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E l tema de la justicia es 
inagotable. Y es que la pala-
bra se aplica a ámbitos tan 

diversos como la justicia humana y 
la divina, la justicia en tiempos de 
guerra y en tiempos de paz, en la 
familia, en la pareja, con los hijos; 
la justicia cuando no hay culpa-
bles, o cuando todos lo somos, la 
responsabilidad colectiva y la res-
ponsabilidad individual, o la justi-
cia cuando no nos conviene. 

La definición de justicia que da 
el diccionario habla del “reconoci-
miento, en cualquier ocasión, de 
los derechos de los demás”. Es 
la exigencia de dar a cada uno lo 
que le corresponde, el respeto por 
la igualdad de derechos y obliga-
ciones para todos.

Cuando D´s crea el mundo lo 
crea con el atributo de la justicia 
(Elohim). Es solo cuando crea al 
ser humano que aparece el atri-
buto de la misericordia (Adonai 
Elohim). La naturaleza admite la 
justicia porque actúa exactamen-
te como debe hacerlo. Pero el ser 
humano tiene libre albedrío y eso 
hace que puedan suceder cosas 
injustas que D´s no aprueba. Asi-
mismo, solo el ser humano puede 
ver cosas que no están relaciona-
das con su libre albedrío (como 
enfermedades o desastres natu-
rales) y considerarlas injustas. Es 
decir, solo el ser humano, y no la 
naturaleza, puede generar o de-
tectar la injusticia. 

En nuestra relación con D´s ape-
lamos a Su misericordia, jamás a 
Su justicia (cuando de nosotros se 
trata, ya que sí solemos pedir a D´s 
que haga justicia con los demás). 
Y es que si D´s nos tratara solo con 
justicia, si recibiéramos todo lo que 
realmente merecemos, probable-
mente no podríamos sobrevivir. Así 
como esperamos que D´s se rela-
cione con nosotros a través de la 
misericordia, nosotros deberíamos 
relacionarnos con los demás a tra-
vés de la justicia pero también de 
la misericordia. No deberíamos ser 
tan “justos” y sí más misericordio-
sos. 

¿Cuál es el rol de D´s en el mun-
do? Algunas corrientes filosóficas 
como el budismo o el pensamiento 
científico, niegan la existencia de 
un ser creador. El mundo es como 

es y punto. La pregunta de por qué 
el mundo es tan imperfecto care-
ce de sentido. Es cuando acepta-
mos la existencia de un Creador, 
que surge la pregunta de cómo 
se entiende que un D´s perfecto 
haya creado un mundo imperfecto. 
Platón lo resuelve introduciendo el 
concepto del demiurgo, “un agen-
te o artesano mítico que da forma 
al mundo copiando en él el mode-
lo contemplado en las ideas”. Las 
Ideas son para Platón “una esen-
cia eterna y universal, existente 
en un mundo distinto a éste en el 
que vivimos y que, como arqueti-
po dinámico, constituye el modelo 
de las cosas existentes”. Según 
Platón, la idea de la belleza, por 
ejemplo, es un ideal en el que par-
ticipan todas las cosas bellas del 
mundo. Para nosotros, las Ideas 
de Platón corresponden a los pen-
samientos eternos de D´s. Según 
esta teoría, entonces, D´s pensó el 
mundo perfecto, pero no lo realizó 
Él sino que mandó al demiurgo, 
quien queda como responsable de 
los defectos del mundo. 

Con creación de D´s (directa o 
a través del demiurgo) hay toda-
vía otras dos posturas adicionales 
para explicar la participación divi-
na en la Historia: según una, D´s 
creó el mundo y se retiró de él. 
Para ponerlo en términos concre-
tos: construyó la cancha, puso los 
jugadores, tiró la pelota, y se fue 
a su casa a mirar el partido por la 
televisión. D´s no interviene en la 
historia, solo se limita a observar. 
Esa no es la idea judía. 

Para ponerlo en los mismos tér-
minos concretos, lo que el judaís-
mo plantea es que D´s es nuestro 
Director Técnico. Se queda en la 
cancha a ver el partido, alienta al 
equipo y de tanto en tanto da ins-
trucciones, hace entrar jugadores 
nuevos y pide tarjeta amarilla o roja 
a quien la merece. Pero ¿por qué 
hay tantas injusticias en el partido?

El planteo tradicional judío dice 
que D´s, que es perfecto, creó el 
mundo (Él y no un intermediario) 
intencionalmente incompleto e im-
perfecto para que el ser humano lo 
complete y lo perfeccione. D´s nos 
dio el libre albedrío para que po-
damos optar entre perfeccionarlo 
o no y para que decidamos cómo 
hacerlo. Y si bien no interfiere en 

nuestras decisiones y permite que 
nos equivoquemos (a veces has-
ta puntos escalofriantes como la 
Shoá), sí interviene en la Historia. 
Esa es una de las características 
esenciales del D´s de Israel como 
lo entiende Yehuda Halevi. Cree-
mos en el D´s de la Historia que se 
presenta a Su pueblo diciendo: “Yo 
soy el Eterno, que te sacó de la tie-
rra de Egipto”. 

Nuestra teología habla de un D´s 
que se retira para que podamos 
elegir y no seamos títeres, pero 
que no se priva de dar sus “golpes 
de timón”, a veces muy especta-
culares, como el éxodo de Egipto, 
a veces más sutiles, como el na-
cimiento de un niño. Cada ser hu-
mano que nace es la intervención 
de D´s en el mundo. De ahí, lo que 
ese ser humano decida hacer con 
su vida, ya dependerá de su libre 
albedrío. Los judíos vemos la mano 
de D´s en la creación del Estado 
de Israel, en las salvaciones mila-
grosas de nuestro pueblo o en la 
misma supervivencia judía. 

¿Qué hay con el libre albedrío? 
En Masejet Shabat 104:71 leemos 
que D´s voluntariamente no inter-
viene cuando la persona decide 
hacer el mal, pero que sí ayuda 
cuando se dirige a hacer el bien. 
Somos plenamente responsables 
de nuestras malas acciones, no 
podemos ampararnos en que fue-
ron por voluntad divina. Pero agra-
decemos a D´s por el apoyo y la 
inspiración que nos brinda cuando 
decidimos hacer el bien.

El planteamiento judío sería en-
tonces una combinación bastante 
equilibrada entre intervención de 
D´s y acción humana. Así pode-
mos entender que somos plena-
mente responsables de nuestras 
acciones, pero no estamos solos 
en este mundo. 
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Parashá Ha´shavúa:

Matot-Masei
Jeremias 2:4-28; 3:4

Encendido Velas de Shabat:

17:39 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan Ceremonias Fúnebres:
24 de julio, Rosh Jodesh Av

1 de agosto, Tishá Be Av (Sólo visitas)
7 de agosto, Tu Be Av

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Es 
Injustificable

“Y Moshé estaba furioso con los 

jefes de mil y de cien soldados 

que regresaban de la batalla” 

relata Bemidvar 34:14. La ira, la furia 

y el enojo son responsables de todos 

los daños y errores cometidos por 

la gente. La ira hace que la persona 

pierda su intelecto e invariablemente 

cometerá errores.

Así explica el Talmud en Pesajim 

66a, “cuando la persona se enoja, 

pierde su sabiduría”. Refuerza esta 

visión Masejet Nedarim 22a: “la per-

sona que es invadida por la ira, in-

cluso la divinidad pierde importancia 

para él”.

En nombre de Rabí Najman, en 

el libro de las Midot –Atributos-, se 

aprende que mientras la persona no 

se deje llevar por la ira, sus enemi-

gos no tendrán control sobre ella y 

habitará segura en su propio hogar y 

nadie le remplazará.

Ibn Paquda sXI, en Jovot Haleva-

vot, teoriza que la ira está en su lugar 

cuando ve una salida del camino de 

la verdad y el imperio de la justicia, 

cuando la falsedad prevalece sobre 

la verdad y los que la siguen (Shaar 

3 Capítulo 10).

Ramba”m sXII, en Mishne Torá en-

seña que una persona  debe ense-

ñarse a sí misma no a la ira, incluso 

sobre algo que es apto para estar 

enojado (Deot 2:3). Con ello, no po-

demos justificar el enojo incluso te-

niendo razón.

Por ello, de manera muy gráfica, 

aprendemos de Masejet Eiruvin 75a: 

“El hombre es conocido por su bol-

sillo –kiso-, por su copa –kosó- y por 

su enojo –kaasó-”. Que tengamos el 

mérito de disminuir los enojos y la fu-

ria, para evitar la pérdida de sabidu-

ría y temple para construir la paz.

Por Rabino Ariel Sigal Por Gachi Waingortin

¿Cómo es posible que D´s haya creado un mundo 
tan injusto?

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

Qatar versus Arabia Saudita:
enfrentamiento al interior del mundo sunnita 

E n el Medio Oriente, son múltiples los conflic-
tos entre actores que tienen distintos intere-
ses económicos, geopolíticos, religiosos. El 

conflicto árabe-israelí es uno de los más importan-
tes. El pasado mes de junio se cumplieron 50 años 
de la Guerra de los Seis Días. Sin embargo, este 
no es el único conflicto de la región. Existen otros, 
quizás de mayor envergadura, como los enfrenta-
mientos históricos que se registran entre fracciones 
chiitas y sunnitas del islam, las que cuentan con el 
respaldo respectivo de Irán y Arabia Saudita, dos 
potencias regionales. Estos enfrentamientos se ob-
servan en Yemen, en Siria, en Líbano, en Irak.  Tam-
bién existen disputas al interior del mundo sunnita, 
donde está el enfrentamiento de importantes Esta-
dos, como Arabia Saudita, Egipto, Turquía, entre 
muchos otros, con el denominado Estado Islámico 
o ISIS, por sus siglas en in-
glés. 

A todos los anteriores, un 
conflicto en particular ha 
llamado la atención de los 
medios de comunicación 
en las últimas semanas, 
el que se da entre Arabia 
Saudita y sus aliados con 
el Emirato de Qatar, todos 
ellos gobernados por líde-
res sunnitas. Hacia media-
dos de junio de 2017, Ara-
bia Saudita, junto con los 
Emiratos Árabes Unidos, 
Bahrein, Yemen, Egipto y 
Libia, rompieron relaciones 
diplomáticas con Qatar. Al 
mismo tiempo, impusieron 
fuertes restricciones eco-
nómicas, prohibiendo los 
vuelos de la empresa Qa-
tar Airways, y comunica-
cionales, bloqueando las 
transmisiones de la cade-
na Al Jazeera, con sede en 
Qatar.  

¿Cuáles fueron las razones entregadas por Riad 
y sus aliados para tomar estas medidas? Se ha 
acusado a Qatar de apoyar el terrorismo, específi-
camente al movimiento de los Hermanos Musulma-
nes de Egipto, a Hamas de Palestina, a los rebel-
des hutíes en Yemen, a los separatistas chiitas en 
Arabia Saudita, así como a Al Qaeda y al Estado 
Islámico. También se lo ha acusado de mantener 
relaciones amistosas con Irán. Esta medida tiene 
un precedente en 2014, cuando, tras el golpe mili-
tar en Egipto que derrocó al presidente Mohamed 
Mursi, líder de la Hermandad Musulmana, Qatar 
manifestó su apoyo al presidente Mursi.  Enton-
ces, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y 
Bahréin retiraron a sus respectivos embajadores 
de Qatar, medida que duró ocho meses, hasta que 
Doha expulsó a algunos miembros de la Herman-
dad Musulmana.  

Una de las consecuencias más importantes del 
quiebre de 2017 es el virtual rompimiento del Con-
sejo de Cooperación del Golfo, formado en 1981 
por Arabia Saudita, junto a los pequeños Estados 
del Golfo Pérsico, esto es Bahréin, Kuwait, Omán, 
Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. El Consejo 
buscaba servir de unión aduanera de estos países 
y también como una organización de carácter es-
tratégica. Como tal, los países del Consejo tuvieron 
una posición común frente a la invasión iraquí de 

Kuwait en 1991, y también el Consejo ha servido 
como un actor importante frente a la influencia de 
Irán en la región. Por lo tanto, el rompimiento con 
Qatar implica en primer lugar, un fracaso del Con-
sejo, lo que se traduce, consiguientemente, en una 
mayor capacidad de Irán para acercarse al peque-
ño emirato. De hecho, tres de los cinco restantes 
miembros del Consejo, esto es Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes Unidos y Bahréin rompieron con 
Qatar, mientras que los otros dos, Kuwait y Omán 
se pronunciaron por una salida diplomática sin 
ruptura. Junto con lo anterior, este quiebre implica 
un desafío para Estados Unidos, que tiene bases 
militares y soldados desplegados en Qatar, el que, 
junto con Arabia Saudita, es considerado un aliado 
de Washington. 

Ahora bien, el quiebre 
producido en junio de 2017 
tiene algunas connotacio-
nes particulares. En primer 
lugar, tiene un alcance mu-
cho mayor que en 2014, 
porque va acompañado 
de medidas económicas 
y comunicacionales, como 
las arriba señaladas. En 
segundo lugar, se da un 
mes después de la visita 
del presidente Trump al 
Medio Oriente, donde este 
dio un respaldo importan-
te a la monarquía saudita, 
con la que previamente 
había acordado un millo-
nario contrato de armas. 
En tercer lugar, tiene lugar 
en el contexto de un en-
frentamiento económico, 
en donde Qatar ha busca-
do mantener su autonomía 
frente a los recursos del 
gas natural y del petróleo, 
no sometiéndose a las 

decisiones de Arabia Saudita en el ámbito de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). 

 
Hay que señalar que, al parecer, el asunto del 

gas tiene un peso sustantivo en la decisión toma-
da por Arabia Saudita y sus socios con respecto 
a Qatar, puesto que este país ha mantenido una 
política energética independiente tanto de la OPEP 
como de los países del Consejo. Al mismo tiempo, 
Qatar se ha negado a suministrar gas natural a sus 
vecinos árabes. El que el gas sea un elemento de 
disputa entre Qatar y Arabia Saudita no es nada 
nuevo, puesto que existen otros precedentes, tan-
to de unidad como de quiebre en relación con el 
gas. Un enfrentamiento entre Ucrania y Rusia se 
ha dado debido a que los gasoductos rusos ha-
cia Europa occidental pasan por Ucrania. Por su 
parte, el descubrimiento de yacimientos de gas en 
el Mediterráneo oriental, durante 2015, impulsó un 
fortalecimiento de las relaciones de Israel con Gre-
cia y Chipre en la búsqueda de nuevos corredores 
de suministros a Europa. 

Más allá de todas estas consideraciones, el en-
frentamiento entre Ryad y Doha hace potencial-
mente más conflictiva la región del Medio Oriente, 
produce un quiebre al interior del mundo sunnita, 
lo que beneficia a Irán y, al mismo tiempo, perjudi-
ca los intentos por encontrar una solución pacífica 
a la larga guerra civil en Siria.



El territorio que actualmente 
corresponde al Estado de Is-
rael fue desde la antigüedad, 

y a pesar de su pobreza relativa, una 
tierra muy disputada. Quizá porque 
en esa zona confluyen y limitan los 
continentes africano y asiático y de-
bido a esto ser ruta comercial o qui-
zá por razones que tienen que ver 
más con la fe o el misterio. 

Como relata Paul Johnson, his-
toriador inglés católico, en su libro 
Historia de los Judíos: los judíos son 
el pueblo más tenaz de la historia. 
En la localidad de Hebrón, triste-
mente recordada por la Matanza 
de Hebrón donde 192.966 judíos 
fueron asesinados por árabes insti-
gados por el Mufti de Jerusalén, fu-
turo aliado de los nazis, se celebró 
una de las primeras transacciones 
de bienes raíces registradas en la 
historia. 

Efectivamente, Abraham compró 
la cueva de Macpelah para sepultar 
a su esposa Sara y posteriormente 
ser enterrados allí el resto de los 
Patriarcas, incluyendo a su biznie-
to José que fue ministro del Faraón. 
De esto hacen “solamente” casi 
4000 años. 

Después que el pueblo judío se li-
bró del yugo egípcio, epopeya rela-
tada en el Libro de Éxodo y conme-
morada por todos los judíos desde 
entonces, estos vuelven a la región 
hacia 1500 años de la era común.  
Cerca de 1200 años a.e.c. culmina 
la conquista de la región de Canaán 
por el pueblo judío y hacia un mi-
lenio a.e.c. Jerusalén es refundada 
por David, del cual no se puede dis-
cutir su existencia, como capital del 
Reino de Israel consolidado por Sa-
lomón, su hijo, el que erige el Primer 
Templo.  

Posteriormente a Salomón se 
sucedieron 22 Reyes de Israel. La 
presencia judía se mantiene inal-
terable, pero profundamente afec-
tada por la ocupación y conquista 
por diferentes imperios: asirio, ba-
bilónico, aquemenida, macedonio  
(Alejandro el Grande) y seleucida  

(griegos). El año 63 a.e.c. Pompeyo 
el Grande, futuro Cónsul de Roma, 
ocupa la región y posteriormente 
se bautiza esa provincia Romana 
como Judea. Allí nació y vivió el 
también judío conocido como Jesús 
de Nazaret. Más tarde Roma cam-
bia el nombre de la región por  Pa-
lestina-Siria. Es decir que con una 
población eminentemente judía y 
después de una sangrienta Guerra 
Judía-Romana que culmina con la 
destrucción del Segundo Templo, 
hasta el primer siglo de la Era Cris-
tiana y por más de mil años la pre-
sencia judía es predominante y con 
condición absoluta de Estado Judío 
durante siglos. 

Es el momento de recalcar que la 
capital histórica y cultural de este 
territorio por milenios ha sido la ciu-
dad de Jerusalén, que es nombra-
da como tal 669 veces en la Biblia 
Hebrea y con su nombre alternativo, 
Sión, 154 veces. En contraste, Je-
rusalén no es mencionada ni una 
sola vez en el Corán. Por otro lado 
las referencias históricas y arqueo-
lógicas del judaísmo y su pueblo 
con esta ciudad y sus alrededores 
es abrumadora y si analizamos lo 
mismo con el Islam en sus escri-
turas sagradas resalta sólo el epi-
sodio en que Mahoma ascendió al 
cielo y retornó en una noche desde 
la piedra donde está actualmente 
la Mezquita de El-Acsa. Como se 
comprenderá desde el punto de 
vista histórico este episodio tiene 
tanto valor como el que podría tener 
la eventual lucha durante toda una 
noche entre Jacob y un ángel. No 
está demás decir que el Domo de la 
Roca, que se encuentra dentro de 
la Mezquita, es el lugar donde Abra-
ham iba a sacrificar a su hijo Isaac. 

Desde el siglo VI hasta el siglo XV, 
por casi mil años la zona en cuestión 
estuvo predominantemente ocupa-
da por imperios árabes con sedes 
en Egipto y/o Siria,  pero jamás con 
un gobierno autónomo local, sino 
que como potencias ocupantes 
salvo el breve período en que los 
cruzados en 1099 conquistan Je-
rusalén después de una masacre 

de sus habitantes, musulmanes y 
judíos, que como cuenta la historia: 
“la sangre que corría por las empe-
dradas calles de Jerusalén oculta-
ba los cascos de los caballos”. 

En 1517 y hasta 1918 es el Impe-
rio Otomano el que ocupa la región, 
por supuesto que con administra-
ción política, económica y cultural. 
Hasta aquí tampoco obviamente, se 
aprecia la presencia de un gobier-
no árabe local en ningún momento. 
Todos los árabes de la región del 
Medio Oriente eran ciudadanos del 
Imperio Otomano, es decir: tenían 
documentación turca al igual que 
los judíos sefarditas de Grecia, Ru-
mania, los Balcanes y por supuesto 
Turquía. 

En el siglo XIX se inician las prime-
ras migraciones masivas de judíos 
que retornaban a su patria ances-
tral, los que apenas su condición 
económica les permite compran te-
rrenos a los árabes propietarios. 

Durante la Primera Guerra Mun-
dial, con el objeto de obtener el 
apoyo judío a la causa aliada en 
contra del Imperio Otomano, Lord 
Balfour de Gran Bretaña pronuncia 
su famosa declaración asegurando 
que el Gobierno de Su Majestad ve-
ría con buenos ojos la creación de 
un Hogar Nacional Judío en Pales-
tina. Tres décadas más tarde esta 
declaración, además de la Shoá y 
sus sobrevivientes y el incordio que 
significaba para Gran Bretaña su 
protectorado en Palestina, llevaron 
posteriormente a la Segunda Gue-
rra Mundial a las Naciones Unidas a 
estudiar y promulgar la partición del 
protectorado en 1947.

Después de la Primera Guerra 
Mundial los franceses e ingleses se 
habían repartido el Medio Oriente 
creando zonas llamadas protec-
torados. Uno de estos fue el Pro-
tectorado Británico de Palestina 
que incluía el territorio de Israel, 
la Franja Occidental y sobre todo 
la actual Jordania, esta última con 
una población en que el 60 a 70% 
de su población es culturalmente 

prácticamente indistinguible de los 
árabes palestinos.

La partición de Palestina por las 
Naciones Unidas era un acto de 
buena fe y cargo de conciencia por 
el Holocausto Nazi al que ellos mis-
mos no le tenían ni una esperanza 
ya que cualquier experto militar y 
estratega no le daba ni una oportu-
nidad de sobrevivir al naciente Es-
tado de Israel. Si uno mira el mapa 
de la partición se puede apreciar 
que el territorio asignado a los ju-
díos es miserable, casi dividido en 
tres y colindante por zonas estre-
chas imposibles de defender, pero 
el deseo y la necesidad de tener un 
hogar nacional lo hacían imprescin-
dible. Pero así como la Inquisición 
obligaba a renunciar al judaísmo y 
después Hitler obligaba a renun-
ciar a la vida, esa franja estrecha 
que bordeaba el Mediterráneo y el 
desierto del Neguev seco, estéril e 
inhóspito era demasiado para que 
los árabes lo aceptaran. Tal es así 
que en el momento inmediato en 
que termina el mandato británico 
siete países árabes (Egipto, Jorda-
nia, Siria, Líbano, Arabia Saudita, 
Yemen e Irak) declaran la guerra 
al floreciente Estado de Israel, que 
como se sabe la gana en contra de 
toda lógica. Pero, ¿qué pasó con 
los territorios que las NU le había 
asignado a la población árabe de 
Palestina? Claro; fueron ocupados 
por los países árabes: Gaza por 
Egipto y toda la Franja Occidental 
incluyendo Jerusalén Este por Jor-
dania. Desde 1948 hasta la con-
quista de esos territorios por Israel 
en la Guerra de los Seis Días no 
hubo por supuesto un gobierno au-
tónomo palestino en esas zonas y 
a ningún árabe se le ocurría recla-
mar al Rey Hussein o a Nasser por 
ocupar los territorios que las NU les 
había asignado. Entonces el tema 
palestino no era tema. Porque en el 
fondo el tema era y sigue siendo la 
existencia de un Estado Judío en la 
región que no es, ni aparentemente 
será aceptado voluntariamente por 
las facciones extremas de los ára-
bes, agréguese a Irán.
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Un tierra muy disputada:

Por Jack Pardo

Tierra santa,
judíos y palestinos

En Hebrón se celebró una de las primeras transacciones de bienes raíces registrada en la historia. 
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Ahora, bien, cuando hemos demos-
trado que los palestinos son árabes, 
que nunca han ejercido un control po-
lítico ni cultural especial en la región 
de Palestina, ahora conocida como Is-
rael , veamos la geografía. El territorio 
de Israel actual tiene 22.145 km2 de 
los cuales 13.000 km2 corresponden 
al Desierto del Neguev. Es decir, sin 
contar el Desierto de Neguev habla-
mos de menos de 10.000 km2. Para 
ponerlo en perspectiva la Región Me-
tropolitana de Chile tiene 15.000 km2. 
La superficie de los países árabes 
suma una total de 13.707.811 km2 (si, 
ciento treinta y siete millones) y por si 
esto es demasiado la superficie de 
los países árabes que limitan con Is-
rael es de 1.120.000 km2. Pero por si 
esto es muy grosero la superficie del 
país colindante que comprendía el 
Mandato Británico, es decir Jordania 
solamente es de 92.300 km2 o sea 90 
veces más que el territorio no desér-
tico de Israel. 

Después de este análisis cabría 
preguntarse si un pueblo que está 
ligado cultural, arqueólogicamente y 
religiosamente al Israel, Sión o Pales-
tina como quieran llamarlo, ¿no tiene 
el derecho a vivir en paz después de 
haber sido perseguido y casi exter-

minado del continente europeo hace 
menos de 80 años?. Me parece que 
la respuesta ética es sí . 

Aquí por lo tanto no se trata de un 
problema de territorio, se trata de un 
problema cultural, político y, por qué 
no decirlo, por una parte religioso. El 
antisemitismo histórico no tiene ahora 
otro nombre más que antisionismo. 
Atrás quedaron los años de escapar 
con joyas ocultas en la ropa, conver-
tirse al cristianismo para evitar las ho-

gueras españolas o ser exterminados 
en masa en los campos de concen-
tración de Polonia. Es el deber ético, 
moral e histórico de seguir en la sen-
da histórica sea esta de inspiración 
divina o no. El pueblo que contra la 
adversidad ha ganado más de 100 
premios Nobel, que inspiró los códi-
gos de ética y moral de la Civilización 
Occidental, que lideró la Física Teóri-
ca del siglo XX, entre otros avances,  
tiene que dejar de pedir perdón y dar 
explicaciones por tomar lo que le per-

tenece. Y si realmente no le pertene-
ciera, y quién es quién para decirlo, 
es lo que hay, no habrá otra oportu-
nidad. 

Para este judío agnóstico lleno de 
dudas y contradicciones que firma no 
hay prueba más grande que sugiera 
la existencia de D´s que la existencia 
de Israel con su capital indivisible Je-
rusalén.

Historia
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“Soy algo así como un médico 
del alma”.

Así se autocalifica Mauricio Purto 
Arab. 55 años. Hijo de padre judío y, 
nada menos, que de una princesa 
libanesa. 

De pequeño pensó en ser sacer-
dote, le ofrecieron dirigir el diario El 
Mercurio, pero el destino quiso otra 
cosa.

Si bien hace ya dos años dejó los 
ascensos, producto de una fractura 
de columna, Mauricio Purto figura 
en la historia grande del montañis-
mo chileno y mundial. 

Ha subido cientos de montañas 
entre las que se incluyen cuatro de 
más de ocho mil metros. Y entre 
ellas, la madre de todas las mon-
tañas: el majestuoso Everest, de 
8.872 metros de altura. Una ver-
dadera hazaña que hoy cumple 
25 años y que, de forma increíble, 
tiene un tinte judío. En la cima del 
Everest, en el llamado “techo del 
mundo” Mauricio Purto enterró una 
mezuzá, un recuerdo de su querido 
abuelo León.

Historias fascinantes, detalles in-
éditos de un aventurero enamorado 
de la vida y la espiritualidad. Si no lo 
cree, siga leyendo y sorpréndase...

 
-El pasado 15 de mayo se cum-

plió un nuevo aniversario de la con-
quista del Everest. ¿Qué significó 
para ti?

-El Everest fue un momento muy 
especial en mi vida, porque justo el 
día que hice cumbre nació mi primer 
hijo con mi esposa Aya Hoffmann, 
nieta de Helena Jacoby, conocida 
en Chile como Lola Hoffmann, la fa-
mosa psiquiatra judía letona.

-Se habla que en la cima del Eve-
rest hubo una pelea. ¿Cuál es la 
verdad?

- Sí, todos se enfocaron  en mi 
pelea con Rodrigo Jordán, que lue-

go se aclaró, fue un exabrupto de 
Cristián García Huidobro. Recién el 
año pasado, él reconoció su agre-
sión. Eso por un lado y, por el otro, 
el equipo de la Universidad Ca-
tólica vendiendo y los periodistas 
comprando su ascenso como una 
carrera de 100 metros planos, con 
un criterio olímpico, cambiando los 
códigos del montañismo. Si tú quie-
res vender esa percepción, que 
ganaste, porque ibas unos metros 
adelante en una montaña puedes 

hacerlo. Ganaron y subieron por el 
lado más difícil.

 
-Perdona que insista pero, ¿quién 

fue el primer chileno en llegar a la 
cima?

- Bueno, antes que todo te quiero 
decir que yo no subí por un lado fá-
cil. Con García Huidobro llegamos 
juntos, no a la cumbre, sino mucho 
antes, a 8 mil metros, y subimos los 
últimos 900 metros, los decisivos, 
por la misma ruta, juntos hasta la 
cumbre. Allí en la cima, a 8.872 me-
tros, Cristián García Huidobro me 
sacó el dedo del medio y me dijo 
una sarta de garabatos incluyendo 
a mis ancestros… y eso que no me 
conocía. En una entrevista que salió 
hace poco en el Canal 13, Cristián 

reconoció que “fue un ajuste de 
cuentas”, por sus amigos. Como los 
narcos. 

- ¿Qué te da el montañismo? 
¿Por qué arriesgar a veces la vida 
por una cumbre?

- Para mí, la montaña es un cami-
no espiritual en que se me han re-
velado grandes secretos, como los 
que recibió Moisés, por ejemplo, en 
la cumbre del Sinaí.

-¿Qué significa para ti el judaís-
mo?

- Debo empezar diciendo que soy 
hijo de Bernardo, judío lituano, y mi 
madre, Hilde, una noble princesa li-
banesa con ancestros en la realeza 
alemana. O sea, mi papá eligió en 
mi madre a dos ancestros enemigos 
en uno. Y aquí estoy yo, chileno de 
nacimiento, también judío-cristiano, 
por lo que aprendí de niño que no 
existe el monopolio de la verdad, y 
también a conciliar dos mundos, ta-
rea nada fácil en Chile para un judío 
de mierda o un turco tal por cual. 
En mi búsqueda, aprendí a ser libre 
pensador, como me enseñó desde 
muy temprano mi papá, un hombre 
de una mente lúcida, como ninguno. 
Así me transformé en el ecléctico 

que soy. Intentar sacar lo mejor de 
todo. Eso no significa que no sea “ni 
chicha ni limonada”, porque tengo 
códigos de conducta que son más 
importantes de lo que uno dice ser. 
En todo caso, me digo “Judío-Cris-
tiano-Budista” para reírme un poco 
de las etiquetas de la búsqueda es-
piritual.

- O sea, no te cazas con nada ni 
nadie…

- No sé. Me “choca” el camino im-
puesto, predeterminado, sin cues-
tionamientos, que pueda llegar al 
fanatismo. Una estructura inicial es 
bien necesaria, da bases. Es como 
estudiar guitarra clásica y luego ser 
rockero. Agradezco el judaísmo que 
mi padre filósofo y masón me incul-
có con admiración, y a su vez, la fe 
cristiana indeleble encarnada en mi 
madre cristiana maronita, mujer de 
milagros. Bella, bailarina, abnega-
da, fuerte, una tigresa de gran co-
razón y profundamente devota. Con 
ella aprendí el poder de la oración.

En mi camino, conocí a un gran ra-
bino en la beit Lubavitch, en Zurich 
en 1986, que me despejó muchas 

Mauricio Purto:

Por Ricardo Levi

La fascinante historia de
un aventurero místico

El montañista, médico, documentalista y escritor habla de su particular vínculo con el judaísmo y desclasifica detalles 
inéditos de su ascenso al Monte Everest, hace ya 25 años.
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dudas. Luego conocí a Juan Pablo II 
ese mismo año, y a Osho (filósofo y 
líder espiritual budista) en 1987 y me 
quedé con él. Fue mi mayor gurú.

-¿Y en qué te ayudó su filosofía?

- Encontré el verdadero sentido de 
la religión, a reconocerme y a perte-
necer. Mis repetidos viajes a India, 
Nepal y mis expediciones al Hima-
laya, me acercaron a la filosofía del 
budismo y a la práctica de la medi-
tación y del Zen. La lección del va-
cío, del desapego. Rumi, un maestro 
Sufi, decía que hay que matar todos 
los días cuatro aves: el gallo de la pa-
sión; el pavo real del reconocimiento, 
de querer ser, famoso; el cuervo de 
la propiedad; y el pato de la urgen-
cia. Cuando bajo de la montaña, veo 
puros patos en la ciudad, apurados 
para después perder el tiempo. Y me 
convierto en un pato más… apurado. 

-¿Y el judaísmo dónde entra?

- Luego de renunciar a la vida en 
montañas mortales y acogerla con 
todo, de llegar a cierta maestría en 
la medicina y en la montaña, empecé 
a integrar totalmente el judío en mí. 
Como diría mi papá, no soy de vientre 
judío, pero Hitler me hubiera matado 
igual. Sí soy 100% semita. Pero el ju-
daísmo es una religión patriarcal, de 
un Dios padre, castigador, el primer 
Dios único, y creo que se hereda más 
del padre por lo mismo.

Antes de partir de mi último cam-
pamento a 8 mil metros a la cumbre 
del Everest, oré como judío: “Bendito 
seas Ashem… Yo soy Mauricio hijo 
de Bernardo, hijo de León, hijo de 
Abir, de Yair, de Asher, de Adael… 
de Salomón, de Jacob, de Isaac, 
de Moisés, de Abraham. Que la luz 
de mis ancestros ilumine mis pasos, 
nuestros pasos. Hoy bailaré para us-
tedes”. Y sentí una energía total, algo 
me empujaba para arriba todo el día. 
No erré un sólo paso. La danza fue 
perfecta. En la cumbre enterré una 
mezuzá de mi abuelo León y un hue-
so de Santa Teresa de los Andes que 
me regalaron las monjas de Auco. Me 
identifico mucho con el cristianismo y 
el judaísmo místico, pero estoy lejos 
de las estructuras. Celebro Shabat, sí. 
Y me conecto con el sentido de las 
grandes festividades, sobre todo Pé-
saj, Sucot y Iom Kipur. 

-Si no hubieses sido médico o 
montañista, ¿qué te habría gustado 
ser? ¿se te pasó por la mente, por 
ejemplo, ser rabino?

-Jajaja…La verdad es que de chico 
pensé en ser un sacerdote. Me sen-
tía muy fuera del mundo, y conecta-
do con un sentir que ahora identifico 
como trascendente. Pero, poco a 
poco la identificación con mi padre 
fue completa. Yo quería ser ese señor 
que leía con las manos y la mente, y 
descifraba al ser humano. Ese hom-
bre renacentista que sabía de todo y 
sabía explicarlo bien. Y era muy caris-
mático. Un curandero. Uno que cura. 

Soy médico con un postgrado en 
montañismo, y me encanta la medici-
na deportiva que aprendí al lado de 
mi papá. La manzana cae cerca del 
árbol donde maduró. Si tuviera que 
elegir de nuevo, elegiría estudiar me-
dicina y subir montañas. Y escribir, y 
hacer documentales. Estoy identifica-
do con mi camino. 

-Y en esa búsqueda constante de 
espiritualidad, ¿te consideras una 
persona feliz?

- Soy muy feliz, aunque no sé si po-
dré volver a las expediciones de alta 
montaña. Soy feliz de médico, más 
que nunca. Médico del alma, que ha 
pasado por muchos infiernos y, como 
ciego, puede dar la mano y guiar a 
otros ciegos.

- ¿Es por eso que has querido ayu-
dar a otros a través de la Comunidad 
Gente Joven?

- Sí. La Comunidad Gente Joven 
acoge a adolescentes drogadictos en 
situación de calle. Empecé como mé-
dico y luego implementamos salidas 
a la montaña y los niños se hicieron 
mucho más receptivos a su rehabilita-
ción. Esto me hace feliz. Ver personas 
abandonadas que son capaces de 
cualquier cosa por consumir, que se 
debaten entre la muerte, la cárcel y 
un hospital psiquiátrico, es fuerte. Vi-
virlo en carne propia es una muerte, 
como cuando me quebré la columna 
y pensé que no volvería a caminar. 
Esos niños que pueden intimidar a 
cualquiera, que sólo de encontrarse 
con ellos les entregamos la billete-
ra, y que te abracen y me digan tío, 
y que se llenen de luz conmigo, me 
nutre emocionalmente como nada en 
el mundo. Es mi vocación de médico 
satisfecha.

-¿Te arrepientes de algo en tu vida?

- Quizás de algunas oportunida-
des, quién sabe. Hermosas amigas 
que soslayé en el camino de las cum-
bres… “Nadie puede cambiar el des-
tino”, reza a la entrada del Oráculo de 
Delfos. Da para pensar… Navegan-
do por el Cabo de Hornos, en 1990, 
Agustín Edwards Eastman me ofreció 
dirigir El Mercurio. Dudé, pero no me 
calcé el anillo de poder. Finalmente, 
le dije que no. Que era una esclavi-
tud. Que yo era un aventurero.  Aún 
no es momento de arrepentimientos. 
Como me dijo Agustín Edwards East-
man: “we have to see it in the long 
run”. Sopesar y recapitular sólo para 
entender y aprender. La vida se vive 
hacia adelante, sin historia personal y 
sin importancia personal. Así enton-
ces, “Ashem” te lleva de la mano y 
comienzan los milagros.



  

Si bien las metas depor-
tivas son importantes, 
la mayoría de los asis-
tentes coincidió en que 
el mayor valor de esta 

experiencia fue compar-
tir con judíos de todo el 
mundo y en adentrarse 
en la sociedad israelí.

Más de 10 mil atletas, 

3 mil competiciones, 

2.100 medallas, 47 

deportes y 80 países. Estas son 

las cifras de la Vigésima Ma-

cabeada Mundial, que finalizó 

esta semana en Israel, con una 

numerosa y destacada parti-

cipación de la delegación de 

Chile.

Cabe señalar que la Macabea-

da es el tercer evento deporti-

vo más grande del mundo en 

cuanto número de participan-

tes, y paralelamente es uno de 

los eventos de mayor relevan-

cia en la relación entre Israel y 

las comunidades judías de la 

diáspora.

Un poco de historia

La primera Macabeada fue en 

1932, o sea, 16 años antes del 

establecimiento del Estado de 

Israel. Sin embargo, la idea de 

una “olimpíada judía” surgió 

muchos años antes.

Las semillas de los Juegos 

Macabeos se plantaron en el 

siglo 19, en el Primer Congreso 

Sionista en Basilea, Suiza. Gra-

cias a un discurso pronunciado 

por Max Nordau, se inventó un 

nuevo enfoque al sionismo, que 

se denominó “judaísmo mus-

cular”. El enfoque era que la 

educación física podría ayudar 

a cambiar la percepción del 

pueblo judío, y tendría un papel 

clave en el resurgimiento nacio-

nal. El énfasis estaba en que la 

fuerza mental y física ayudaría 

a mejorar la agilidad y la disci-

plina, y también a deshacerse 

del estereotipo inexacto de los 

judíos como personas débiles. 

Esta idea logró concretarse, y 

los judíos empezaron a ver el 

beneficio de dedicarse libre-

mente al ejercicio de la mente 

y el cuerpo. Los clubes depor-

tivos judíos empezaron a apa-

recer en Europa, comenzando 

con la Asociación Israelita de 

Gimnasia en Constantinopla, 

Turquía. Los fundadores de 

esta asociación establecieron 

este movimiento cuando fueron 

rechazados por los clubes de-

portivos locales debido al anti-

semitismo. De alguna manera, 

el origen de los Juegos Maca-

beos proviene de la exclusión 

que han enfrentado los judíos.

Y si bien Max Nordau dio el 

primer paso, fue Joseph Ye-

kutieli quien realmente puso el 

plan en marcha. Yekutieli era 

apenas un espectador de 15 

años en los Juegos Olímpicos 

de Estocolmo en 1912, cuando 

descubrió su sueño. Su visión 

era una olimpiada judía, una re-

unión de atletas judíos de todo 

el mundo para unirse en la tie-

rra del pueblo judío. Yekutieli 

también sentía que los juegos 

ayudarían a revivir al pueblo 

judío y sería la respuesta a “la 

exclusión que los había plaga-

do durante siglos”. Después de 

años de trabajo para promover 

la idea, Yekutieli pudo recolec-

tar el apoyo para su sueño y en 

marzo de 1932 inauguró la pri-

mera Macabeada.

Este primer evento congre-

gó a 390 atletas de 18 países. 

Los primeros juegos, como con 

la mayoría de los primeros en-

sayos, llegaron con algunos 

baches en la carretera. Mu-

chas de las cuestiones tenían 

que ver con preocupaciones 

logísticas imprevistas y com-

plicaciones con el estado de 

las instalaciones. El estadio fue 

completado por voluntarios el 

día antes de las ceremonias de 

inauguración, la pintura todavía 

estaba húmeda y no había su-

ficiente transporte para llevar a 

los atletas a sus eventos. Pero 

estos problemas no impidieron 

que los juegos fueran un éxito. 

La idea primordial era que el 

pueblo judío se reuniera como 

una familia, una “mishpuche”, 

lo que ayudó a aliviar las com-

plicaciones. Todos los involu-

crados estaban de buen humor 

y las dificultades se resolvieron. 

Centrales

Por LPI
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Emotivo adiós a las 
Macabeadas 2017

El Team Chile ya está de regreso:
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Con el tiempo, los juegos maca-
beos se han convertido en un even-
to extravagante, en que los judíos 
de todo el mundo sintonizan. Cada 
cuatro años el pueblo judío se re-
úne para celebrar el vínculo que 
se comparte internacionalmente, y 
los juegos son reconocidos univer-
salmente por esto. Muchos líderes 
mundiales han tomado nota y ex-
tienden su admiración hacia el es-
tado judío. Antes de la Macabeada 
19, el Presidente Obama envió un 
mensaje de felicitaciones al comité 
de los juegos y recordó al mundo el 
“vínculo inquebrantable entre Israel 
y los Estados Unidos”. 

La idea de usar el deporte para 
promover el orgullo judío ha demos-
trado ser un éxito. A lo largo de los 
años, la Macabeada ha visto com-
petir a atletas legendarios. Muchos 
comenzaron en los juegos y se con-
virtieron en competidores de clase 
mundial. 

Team Chile

Según los análisis realizados al cie-
rre de los juegos, la actuación de 
Chile estuvo dentro de las expecta-
tivas, considerando que el nivel de 
las competencias fue muy muy alto. 
Se obtuvieron  cinco medallas más 
que hace cuatro años atrás.

Jessica Kanonitsch, jefa de la de-
legación de Chile, destacó varios hi-
tos de estos juegos: “Dos jugadoras 
de voley fueron invitadas a quedarse 
a jugar en Israel, Isabel Retamal de 
voley Juniors y Sofía Tuane de voley 
Open. Por otro lado, fue primera vez 
en la historia que un equipo colecti-
vo, como el fútbol, llega a instancias 
tan importantes como disputar una 
medalla de bronce. Otro aspecto 
interesante fue la participación de 
familias, como por ejemplo la fa-
milia Dveksler, Sonia Kiblisky y su 
hija Isabel Retamal, Alan Kraus y 
su hijo Daniel, los hermanos Jaime 
y Uri Cohen, los hermanos Andrés 
y Alejandro Sobocki, las hermanas 
Josefina y Consuelo Unger, las her-
manas Sofía y Natalia Tuane. Para 
las estadísticas también quedaron 
algunos datos curiosos: Chile pre-
sentó a León Cohen el arquero más 
veterano de fútbol, con 66 años; 
Marcos Kaplún estuvo en la cancha 
con más de 70 años, y más del 70% 
de la delegación chilena no conocía 
Israel o no había venido desde su 
viaje de estudios”.

Según Kanonitsch, lo más lindo 
de la Macabeada fue haber podido 
cumplir el sueño de más de 100 per-
sonas, que puediero vivir y respirar 
lo que es Israel, no sólo en el ám-
bito deportivo, sino además pasear, 
conocer, interactuar con la sociedad 
israelí, aprender de su cultura, su 
idiosincrasia, su valoración por la 
vida, su constante optimismo, etc. 
“Ha sido un trabajo arduo, que co-

menzó hace más de un año, y que 
se intensificó acá en Israel, pero al 
final del día, puedo decir con orgu-
llo que todo valió la pena. Una vez 
más, vuelvo con el corazón lleno de 
emociones y con un orgullo infinito 
por ser judía y por poder aportar a la 
continuidad de nuestra comunidad. 
Gracias profundas a Álvaro Rosen-
blut, Mauricio Cohn y Danny Wolf-
mann, quienes me acompañaron en 

todo este camino y ayudaron a que 
todo fuera posible. Felicitaciones y 
agradecimientos infinitos a nuestros 
delegados y capitanes que nos faci-
litaron el proceso y a nuestro aban-
derado Jaime Cohen, quien se ganó 
con creces el honor de levantar la 
bandera chilena”.

Con la camiseta puesta

Felicitaciones especiales del Círculo 
Israelita de Santiago para sus socios 
que tuvieron una activa participa-
ción en el Team Chile.

Uno de ellos fue Alan Friedman, 
quien señaló a la distancia: “Escri-
bo estas palabras, mientras voy de 
regreso a Chile y aún no paran las 
emociones e imágenes vividas es-
tos últimos 14 días, que no olvidaré 
jamás. Fue un viaje soñado con una 
mezcla perfecta entre competencia 
deportiva, paseos por Israel y mo-
mentos memorables con los ami-
gos”.

“Las macabeadas son de las me-
jores actividades comunitarias para 
fortalecer la identidad judía. Hoy me 
siento más orgulloso de ser judío y 
sionista. Hace más de 20 años que 
no estaba en Israel y tengo un orgu-
llo gigante de lo que ha logrado Is-
rael como país. Intencionadamente 
hablé con muchos israelíes y árabes 
en cada lugar que estuve y no paré 
de hacer preguntas, porque quería 
salir con una visión completa del Is-
rael de hoy. Me quedo con la imagen 
de un país profundamente democrá-
tico, inclusivo y respetuoso de todas 
las creencias. Un país donde su 
mayor riqueza es el capital humano. 
Sorprendido como pasó de ser un 
país desértico a ir por las carreteras 
y ver un país verde. Un país, donde 
se ve a su gente aprovechar minuto 
a minuto la vida. Un país non stop”.

Por su parte, Mijael Maldavsky, re-
lató lo que fue para él la culminación 
de un año y medio de trabajo. “Tuvi-
mos la oportunidad junto a los otros 
2 nadadores de conocer una piscina 
de clase mundial en El Centro Win-
gate. Ese mismo día fue la inaugura-
ción, un día muy emocionante para 
cada uno de los integrantes del 
Team Chile. Desfilamos en el estadio 
junto a los más de 10.000 deportis-
tas judíos de todo el mundo. Me tocó 
nadar en 5 pruebas individuales y 2 
postas que hice con 2 nadadores 
alemanes y uno de Puerto Rico, con-
siguiendo ganar una medalla de pla-
ta y una de bronce. La emoción al 
recibir la primera medalla fue mara-
villosa. Sonia Kiblisky nuestra única 
nadadora mujer consiguió 3 meda-
llas en su segunda vez en una Ma-
cabeada. Llegar todas las mañanas 
y desayunar junto a otros deportis-
tas fue también una gran experien-
cia. Sin duda ha sido un tremendo 
viaje y una gran experiencia como 
hombre judío. Ojalá mis hijos algún 
día puedan participar también”.
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Esperando a Mister Bojangles  
Olivier Bourdeaut.
Salamandra, 2017.

Ante la mirada absorta de su hijo, una 
pareja embriagada de amor baila al 
son de Mr. Bojangles, de Nina Simo-

ne. La escena, mágica, vertiginosa, sólo es 
un recuerdo más de los muchos que brotan 
de la memoria del protagonista de la historia, 
que rememora una infancia marcada por la 
excentricidad de unos padres adscritos a 
un estilo de vida ajeno a toda convención 
social. El padre, la vitalidad hecha persona, 
no concibe una vida sosegada y monótona 
—hasta el punto de «rebautizar» a su mu-
jer con un nombre diferente cada día—, y 
la madre, capaz de interpretar todo tipo de 
papeles con la convicción del ilusionista más 
avezado, hace de la rutina familiar una fiesta 
perpetua, un espacio donde sólo caben el 
gozo, la fantasía y la amistad. Sin embargo, 
poco a poco, empieza a entreverse que este 
universo lleno de poesía, de quimeras, de 
momentos maravillosos, se asienta sobre un 
precario sentido de la realidad, y que, cuan-
do las canciones y los sueños toquen a su 
fin, el despertar puede ser muy doloroso.

Pobre taxista de Estambul
Del libro “Napoleón en Vilna y otros cuentos judíos”:

Por Benny Pilowsky Roffe

Muchas veces he sido vícti-
ma de taxistas tramposos, 
de Buenos Aires a Moscú.

Sin embargo, en una ciudad com-
plicada como lo es Estambul, le que-
dé debiendo a un taxista.

El crucero, que partió de El Pireo, 
llegó a Constantinopla a las 18:00 
horas del día sábado.

A las siete, ya en Mozaei Shabat 
(1), bajé al puerto y fui al paradero 
de taxis.

Encontré allí uno cuyo chofer era 
judío y por supuesto nos entendimos 
en ladino. 

Lo contraté para el día siguiente 
por un tour de cuatro horas, de 13:00 
a 17:00 horas, pues el barco partía a 
Izkandar a las 18:30 horas. El precio 
se fijó en 35 dólares.

Puntualmente el taxi llegó a la una 
y fuimos, primero, a la Gran Mezqui-
ta, que ya conocía. pero valía la pena 
visitarla otra vez. Enseguida fuimos 
al extraordinario palacio-museo 
Topkapi.

Le pregunté al chofer si recibían 
dólares —pues la entrada es paga-
da— en la boletería y me dijo:

—El cambio no le conviene.

Seguramente quería ganar un ex-
tra, pues en Turquía el dólar negro es 
más caro y me pasó diez mil libras 
turcas y que después arreglaríamos 
cuentas. El tenía otro compromiso 
profesional y quedamos en que a las 
cuatro en punto nos encontrábamos 
en la boletería del palacio. Compré 
dos entradas por ocho mil libras y 
me sobraron dos mil. Visitamos el 
maravilloso palacio, que tiene una 
vista panorámica estupenda al Bós-
foro y salas, unas más lujosas que 
las otras, joyas valiosas, alfombras 
de seda, muebles, etc.

Cinco para las cuatro estábamos 
en la boletería y el taxista sefaradí 
no apareció. Lo esperamos pacien-
temente una hora, a todo calor, y no 
llegaba. ¿Habrá chocado (pensé) o 
lo detuvo la policía por una infrac-
ción?

A las 17:00 horas, ya angustiado, 
tomé otro taxi que me cobró diez dó-
lares y me dejó muy cerca de nues-
tro barco.

Hablé con un oficial de policía tur-
co diciéndole que tenía un problema 
con un taxi del puerto y me contestó 
en inglés:

—Estos pillos son incorregibles, a 
pesar de que castigamos duramente 
a los que engañan a los turistas.

Cuando le expliqué lo que había 
pasado, estalló en carcajadas.

—Primera vez que oigo a un turista 
que busca al taxista para pagarle.

Le dije que si el chofer judío se 
presentaba, lo dejara subir al bar-
co para pagarle. Me miró incrédulo, 
como si le estuviera tomando el pelo, 
pero al fin entendió y le señalé cuál 
era el barco.

Al oficial de turno del barco, que 
estaba a punto de zarpar, le repetí la 

historia, y me contestó:
—Otra víctima de los taxis.

Le aclaré la situación y le pedí que 
dejara subir al chofer a bordo, para 
pagarle lo que le debía (25 dólares 
y 10.000 libras turcas, puesto que 
al otro vehículo de alquiler le había 
pagado diez dólares). El oficial del 
barco estalló también en risas y le 
contaba en griego a sus colegas 
lo que había pasado y me trataban 
como un héroe por haberle quedado 
debiendo, en forma involuntaria, a 
un taxista. El barco zarpó y no apa-
reció el chofer.

Como se acerca Iom Kipur he 
pensado en ir al Consulado turco en 
Santiago para solucionar el pago de 
esta deuda, pero temo que me to-
men por un chiflado y se rían de mí.

Así es que, una vez que aparezca 
impresa esta historia verídica, pien-
so mandarle al señor cónsul una fo-
tocopia de ésta y una carta con los 
datos que permitan ubicar al paisa-
no sefaradí.

No me gustaría que crea que los 
ashkenazim los tratamos de perjudi-
car...

1) Término del día sábado.

Sobre Grace   
Anthony Doerr.
Suma, 2017.

Desde su niñez en Alaska, David 
Winkler se ha sentido atraído por los 
cambios del tiempo y ha vivido obse-

sionado por la nieve. Además, David tiene 
un don: a veces puede ver cosas antes de 
que ocurran. Sus premoniciones le permiten 
saber que un vecino será atropellado por el 
autobús o que se enamorará de una mujer 
en un supermercado. Pero cuando David 
sueña que su hija se va a ahogar en una 
inundación sin que él pueda salvarla, toda 
su vida se desmorona. Huir de su familia, de 
su casa y de su propio futuro parece el único 
modo de negar el sueño que lo atormenta.

Solo, sin medios y sin saber si su hija ha 
sobrevivido o si su mujer ha conseguido 
perdonarlo, David tendrá que comenzar una 
nueva vida. Hasta el día en que deba enfren-
tarse a la decisión de buscar a las personas 
que dejó atrás.
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Memoria Comunitaria Efemérides judías
Ataque terrorista destruye el edificio de la AMIA 

El 18 de julio de 1994, a las 9.53 
horas, la sede de la AMIA en 
Buenos Aires fue objeto de un 

atentado terrorista en el que mu-
rieron 85 personas. Al día de hoy, 
los responsables materiales e inte-
lectuales del atentado continúan li-
bres. El nuevo Presidente de la ins-
titución, Agustín Zbar ha dicho que 
“la impunidad es un peso insopor-
table para la sociedad toda”. Este 
reciente martes, tuvo lugar una ce-
remonia de conmemoración con-
vocada por la AMIA bajo el lema 
“23 años de impunidad en la histo-
ria de todos”.

Otras efemérides de esta sema-
na: el 21 de julio de 1947 arriba a 
Haifa el barco “Exodus” con sobre-
vivientes judíos de Europa, el 22 de 
julio de 1849, nace en Nueva York 

Emma Lazarus, poeta y crítica lite-
raria, uno de cuyos versos luce en 
la Estatua de la Libertad, el 22 de 
julio de 1942 inicia sus actividades 
mortíferas el campo de exterminio 
nazi Treblinka con la llegada del 
primer transporte de judíos de Var-
sovia y el 23 de julio de 1626 nace 
en Turquía Shabetai Zvi ben Morde-
jai  el falso Mesías, quien abraza el 
islamismo.

Israel, un aporte al mundo
Israel, de nuevo, ilumina al mundo

De la prensa

Magazine: 
Investigación y textos: Marcos Levy 

“A raíz de esta resolución - que la calificó de 
“delirante” - he decidido recortar otro mi-
llón de dólares de las obligaciones israelíes 
para con la ONU y transferir esos fondos al 

establecimiento de un Museo de la Tradición del 
Pueblo Judío en Kiriat Arba y Hebrón”. (Anuncio 
del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netan-
yahu ante la decisión de la UNESCO de declarar 
la Cueva de los Patriarcas en Hebrón patrimonio 
palestino).

La ORCAM, una pequeña cámara discreta que se adhiere a las 
gafas, utiliza tecnología innovadora para ayudar a las personas 
con discapacidad visual a identificar, leer periódicos y libros, y 

reconocer a amigos y familiares. En definitiva, darles vida. El equipo 
de ORCAM incluye un software específico, una computadora, exper-
tos en diseño de hardware, y un equipo de servicio al cliente que está 
realmente apasionado con los resultados del invento. Qué precioso 
es arreglar la vida de la gente. Israel, de nuevo, ilumina al mundo.

Video: hatzadhasheni.com/tecnologia-israeli-fulmina-la-incapaci-
dad-visual-orcam/

El 13 de julio de 1559, las auto-
ridades españolas despacha-
ron desde Valladolid una real 

cédula dirigida al Arzobispo de Lima 
y más tarde al Arzobispo de Con-
cepción (Chile) exigiendo que si por 
estas tierras del Nuevo Mundo se  
encontraren “ algunos hombres lute-
ranos o de casta de moros o judíos, 
se les castigase”. El ordenamiento 
tenía por propósito contrarrestar la 
huida en secreto de judíos conver-
sos asignando a los dos obispos la 
responsabilidad del establecimiento 
del Santo Oficio. Los Tribunales de 
la Inquisición funcionaron en México 
y Perú, y las causas de Chile, bajo 
la jurisdicción de Lima, quedaron a 
cargo del inquisidor Serván de Ce-
rezuela (1570) quien emitió un edicto 
en el que se pedía denunciar a aque-
llos que “hubiesen hecho o dicho al-
guna cosa en favor de la ley muer-
ta de Moisés de los judíos o hecho 

ceremonia de ello”. De los acusados 
provenientes de Chile, se mencionan 
a Francisco Gudiel y Alfonso Alvarez, 
regidor y contador, respectivamente, 
ambos de Concepción, denunciados 
a la Inquisición por “aguardar la veni-
da del Mesías”. Así como Francisco 
Maldonado de Silva, cuya dramática 
historia se conoce a través de los li-
bros “La Gesta de Marrano” de Mar-
cos Aguinis y “Camisa Limpia” de 
Guillermo Blanco. 

La acción de la Inquisición, al me-
nos en parte,  fue reconstruida  por el 
historiador chileno José Toribio Medi-
na en su obra “Historia del Tribunal 
del Santo Oficio de la Inquisición en 
Chile- 1890” en base a las pruebas 
que se salvaron del asalto a los edifi-
cios de la Inquisición perpetrado por 
el pueblo de Lima en septiembre de 
1813. 

José Toribio Medina y la Inquisición 

“El odio a Israel no empezó con la ocu-
pación ni desaparecerá cuando acabe. 
Oriente Próximo nunca ha aceptado nues-
tro derecho a estar aquí. Cuando hablo con 

colegas palestinos, me asombra cómo no entien-
den nuestra profunda pertenencia a este lugar. 
Es un error y a veces estupidez pensar que so-
mos una sucursal del colonialismo. Regresamos 
al lugar donde fuimos creados como pueblo, 
cultura, idioma y religión. Hasta que los árabes 
opuestos a Israel no lo interioricen y nosotros no 
interioricemos la tragedia palestina que es real no 
habrá paz verdadera. Quizá un acuerdo, pero no 
paz, que requiere compromisos muy dolorosos 
para las partes”. (David Grossman, escritor is-
raelí, en entrevista de Sal Emergui publicada en 
el diario El Mundo de España).
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Fue enterrado en Santiago:

Por LPI / Enlace Judío / La Tercera

Valentín Pimstein, el padre de las 
telenovelas mexicanas

Nacido en el seno de una familia chilena-judía, se radicó en México a los 18 años y desarrolló una legendaria carrera 
como creador de telenovelas en Televisa. Su partida caló hondo en el ambiente televisivo y en la comunidad judía.

En el Cementerio Israelita 
de Conchalí fue sepultado 
hace algunos días Valentín 

Pimstein (Z.L), una figura de la tele-
visión nacional, que partió de Chile 
a cosechar suerte en México, con-
virtiéndose en una leyenda de las 
telenovelas.

Valentin Pimstein (1925-2017), 
productor de telenovelas de origen 
chileno y nacionalizado mexicano, 
fue el séptimo hijo de nueve de una 
familia judía de origen ruso, en San-
tiago. Su madre, asidua consumi-
dora de las radionovelas y del cine 
mexicano, fomentó su interés por 
estas historias.

Más de 160 telenovelas produjo 
Valentín Pimstein. El chileno decidió 
irse del país a los 18 años para radi-
carse en México, donde conoció a 
Emilio Azcárraga Milmo, el que en la 
década del cuarenta era propietario 
de Telesistema Mexicano, hoy Tele-
visa. Así comenzó la larga y fructífe-
ra relación entre dicha casa televi-
siva y el hombre que a los 91 años 
falleció por un paro respiratorio.

Fue él el creador de las primeras 
telenovelas mexicanas, las mismas 
que con los años se convirtieron en 
productos de exportación a todos 
los rincones del mundo, y las que 
hicieron que México se catapultara 
como uno de los grandes y presti-
giosos productores de teleseries.

El trabajo de Pimstein en Tele-
visa comenzó en 1958 con Gutie-
rritos, y luego vino una larga lista 
de producciones dramáticas, que 
incluyen exitosos nombres como 
Carrusel, Rosa salvaje, Colorina, 
Los ricos también lloran, Carrusel 
de las Américas, María la del barrio, 
y Simplemente María. Estas y otras 
fueron emitidas y retransmitidas en 
más de 125 países, incluido Chile.

En 2013, cuando La Red transmi-
tió la trilogía de las teleseries pro-
tagonizadas por la cantante y actriz 

Thalía, el denominado “padre de la 
novela rosa” aseguró a través de 
un comunicado de prensa: “Me ale-
gra saber que, de alguna manera, 
las nuevas generaciones podrán 
conocer estas historias, que nos 
muestran que la novela romántica, 
la novela tradicional, rosa, sigue vi-
gente, incluso más que las nuevas 
producciones del género, donde ya 
se ha abusado un poco de las esce-
nas de cama”.

Siempre se esmeró en realizar 
historias románticas, donde es el 

amor el que siempre triunfa, y en 
tener protagonistas, que según él, 
“vendían sueños de amor”. Y ade-
más de llevar a la intérprete de 
Arrasando a la fama internacional, 
cuando su carrera artística recién 
comenzaba, Pimstein formó figu-
ras como Lucía Méndez, Verónica 
Castro y Victoria Ruffo, entre otras. 
Thalía, en su cuenta de Instagram, 
escribió: “Genio, visionario, estrate-
ga, creador de su propio estilo que 
ahora siguen sus aprendices”.

El guionista nacional Marcelo 
Castañón (Soltera otra vez, Un dia-
blo con ángel) tuvo la posibilidad de 
conocer al célebre productor cuan-
do él ya había vuelto a vivir a Chile. 
Y aunque no tuvo la posibilidad de 
concretar un trabajo con Pimstein, 
recuerda que “era un hombre muy 
encantador y seguro de sí mismo, y 
sabía perfectamente lo que quería a 
la hora de trabajar. Para mí fue muy 
impresionante conocerlo en perso-
na, que me invitara a su casa, por-
que él era una leyenda”.

Quien sí tuvo la posibilidad de 
trabajar con el productor, y muy de 
cerca, fue el escritor y guionista chi-
leno radicado en Estados Unidos, 
José Ignacio Valenzuela. Todo par-
tió en 1995, cuando Canal 13 emitía 
su teleserie Amor a domicilio. “Va-
lentín se enteró en México del éxi-
to que tenía esa teleserie en Chile, 
vio un par de capítulos, y me llamó. 
Luego fue a Chile a ofrecerme un 
contrato para Televisa, y por eso 
me fui de Chile. Si ahora estoy es-

cribiendo teleseries para el extran-
jero es por él”, declara. Trabajaron 
juntos durante alrededor de dos 
años hasta que Valenzuela se fue a 
la competencia, Televisión Azteca, y 
asegura que Pimstein le brindó todo 
su apoyo. “El era una persona muy 
global, del mundo, y apoyaba que 
la gente desarrollara sus talentos. 
Yo lo admiraba muchísimo. Era muy 
trabajador, muy respetuoso, era un 
maestro. Cambió la forma en que 
el mundo veía Latinoamérica”, re-
flexiona.

A finales de los noventa, Pimstein 
volvió a vivir a Chile junto a su fa-
milia, y su crítica a las telenovelas 
locales era muy clara, y así lo evi-
denció en declaraciones dadas en 
La Red. “La mayoría o gran parte de 
ellas, conllevan al sexo y a la cama, 
rebasan lo sensual, y caen en algo 
vulgar, de lenguaje soez, de mal 
gusto, y creo que al público tampo-
co le gusta”, dijo.

Nacional

      



13
Intenso seminario en Israel:

Por LPI

Juventud judía se puso al día en 
diplomacia pública

Andrés Aguilera, destacado voluntario de la Bomba Israel y activista del Congreso Judío Latinoamericano, 
participó en representación de Chile.

Con gran éxito se desarro-
lló en Israel el Seminario 
Diplomático para Jóvenes 

Líderes Judíos, un programa anual 
organizado por el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Israel y diri-
gido a hombres y mujeres con un 
destacado potencial de liderazgo 
e influencia dentro y fuera de los 
marcos comunitarios en temas de 
política, negocios, cultura y comu-
nicación, entre otros.

En representación de Chile asistió 
Andrés Aguilera, cientista político, 
25 años, actualmente asesor del 
senador Guido Girardi y miembro 
del staff del Congreso Futuro, des-
tacado activista en la Bomba Israel, 
en Lazos, una iniciativa regional 
que agrupa a jóvenes líderes judíos 
innovadores sociales, y también en 
el programa Nuevas Generaciones 
del Congreso Judío Latinoamerica-
no.

“La mayoría de las clases se reali-
zaron en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, donde pudimos compar-
tir con Bashar Azzeh, un innovador 
palestino contrario al BDS; con Yu-
val Rotem, Director General del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores; 
Iyad Zahalka, Qadi de Jerusalén y 
Juez Supremo de la Corte de Ape-
laciones de la Sharia; la diputada 
laborista Meirav Michaeli, el primer 
diputado abiertamente homosexual 
del Likud Amir Ohana y el diputado 
Bezalel Smotrich, entre otros. Viaja-
mos a distintos lugares, vivimos de 
forma presencial el estrés y miedo 
de los ciudadanos de Sderot, fui-
mos hasta la frontera con Siria, visi-
tamos a Reda Mansour, embajador 
israelí de origen druso y a Ismail 
Khaldi, primer embajador israelí de 
origen beduino”.

-¿Qué fue a tu juicio lo más des-
tacado del seminario?

-El gran nivel de organización, co-
nocimos a Israel desde el meollo de 
su sociedad, una sociedad pluralis-
ta y multicultural, etíopes, beduinos, 
drusos, árabes, cristianos y judíos. 
Aprendimos de sus problemas, de-
safíos y logros, de la integración 
que se está llevando a cabo y de 
los retos que como diáspora tene-
mos por delante. 

-¿Qué te pareció Israel en gene-
ral?

-Afortunadamente ya había esta-
do en Israel en ocasiones previas, 
pero sin lugar a dudas no había te-
nido la opción de conocerlo de la 
forma en que fuimos este año, por 
lo general uno va de paseo, cono-
ce, anda seguro, reza en el kotel y 
pasa por unos falafels. Hoy pudimos 
aprender los desafíos que trae con-
sigo cada uno de esos temas para 
la sociedad israelí, el kotel al cual 

vamos a rezar está siendo objeto de 
discusión entre quienes abogamos 
por un kotel integrador y no sepa-
rador. Los matrimonios están siendo 
objeto de discusión, también lo son 
las conversiones y la hegemonía 
que ejerce la ortodoxia en todo lo 
relacionado con el Estado. Cuan-
do terminó el seminario me hice la 
misma pregunta, ¿qué me pareció 
Israel en general?, y mi respuesta 
fue motivante: Israel es un desafío, 
pero un desafío de esos que llenan 
el alma. 

-¿Qué sensación te llevaste de 
los desafíos que enfrenta Israel en 
la arena internacional?

-En temas diplomáticos Israel 
está mejor que nunca, así mismo 
lo mencionó Yuval Rotem. Existen 
relaciones con Jordania y Egipto, 
una gran alianza que se está forta-

leciendo con India y acercamientos 
con África. Israel tiene un gran ca-
mino por delante, muy difícil por lo 
demás, hay que lidiar con el antise-
mitismo, el BDS, el reconocimiento 
por parte de otros países, Hamás, 
Hezbolá, Irán y la lista continúa.  
Pero sin duda alguna, ese camino 
no lo puede hacer solo, lo debe 
hacer de la mano de la diáspora y 
cada una de las organizaciones ju-
días que existen. 

-¿Qué saben en otros países de 
la vida judía en Chile?

-Me tocó presentar la situación de 
Chile, todos quedaron sorprendidos 
por lo activa de nuestra comuni-
dad, por la Bomba Israel, no podían 
entender cómo éramos capaces 
(siendo tan pocos comparados con 
comunidades en EEUU) y tan orga-
nizados de llegar tener una Compa-
ñía de Bomberos Judía y al mismo 
tiempo tener tremendos desafíos en 
la lucha contra el antisemitismo, el 
BDS, la deslegitimación del Estado 
de Israel y los temas internos de 
nuestra comunidad. 

-¿Qué ideas te trajiste para desa-
rrollar en Chile?

-Ideas y experiencias que han re-
sultado en otros países, en Argenti-
na el diálogo interreligioso ha sido 

un éxito, judíos y musulmanes se 
reunieron en la sede del Congreso 
Judío Latinoamericano para cele-
brar un Iftar de Ramadán, un acer-
camiento maravilloso, que ayuda a 
derribar mitos sobre ambos pue-
blos. Otro ejemplo es lo que reali-
zan en Estados Unidos, donde son 
capaces de salir a buscar a aque-
llos judíos que no se sienten parte 
del círculo y que tampoco encuen-
tran la forma de integrarse. 

-¿Qué importancia le asignas a la 
participación de los jóvenes judíos 
en los espacios público y el queha-
cer político en Chile?

-Es vital que los jóvenes judíos 
comencemos a ser más partícipes, 
luchar por nosotros, por nuestros 
ideales, por nuestro pueblo, nuestra 
gente y también por Chile. Es im-
prescindible ser parte de la toma de 
decisiones, mantenernos presente 
en todas las esferas políticas, hoy 
más que nunca. Hemos visto cómo 
a través de la política se niega la 
conexión histórica del pueblo judío 
con Jerusalén, sin ir más lejos, hay 
grupos que buscan negar la Shoá, 
como también otros que siguen con 
el afán de diseminar el antisemitis-
mo. Qué mejor manera de hacer 
Tikun Olam que desde la política, 
tratar de dejar este mundo mejor de 
como lo encontramos. 
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La Asamblea Rabínica Latinoa-
mericana, brazo regional de la 
Asamblea Rabínica Mundial, al 

tomar nota de que se encuentran mu-
chos de sus rabinos del Movimiento 
Conservador entre los 160 rabinos 
mencionados en la “lista negra” del 
Rabinato Superior del Estado de Is-
rael, a quienes no se les reconocie-
ron la autenticidad de la judeidad de 
sus miembros y congregantes, de-
claró su orgullo de defender a “nues-
tros colegas”.

“Junto a rabinos de renombre de 
comunidades reformistas y ortodo-
xas, nuestros colegas reflejan la cla-
ridad del liderazgo rabínico y fortale-
cen a aquellas personas que guían 
bajo el compromiso de una vida judía 

y de apoyo al Estado de Israel”, resal-
tó el organismo.

Según la Asamblea, esta ‘lista ne-
gra’ dista mucho de herir el buen 
nombre de los rabinos, sino más bien 
habla de la bajeza del Rabinato Su-
perior que continúa con sus acciones 
dividiendo a los judíos del mundo en-
tero y principalmente generando una 
brecha entre Israel y la Diáspora.

“No debemos olvidar que esta ‘lista 
negra’ aparece acto seguido a la de-
cisión de dar marcha atrás al acuerdo 
sobre el Kotel y un espacio igualitario 
dentro del mismo y al proyecto de ley 
sobre la aceptación de nuestras con-
versiones.

Publicada por Rabinato Superior de Israel:

Rabinos de la región rechazan 
“lista negra”
Por Itongadol

El USS George H.W. Bush:

Portaviones gigante de EEUU 
visitó Israel 
Por EFE

Alrededor de diez mil miem-
bros de la comunidad india 
de Israel agasajaron al pri-

mer ministro de la India, Narendra 
Modi, en un evento celebrado en su 
honor en el Centro de Convenciones 
de Tel Aviv (Ganei Hataarujá), en el 
marco de la visita oficial realizada 
por el personero a Israel, para forta-
lecer la cooperación bilateral.

Numerosos participantes arriba-
ron vestidos con ropa tradicional 
de la India, mientras que algunos 
se envolvieron en banderas indias o 
lucieron camisas estampadas con la 
imagen de Modi.

El primer ministro, Benjamín Ne-
tanyahu, también se dirigió a la mul-
titud; mientras que Modi abrió su 
alocución con el tradicional “namas-
te”, una forma respetuosa de saludo 
según la costumbre hindú.

 “Estamos en una reunión históri-
ca, por su visita, de dos pueblos an-
tiguos agarrando el futuro”, apuntó 
Netanyahu en su discurso. “El primer 
ministro Modi y yo hemos decidido 
un vasto programa para llevar nues-
tra cooperación y nuestra amistad a 
un nuevo nivel. Pero siempre recor-
damos que hay un puente humano 
entre nosotros. Les admiramos, les 
respetamos, les amamos”.

Visita oficial de primer ministro hindú:

La comunidad india de Israel 
agasajó a Modi
Por Aurora

L as altas tasas de mortalidad por 
accidentes vehiculares impul-
saron a palestinos e israelíes 

en la Ribera Occidental a crear una 
organización voluntaria que haga 
campaña por una conducción más 
segura.

El jefe del Consejo Regional de 
Samaria, Yossi Dagan, junto con in-
fluyentes figuras políticas palestinas, 
acordaron establecer una organiza-
ción civil para combatir las altas ta-
sas de accidentes. La organización 
ya se lanzó con una campaña cuyo 
lema es “Judíos y árabes quieren re-
gresar a casa con seguridad”.

Las muertes relacionadas con ac-
cidentes vehiculares en la Ribera 

Occidental se convirtieron en una 
causa de gran preocupación para 
los residentes de la zona. La situa-
ción fue reflejada hace dos semanas 
por una serie de accidentes, que re-
sultó con diez muertes en diez días.

Dagan convocó a varios funcio-
narios palestinos en su oficina para 
discutir el asunto. Los nombres de 
los palestinos no se hicieron públi-
cos debido a la sensibilidad de la 
interacción.

Según el plan, la organización 
incluirá a voluntarios israelíes y pa-
lestinos, que iniciarán una campaña 
de educación con el eje en los ac-
cidentes en la región, con charlas y 
conferencias sobre el tema.

Campaña conjunta:

Israelíes y palestinos contra 
accidentes de auto
Por Itongadol
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La herramienta de guerra más 
grande del mundo, el portaa-
viones USS George H.W. Bush, 

estuvo atracado en Haifa, lo que 
para Israel “es más que un símbolo”, 
aseguró el comandante del Ejército 
israelí, Yanir Kapaj.

“Es parte de un trabajo militar con-
junto”, aseguró el comandante, al 
explicar que la presencia en Israel 
de la nave, muy activa en la lucha 
contra el grupo terrorista Estado Is-
lámico (EI), va más allá de lo simbó-
lico.

El portaaviones de 333 metros de 
largo, que alberga 5.000 soldados 
y 80 aviones de combate, es parte 
de la flota de la coalición que lidera 
Washington contra el EI.

Su presencia en Israel representa 
“una demostración de fuerza y coo-
peración entre Estados Unidos y no-
sotros”, dijo Kapaj.

“La presencia del barco en Israel 
es militarmente muy importante y la 
cooperación entre ambos países es 
algo sobre lo que no me puedo ex-
tender”, continuó el comandante.

Del USS George H. W. Bush salió 
el caza F18E Super Hornet estadou-
nidense que derribó un avión sirio 
SU-22 después de que el aparato 
efectuara un bombardeo al noreste 
de Siria a mediados de junio.

El buque ha emprendido “miles de 
acciones contra el EI en los últimos 
meses tanto en Irak como en Siria”, 
señaló Kapaj.
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Por Jen 
Leopold

24 de agosto: Maquillaje natural para el día
31 de agosto: Maquillaje sofisticado para la noche

Costo por persona por cada clase:
Socios: $15.000
No socios: $20.000

19:30 – 21:30 hrs

CLASES DE MAQUILLAJE
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