.000 personas
bendecidas en el Kotel
Por Itongadol

M

ás de 80.000 personas participaron en la tradicional
Bendición de los Sacerdotes, la más grande que se realiza en
Pésaj, en las plegarias de la mañana
y de la tarde. Cientos de cohanim
elevaron sus manos y bendijeron a
los miles de feligreses.
Los cohanim estaban encabezados por los rabinos principales de
Israel, el rabino del Kotel, el ministro
de Agricultura, Uri Hacohen Ariel;- el
ministro de Culto, rabino David Azulay; el director el Rabinato Central,
Sr. Moshé Dagan, y miles de judíos
que vinieron a celebrar Pésaj.
Durante toda la jornada, miles de
personas llegaron hasta el Kotel
para cumplir este precepto de la

peregrinación y la Policía de Israel
dispuso un dispositivo especial con
gran cantidad de efectivos para proteger y preservar la seguridad de los
feligreses.
El rabino del Kotel, Shmuel Rabinovich, dijo que “hoy todos se sintieron la maravillosa unión durante la
bendición sacerdotal, en la que participaron miles de judíos de todos
los rincones del país y de la diáspora, sin distinción de clases. Esta
peregrinación constituye un notable
testimonio de la conexión del pueblo
judío con los restos del Gran Templo,
cuando en forma masiva el pueblo
viene, para estar cerca de estas piedras”.

Investigación de la Universidad Hebrea:

Científicos desarrollan una
bacteria para detectar minas
antipersonales
Por EFE

C

ientíficos en Israel han desarrollado una técnica para detectar minas antipersonales
y otros tipos de municiones enterradas con una bacteria fluorescente,
según un estudio que publica la revista Nature.
La investigación, liderada por la
Universidad Hebrea de Jerusalén,
ha logrado diseñar “biosensores”
capaces de detectar por control
remoto unos artefactos que cada
año hieren o matan a entre 15.000 y
20.000 personas en todo el mundo,
recuerdan los expertos.

cedimientos desarrollados durante
la Segunda Guerra Mundial (19391945).
Este nuevo sistema, explican,
aprovecha las pequeñas cantidades
de vapores explosivos que desprenden los artefactos enterrados y que
se acumulan cerca de la superficie,
las cuales sirven para marcar su localización exacta.

Esta técnica combina el uso del
láser y de una bacteria fluorescente
para elaborar un mapa con la localización exacta de las minas o munición enterrada, de las que se estima
que todavía existen más de 100 millones en unos 70 países.
Hasta la fecha, señalan los investigadores, su detección y desactivación presenta también un gran
riesgo para la integridad de los profesionales, pues recurren aún a pro-

Asistió embajadora Mónica Jiménez:

Dibujante indonesio será sancionado:

Homenajean a Bernardo
O’Higgins en U. de Tel Aviv

Comic de X-Men escondía
referencias antisemitas

Por Aurora

Por AJN

L

a Embajada de Chile en Israel,
la Agregaduría Militar, los Institutos Israelí-Chileno de Cultura
y O’Higginiano de Israel y la Universidad de Tel Aviv realizaron un
emotivo y muy concurrido acto y exposición fotográfica en homenaje al
prócer chileno Bernardo O’Higgins,
ante su busto ubicado en la Biblioteca Central Sourasky del centro académico.
Después de los Himnos Nacionales de Chile e Israel, la Dra. Naamá
Sheftlowich, Directora de la Biblioteca Central, dio la bienvenida a los
presentes y agradeció la iniciativa
referida a la donación de libros para
la biblioteca.
Posteriormente, Touvia Goldstein,
presidente de los Institutos, se refirió
a las gestiones que permitieron recibir el busto del prócer y el significado que implicará que los estudiantes
de la Universidad de Tel Aviv cuenten con literatura alusiva a Bernardo
O’Higgins para el desarrollo de sus
actividades académicas.

La Dra. Rosalie Sitman, Directora
de la División de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Tel Aviv,
efectuó una disertación que permitió
ilustrar a los participantes del acto
sobre los aspectos más relevantes
del primer gobernante de Chile independiente de la corona española.

M

arvel Comics ha informado
que desaprueba el accionar y está tomando “medidas disciplinarias” contra uno de
sus artistas, que insertó referencias
islámicas y antisemitas en un cómic,
según el sitio de noticias cómicas
comicbook.com.
El artista indonesio Ardian Syaf
dice que incluyó en X-Men Gold # 1
referencias ocultas a la elección del
gobernador de Indonesia, un evento
en que se midieron el pluralismo y
el islam cada vez más fundamentalista.
En una escena del libro, Ardian
dice que dibujó al personaje Colosso con una camiseta que dice “QS
5:51”, una referencia a un versículo

coránico que, según interpretaciones fundamentalistas, prohíbe a los
musulmanes elegir a un líder cristiano o judío.
Ardian ha sido duramente criticado en las redes sociales indonesias,
señalando que su postura es contraria al mensaje inclusivo y tolerante
de la serie X-Men. Stan Lee y Jack
Kirby, los creadores de X-Men, eran
ambos judíos.
“Lo que ha hecho en el reciente
libro de X-Men es muy irrespetuoso
y poco profesional”, twitteó el artista
cómico indonesio Ario Anindito, que
también trabaja para Marvel.
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