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Por Rabino Ariel Sigal

Simjat Torá, mas que alegrarse 
con una Torá  

“El texto es el mismo ge-

neración tras generación, 

pero tiene tantas betas de 

barniz que cada día le damos 

más brillo y honor”.

De vocales y consonantes 
originales Aaron Ben Moshe  
Ben Asher del sX

El Código de Alepo es el más 

antiguo y completo manuscrito 

del Tanaj de acuerdo con la Me-

sorá -tradición judía-, producido 

y editado por el respetado maso-

reta Aaron ben Moshé ben Asher. 

Se considera a este manuscrito 

original de máxima autoridad por 

ser fidedigno y antiguo. Data de 

930 d.E.C. y las escrituras fueron 

preservadas de generación en 

generación. 

Tiene una larga historia de con-

sultas por las autoridades rabí-

nicas. Los estudios modernos lo 

demuestran como la más exacta 

representación de los principios 

masoréticos, que se pueden en-

contrar en todo el manuscrito, 

conteniendo poquísimos errores 

entre los millones de detalles or-

tográficos que componen el tex-

to. Por ejemplo, el rabino y aca-

démico Maimónides (1135-1204) 

cuando estableció los paráme-

tros exactos para la escritura de 

los rollos de la Torá, de Hiljot Se-

fer Torá -“las leyes de los rollos 

de la Torá- en el Mishné Torá se 

basó en la tradición de este Có-

digo. Las consonantes usadas en 

el Código fueron recopiadas por 

el escritor Shlomo ben Buya’a en 

Israel, 920. 

El texto fue vocalizado con 

puntos consonantales en el estilo 

masorético por Aaron ben Moshé 

ben Asher. Él fue el último y ma-

yor miembro prominente de la di-

nastía de Ben-Asher, que dio for-

ma a la versión más exacta de la 

Masorá y, consecuentemente, del 

Tanaj. Escribió un tratado sobre la 

aplicación práctica de las voca-

les hebreas en la Torá, de nom-

bre “Majberet ben Asher” como 

también “Kuntres ha masoret”, 

sobre la doctrina de los acentos, 

vocales.

De porciones a capítulos 
Stephen Langton sXII Stephen 
Langton sXII

Tiene el mérito de haber dividi-

do toda la Biblia en capítulos tal 

cual la conocemos actualmente. 

En 1220, antes de que fuera con-

sagrado Arzobispo en Inglate-

rra, y mientras era profesor de la 

Sorbona, en París, decidió crear 

una división en capítulos, más o 

menos iguales. Su éxito fue tan 

resonante que la adoptaron todos 

los doctores de la Universidad de 

París. Su fórmula de trabajo se 

basó en el texto bíblico latino, Vul-

gata, que acababa de ser corre-

gido y purificado de viejos errores 

de transcripción. 

Esta división fue luego copiada 

sobre el texto hebreo, y más tar-

de transcrita en la versión griega 

de la Septuaginta, llamada de los 

Setenta. Cuando en 1228 Lang-

ton muere, los libreros de París ya 

habían divulgado su creación en 

una nueva versión latina que aca-

baban de editar, llamada “Biblia 

parisiense”, la primera Biblia con 

capítulos de la historia. Recién en 

1528, el dominical Santos Pag-

nino agregó la división de versí-

culos para encontrar con mayor 

exactitud las palabras que reque-

rían los académicos.

De elementos externos y fiso-
nomía interna 

Algunos términos propios le 

dan un carácter sacro al texto 

revelado. No sólo hay personas 

destinadas a vestir -golel- y le-

vantar -magbía- la Torá sino que 

cada elemento cobra taxonomía 

propia. Por ejemplo, los rimonim 

-traducido como granadas- se 

colocan arriba de los atzei jaim 

-árboles de la vidaque son los pa-

los que sostienen los pergaminos 

con los 5 libros de la torá. 

Estos rimonim poseen campani-

tas, recordando las prendas que 

los sacerdotes usaban para anti-

cipar los sacrificios que se apro-

ximaban. A veces se suplantan 

los rimonim por un Keter -corona-, 

como explica Pirkei Avot, siendo 

la corona de la Torá la máxima a 

la que se pueda aspirar. El Jos-

hen -pechera- se asimila a la que 

vestía el Sumo Sacerdote, y a 

falta de Sacerdotes, sólo lo vis-

te la Torá como ornamento. Para 

amarrar ambos palos, se utiliza 

un Wimpel -elástico o cinta- que 

permite afirmar los pergaminos. 

En la época del Talmud, los rabi-

nos lo llamaban Mapah -mantel-, 

aunque este nombre hoy en día 

se utiliza para la tela que cubre 

la Torá entre lector y lector. Todos 

estos objetos se conocen como 

Klei Kodesh, y se acostumbra a 

sumar ornamentos para agregar 

honor a la Torá. Allí por ejemplo 

hay símbolos en recordación de 

seres queridos, o incluso el Iad 

-mano- que simbólicamente al no 

tocar el texto de manera directa, 

a través de este objeto permite 

una lectura precisa. 

Posee 54 parashiot, sólo ocho 

letras hebreas se las adorna es-

pecialmente por medio de tres 

“taguin” o coronas: “shaatnez 

guets”. Tiene 304.805 letras, 

79.847 palabras y 248 columnas 

como los mandamientos positi-

vos. La letra más escrita es la Yud 

y la menos las Tet. Una sola letra 

en contacto con otra, o una sola 

letra faltando anula toda la Torá. 

Se tarda promedio un año en es-

cribirla a través de un Sofer Stam 

-escriba- y posee alrededor de 80 

pergaminos cocidos, que conoce 

más de las 4.000 halajot -leyes de 

escritura-.

Parashá Ha´shavúa:

Sucot
Ezequiel 38:18-39:16

Encendido Velas de Shabat:

19:28 HORAS

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

Comentario

¿Tiempo de 
Nuestra Alegría?

Uno de los nombres reconocidos 
para la fiesta de las cabañas 
es Zman Simjatenu, tiempo de 

nuestra alegría. Y cuentan que duran-
te Sucot, mientras el Templo estaba 
en pie en Jerusalén, las libaciones de 
agua eran parte de la tradición de la 
festividad. Sobre el altar, como rogativa 
en la oración por la lluvia, se traía agua 
desde las afueras para verterlas sobre 
los canales de la Ciudad amurallada. 
Cuentan que la alegría era tan grande 
que los Sabios proclamaron: “El que no 
fue testigo de Simjat Beit Hasho’evah, 
nunca vio la alegría en la vida” Masejet 
Sucá 5:1.

Explica el mismo Talmud: “¿Cómo se 
realiza la libación del agua? Se llena-
ba un recipiente de oro que contenía 
tres lugim -1036.8 ml-, desde el Shiloaj. 
Cuando llegaban a la puerta de las 
Aguas, sonaba un Tekiá, un Teruá y un 
Tekiá.

 La celebración era acompañada por 
el canto y la danza, por estruendosos 
sonidos de Shofar, el carnaval y la ac-
tividad circense. Tan así, que apare-
cen habilidades desconocidas de los 
Sabios de Bendita Memoria. M. Sucot 
53a nos cuenta que Rabi Shimon ben 
Gamliel, de tanta alegría, hacía mala-
bares con ocho antorchas encendidas 
con fuego sin que ninguna de ellas to-
cara la otra.

Maimónides toma como obligación el 
desafío de alegrarse en esta festividad. 
Sin embargo, también aclara que esa 
felicidad era alcanzada sólo por estu-
diosos de Israel, hombres y mujeres 
justos y piadosos de buenas acciones. 
En Hiljot Lulav 8:4, resalta que los hom-
bres comunes, no conocieron de la ale-
gría que proponía esta celebración.

El problema es que si la única mane-
ra de lograr esa felicidad y alegría era 
través de esta ceremonia en el Templo, 
entonces debemos decir que nadie ha 
sido feliz durante los últimos 2000 años. 
No hay Templo, pero hay judaísmo. No 
hay Simjat Beit Hasho’evah, pero hay 
agua. No hay Sabios, pero tenemos a 
Jerusalén. El Tiempo de Nuestra Ale-
gría, comienza en el mismo enunciado.

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal
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El Semanario Judío de Chile

El antisemitismo del nuevo milenio.  
Algunos enfoques que surgen en el Siglo XX. Desde 
la escuela de Frankfurt al estudio del antisionismo.

D espués de la Segunda Guerra Mundial y 
como efecto del Holocausto, aumentaron 
los estudios sobre antisemitismo, muchos 

de los cuales se dieron en el marco del Instituto 
de Investigación Social de Frankfurt, más conocido 
como la Escuela de Frankfurt. Esta propia Escuela 
sufrió los efectos del antisemitismo, pues muchos 
de sus integrantes eran judíos, y debieron aban-
donar Alemania para establecerse en Estados Uni-
dos.

En este contexto, dos de sus principales inte-
grantes, Theodor Adorno y Max Horkeimer escri-
bieron en 1944 Dialéctica del Iluminismo, donde 
estudiaron la “prehistoria filosófica” del antisemitis-
mo y del etnocentrismo, postulando que su irracio-
nalismo se deducía de la 
“razón dominante”: los ju-
díos introdujeron en el país 
las formas capitalistas de 
vida, para después atraer-
se el odio de quienes de-
bían sufrir bajo estas for-
mas.  Por su parte, en otra 
obra emblemática titulada 
La Personalidad Autoritaria 
(1950), Adorno y colabora-
dores siguen profundizan-
do en el estudio del antise-
mitismo partiendo de dos 
supuestos principales: a) 
el antisemitismo no es un 
fenómeno específico o ais-
lado, sino que forma parte 
de un marco ideológico 
más amplio; b) la suscep-
tibilidad de un individuo 
a esta ideología depende 
primariamente de sus ne-
cesidades psicológicas. 

Estos trabajos han sido 
fuertemente criticados por 
estar enmarcados princi-
palmente en el campo de 
la psicología y más especí-
ficamente en el ámbito de los prejuicios. Además, 
existía un diseño de investigación que esperaba 
localizar las raíces del antisemitismo en la perso-
nalidad autoritaria, no pudiendo explicar por qué 
los judíos eran escogidos como chivos expiatorios. 
Existía una predisposición entre los investigadores 
en contra de ver a los judíos como diferentes sim-
plemente en virtud de su judaísmo. De este modo, 
se descartó el intento de contrarrestar el antisemi-
tismo mencionando las contribuciones judías a la 
cultura (Halpern 1988).

Otros estudios dejan de considerar este fenóme-
no dentro del tema de los prejuicios. En Los oríge-
nes del totalitarismo (1951), Hannah Arendt dedica 
un capítulo entero al antisemitismo moderno, don-
de señala que este creció cuando declinaba el na-
cionalismo tradicional y alcanzó su apogeo cuando 
se derrumbaba el sistema europeo de los Estados 
nacionales y su equilibrio de poder. Arendt postula 
que la historia del antisemitismo es la historia de 
las relaciones entre judíos y los que no lo son en 
condiciones especiales de la diáspora judía. La 
consecuencia más directa y pura de los movimien-
tos antisemitas del siglo XIX no fue el totalitarismo 
nazista, sino que, por el contrario, fue el sionismo, 
el cual, en su forma ideológica occidental se trans-
formó en una contra ideología, es decir en la res-
puesta al antisemitismo (Arendt 1951). 

En cuanto al antisemitismo en el mundo musul-
mán, en el marco del Proyecto para el Estudio del 
Antisemitismo de la Universidad de Tel Aviv se es-
tudian los motivos antisemitas en las ideologías de 
algunas organizaciones islamistas radicales, como 
Hezbolah y Hamas. Se afirma que existe una alta 
correlación entre el desarrollo del antisemitismo en 
el mundo árabe y el conflicto árabe – israelí. El Co-
rán y la tradición musulmana son utilizados en un 
proceso de racionalizar el rechazo hacia el sionis-
mo, Israel y los judíos en general. Sin embargo, se 
enfatiza que, aunque el antisemitismo es un princi-
pio básico de estos movimientos, no es un princi-
pio central como lo fue en las ideologías raciales y 
religiosas occidentales (Webman 1994).

Por su parte, el análisis 
sionista del antisemitismo 
o “antisionismo”, ha colo-
cado énfasis en la influen-
cia que la creación del 
Estado de Israel ha tenido 
en las manifestaciones an-
tisemitas. Sidney Liskofsky 
y Donna E. Arzt abordan la 
historia del antisionismo, 
desde sus inicios hasta el 
presente, demostrando en 
forma innegable su cone-
xión con el antisemitismo: 
el antisionismo es antise-
mita, puesto que niega el 
derecho del pueblo judío a 
la liberación nacional o au-
todeterminación, al tiempo 
que sirvió como una ins-
piración e instrumento del 
antisemitismo mucho an-
tes del establecimiento de 
Israel. 

De este modo, los auto-
res argumentan que exis-
ten amplias señales de 
fuentes antisemitas del 

pasado y políticas antisionistas actuales, acciones 
y expresiones tanto de gobiernos, como de gru-
pos privados e individuos. En particular, constatan 
que existe una retórica antisionista, antisemita y 
antiisraelí en la ONU y otras organizaciones tales 
como la Organización de Unidad Africana, la Or-
ganización de Estados Islámicos, el Movimiento 
No-Alineado, lo cual devino en un importante hito: 
la resolución 3379 de la Asamblea General de la 
ONU (1975), equiparando sionismo con racismo 
(Liskofsky and Arzt 1988). 

En este artículo, consideramos una diferenciación 
entre la persistencia de estereotipos que definen el 
“viejo antisemitismo”, conformado por una fusión 
de elementos raciales, religiosos e ideologías na-
cionalistas de extrema derecha, y la emergencia 
de un “nuevo antisemitismo”, que hace referencia 
a la negación del Holocausto, conspiraciones so-
bre los judíos e Israel, tanto por movimientos de 
derecha como de izquierda, incluyendo también 
actitudes prejuiciosas de las minorías musulma-
nas y/o árabes, así como a sectores anarquistas, 
feministas y anti globalizadores, relacionados con 
el “antisionismo” y su rechazo a Israel  (Brackman 
2012; Laqueur 2003).

Esta columna forma parte del Proyecto Fondecyt 1150057
En una futura edición observaremos el desarrollo del antisemi-
tismo en Europa y Estados Unidos a partir del nuevo milenio.

(Parte III)
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Emotivo lanzamiento del libro 
“Judíos en la Araucanía”

110 años de vida judía organizada en el país:

Por CJCh

En el marco de la celebra-
ción de los 110 años de 
vida judía organizada 

en el país,  se llevó a efecto el 
último domingo el lanzamien-
to oficial en Santiago -lo hubo 
también en Temuco en oca-
sión del centenario de la co-
munidad judía local-  del libro 
“ Judíos en la Araucanía, una 
historia en imágenes”, del Dr. 
Jacob Cohen Ventura. El acto,  
realizado el Hotel Intercon-
tinental, fue convocado por 
la Comunidad Judía de Chi-
le y Jacobo Ergas y familia, 
respondiendo con una gran 
asistencia que, en la ocasión, 
recibió las intervenciones del 
Presidente de la Comunidad 
Judía, León Cohen, de la aca-
démica del Centro de Estu-
dios Judaicos de la Universi-
dad de Chile, Ana María Tapia 
Adler, quien hizo la presenta-
ción oficial del libro, y de su 
propio autor, que proporcionó 
detalles de cómo y porqué 
emprendió esta iniciativa que 
se suma a una primera publi-
cación suya -“Los Judíos en  
Temuco”-  que le llevó más de 
30 años de investigación.

León  Cohen en su mensa-
je de saludo calificó a “Ju-
díos en la Araucanía“ como 
una “magna obra” preparada  
“con pasión y excelencia“ por 
el autor que traduce, dijo, la 
“rica tradición sefaradí”, des-
tacando  a la vez  las virtudes 
personales de Jacob Cohen.

Por su parte, Ana Maria 
Tapia, en la presentación del 
libro, dijo que “no todos los 
días se tiene la posibilidad de 
tener en las manos una obra 
de esta envergadura, verda-
dero rescate de la historia de 
una comunidad cuya impor-
tancia en la historia del ju-
daísmo chileno es innegable. 
Como también es muy difícil 
encontrar a una persona que 
no siendo historiador, roba 
tiempo a su profesión e in-
cluso a su familia, para dedi-
carse con paciencia , ahínco 
y meticulosidad a rastrear las 
raíces y perpetuar la memoria 
de la comunidad de la que 
proviene, imprimiendo para la 
posteridad su historia a través 
de fotografías y documentos 
del antes y el ahora, permi-
tiendo ver el transcurso de 
los años a través de algunos 
de sus miembros”. “Una per-
sona que realiza este trabajo 
sin esperar nada  a cambio, 
sólo por el amor a sus raíces 
-añadió- merece reconoci-
miento y agradecimiento por 
su desinteresada labor”.

El acto de lanzamiento de la 
obra del Dr. Cohen, que con-
cluyó con un animado cóctel, 
se convirtió en un verdadero 
acontecimiento socio- cultural 
y en un aporte a la memoria e 
historia de la Comunidad Ju-
día de Chile. 
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León Cohen, Presidente de la Comunidad Judía, Jacob Cohen, el autor y Jacobo Ergas.

Jacob Cohen expone pasajes de su libro frente a 250 asistentes.

Fernando Cassorla y Miguel Kraus aprecian las páginas del libro. Martine Dirven, Hernán Rodríguez y Daniel Abaud. La académica  Ana María Tapia Adler, comentó la publicación.

Betty Vaizer de Cohen, Becky Cohen, Jacob Cohen e Isaac Cohen. Roberto Busel, Presidente de la Comisión Organizadora 110 Años, 
Rafael Epstein y Jackie Rosenberg, integrante Comisión 110 Años.

Eva Mirelman, David Levy y Marcos Levy.
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A nuestros socios individuales e institucionales:
 

En carta enviada el día 24 de junio de 2016, se informó acerca de la realización de un Kinus Extraordinario con fecha 27 

de noviembre de 2016, para someter a votación el Proyecto Atid. 

El Proyecto Atid busca resolver una serie de desafíos que enfrenta nuestro Instituto Hebreo; pretende fortalecer la ca-

lidad de nuestro proyecto educativo inclusivo y asegurar la continuidad de nuestra institución en el tiempo. Lo anterior 

requiere importantes recursos, por lo que necesitamos constituir un fondo o endowment que permita apoyar la labor que 

realiza la Fundación Fobeju, e invertir en calidad educativa para nuestros hijos y las futuras generaciones. Para lograr 

este ambicioso objetivo, el Proyecto Atid propone la enajenación de nuestra actual sede en Las Condes, la compra de un 

terreno a un costo muy inferior, y la construcción de una nueva sede que cobije de la mejor manera a nuestro proyecto 

educativo. El resultado financiero de lo anterior resultaría en el fondo antes descrito. Durante los últimos meses hemos 

continuado con la socialización del proyecto. Además de reuniones periódicas con diversos grupos de apoderados que 

han querido informarse, hemos organizado presentaciones sobre las distintas dimensiones del proyecto: las relacionadas 

con los terrenos, los aspectos de arquitectura, el endowment, la evaluación económica, y el estudio de impacto social 

(pronta a realizarse). En todas ellas hemos podido recabar múltiples puntos de vista, y gracias a ello fortalecer el Proyecto. 

Dada la envergadura del Proyecto Atid, y la importancia que éste tiene para toda nuestra Comunidad, y a partir del 

diálogo que se ha generado en este proceso, hemos decidido separar la validación del proyecto en 2 Kinus.

Se realizará entonces, un primer Kinus Extraordinario el día 27 de noviembre de 2016 a las 11:00 hrs. con el objetivo 

de validar el Proyecto Atid. El voto favorable en este primer Kinus significa manifestarse de acuerdo con la solución que 

propone el Vaad Hajinuj a los desafíos que enfrenta nuestro colegio, a través del Proyecto Atid, y otorgarle un mandato 

para seguir adelante y avanzar en la búsqueda y análisis de terrenos. El voto desfavorable implica que no se sigue ade-

lante con el Proyecto.

En caso de validarse el proyecto en el primer Kinus, se convocará a un segundo Kinus Extraordinario que tendrá 

el objetivo de validar la o las ubicaciones del terreno propuestas por el Vaad Hajinuj como resultado del proceso de 

búsqueda y análisis, y que se realizará en el momento que exista una propuesta de terreno atractiva y viable. El voto 

favorable de alguno de los terrenos propuestos implicará que el Vaad Hajinuj podrá comprar ese terreno y a continuación, 

vender el terreno actual.

De esta manera, los socios individuales e institucionales, podrán manifestarse a favor o en contra del proyecto en un 

primer Kinus, con la tranquilidad de que se someterá también a votación la ubicación del terreno, para la aprobación de 

la Asamblea, en un Kinus posterior.

Estamos convencidos de que esta decisión debe involucrar a todos los apoderados y socios institucionales pues es un 

proyecto comunitario. Los invitamos a ser partícipes de este histórico proceso y a votar y así ser parte de esta iniciativa en 

favor de la continuidad de nuestra comunidad, que se construye día a día en el Instituto Hebreo y de la que todos somos 

responsables. 

Me despido con un cordial shalom,

Alejandro Fosk B.

Presidente Vaad Hajinuj.

Comunicado del Vaad Hajinuj



El presidente de la Comuni-
dad Judía de Chile, León 
Cohen Delpiano, formuló un 

abierto llamado a “comprometerse 
con el futuro colectivo“ durante un 
mensaje entregado en ocasión de 
Iom Kipur, que convocó a miles de 
miembros y sus familias en las dife-
rentes sinagogas del país.  La au-
toridad comunitaria se refirió en la 
ocasión a los “ tiempos desafiantes 
que vivimos como judíos “ a raíz de  
la campaña internacional BDS que 
poco a poco se ha ido instalando 
en algunos ámbitos, y cuya estra-
tegia es impulsar el antisemitismo 
a escala mundial.  Apuntó que esta 
campaña “radical en su esencia y 
disfrazada de antisionismo”, tam-
bién está en Chile, principalmente 
en las universidades. “Le estamos 
haciendo frente con todos los me-
dios que tenemos a nuestra dispo-
sición” concentrando el apoyo a la 
Federación de Estudiantes Judíos 
y trabajando codo a codo con las 

máximas autoridades académicas 
de los planteles universitarios, labor 
que ha tenido frutos relevantes, en 
concreto en las Universidades de 
Chile y Católica.
Frente a esta “permanente incita-

ción al odio”, Cohen informó que 
la Comunidad Judía está trabajan-
do con otras minorías para que “en 
Chile no salga gratis tener actitudes 
rayanas en el racismo, la discrimi-
nación y la persecución”, mencio-

nando la promoción del dialogo 
interreligioso como contribución “a 
promover el diálogo, el respeto y 
el mutuo cuidado”.  Destacó tam-
bién la realización de “un programa 
inédito de acciones pro activas que 
nos han relacionado con el Estado y 
con la sociedad”.

El mensaje recalcó la importancia 
de asumir este gran reto “como co-
munidad, dejando de lado las renci-
llas menores y los intereses particu-
lares”, y de combatir el gran riesgo 
que implica caer en “la desidia y el 
desinterés”.

Para el Presidente de la Comuni-
dad Judía este trabajo tiene por ob-
jetivo “ la defensa del judaísmo, el 
sionismo y la existencia de Israel “ 
y en tal carácter se requiere de una 
“comunidad fuerte hacia afuera y 
unida e inclusiva hacia adentro”.

Comunitarias6 11

Mensaje de Iom Kipur: 
Un llamado a comprometerse 

con el futuro colectivo
Por CJCh

León Cohen:
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Inserción

Los niños juegan junto a la frontera 
con la Franja de Gaza
Con el apoyo de los Amigos del 

Keren Kayemet de Chile y Uru-
guay, fue establecido un nuevo 

parque en el Kibutz Ein Hashloshá, 
próximo a la frontera de Israel con la 
Franja de Gaza. El parque ofrece cés-
pedes verdes, caminos accesibles, 
hermosos árboles que brindan som-
bra, una explanada de reunión para 
la realización de eventos y una zona 
de picnic. En la ceremonia de inau-
guración participaron los directivos 
del KKL, representantes de la región, 
miembros del Kibutz y madrijim de los 
movimientos juveniles Tzeirei Ami de 
Chile y Hanoar Hatzioní de Uruuguay.
“Todos entendemos lo complicado 
que es vivir en la frontera y cuidar 
este lugar”, dijo Roberto Muñoz, Pre-
sidente del KKL Chile. “Los miembros 
del kibutz viven a diario en la frontera 
y nuestra obligación es apoyarlos”, 
agregó. Roberto Muñoz conoce bien 
el Kibutz Ein Hashloshá desde la épo-
ca en que era un joven voluntario en 
1967. “En este lugar pasé las expe-
riencias más lindas de mi vida”, seña-
ló. “Con la inauguración del parque, 
siento que he pagado la deuda que le 
debía al kibutz por el año extraordina-
rio que me ofreció”.

El Kibutz Ein Hashloshá fue fundado 
en el año 1950 por los miembros de un 
“garin” del movimiento juvenil Hanoar 
Hatzioní de países de Sudamérica. 
Desde entonces y hasta el día de hoy, 
la vida a lo largo de la frontera consti-
tuye un desafío nada fácil para los ha-
bitantes israelíes que se instalaron allí, 

quienes simplemente desean vivir su 
vida en calma. A lo largo de todos los 
años, el kibutz sufrió ataques del otro 
lado de la frontera: desde bombar-
deos del ejército egipcio y los intentos 
de infiltración en los años 50, hasta los 
ataques con cohetes y morteros de 
nuestros días.

En el año 2008, un voluntario de 
Ecuador murió en los campos de Ein 
Hashloshá por el disparo de un fran-
cotirador palestino. En el 2013, el 
ejército de defensa de Israel (Tzahal) 
descubrió un túnel de terroristas que 
había sido excavado desde el sur de 
la Franja de Gaza hasta el reservorio 
de agua del Kibutz. Durante la opera-
ción militar Margen Protector (Tzuk Ei-
tán, en hebreo) en el verano del 2014, 
las familias con niños y los habitantes 
mayores fueron evacuados del Kibutz. 

“A menos de 2 kilómetros de la fron-
tera con la Franja de Gaza, vemos 
ante nuestros ojos el color verde que 
nos rodea y escuchamos las risas de 
los niños. Ésta es la respuesta de los 
habitantes del lugar a todos los peli-
gros”, dijo Gadi Yarkoni, quien está al 
frente del Consejo Regional de Eshkol. 
“Nuestro amor por Israel es nuestra 
respuesta y el Keren Kayemet nos 
ayuda a realizarla”. 

“El Keren Kayemet cambia el orden 
del mundo desde hace ya 115 años”, 
señaló por su parte Nisan Cialic, Vice-
presidente del KKL: “Los pioneros del 
siglo XXI luchan para mejorar el pla-
neta tierra y todos juntos lograremos 
realizar dicha tarea. Muchachos y mu-

chachas idealistas de Sudamérica es-
tablecieron el Kibutz, lo desarrollaron 
y transformaron el lugar en un paraíso. 
Espero que los miembros del Kibutz 
logren disfrutar de este parque por 
muchos años más”.

En el público estaban presentes los 
jóvenes madrijim del movimiento Ha-
noar Hatzioní de los países sudame-
ricanos, entre otros, Uruguay, Argen-
tina, Brasil, México, Perú, Paraguay, 
Colombia, Ecuador y Costa Rica, de 
Tzeirei Ami, de Chile. Benjamin Epel-
baum, de 19 años, es madrij de Tzei-
rei y visitó Israel en el pasado con su 
familia y en un viaje junto a su colegio. 
“La visita en esta ocasión es diferente 
y especial. Siento que lentamente me 
transformo en parte de la sociedad is-
raelí y no me siento solo como un tu-
rista por un breve período de tiempo. 
Estoy orgulloso de mi comunidad en 
Chile que ayuda al Estado de Israel. 
El parque Ein Hashloshá simboliza el 
vínculo entre Chile e Israel”.

Durante la ceremonia Saruca y Tzvi 
Yavetz, una de las parejas de los vete-
ranos javerim de Ein Hashloshá,  fue-
ron invitados a plantar un árbol en el 
parque. Se sumaron a ellos los mad-
frijimdel movimiento Hanoar Hatzioní. 
Saruca hizo aliá de Chile a comienzos 
de los años 60, y Tzvi hizo aliá en esa 
misma época de Uruguay. Al igual que 
las comunidades de Chile y Uruguay 
se unieron para establecer el parque, 
así se unieron ambos para establecer 
una familia y construir una vida con-
junta en Israel.

Parque del KKL en el Kibutz Ein Hashloshá:
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Iom Kipur en Casapiedra y el Mercaz:

Por LPI

Más de 3.500 personas participaron 
en servicios del Círculo Israelita

Con altos niveles de recogi-
miento y reflexión, se llevaron 
a cabo los servicios religiosos 
de las Altas Fiestas, donde los 
rabinos Waingortin, Kelmeszes 
y Sigal entregaron un mensaje 

de compromiso, solidaridad 
y tikun olam.

Por segundo año consecutivo, el Cír-
culo Israelita de Santiago ofreció a 
sus socios y a todos los miembros 

de la comunidad dos servicios religiosos 
de Iom Kipur, uno en Casapiedra y el otro 
en el Mercaz, con la finalidad de satisfacer 
una creciente necesidad de participación 
espiritual en estas fechas.

La jornada fue evaluada en forma muy po-
sitiva por la congregación, como asimismo 
por los dirigentes, rabinos y profesionales 
que tomaron parte de los servicios en am-
bas sedes.

El presidente del Círculo Israelita, Andrés 
Fosk, aprovechó la oportunidad para dar 
cuenta del quehacer institucional:

“Quisiera aprovechar de hacer una breve 
retrospección delante de todos ustedes 
para que nuestra querida institución sea 
también inscrita en libro de la vida. A lo 
mejor sonará extraño hacerlo para un ente 
social como es nuestro Círculo, CIS o Mer-
caz, pero recordemos que nuestra comu-
nidad no es sino un gran grupo de perso-
nas con objetivos y valores comunes.

“Empecemos entonces preguntándonos si 
hemos honrado a D’s durante este último 
año: la respuesta creo que es sí. Conta-
mos con el principal departamento de Cul-
to de Sudamérica, brillantemente dirigido 
por 27 años por nuestro querido rabino 
Eduardo y secundado por tres hermosas 
personas, como son los rabinos Gustavo, 
Ari y nuestro Jazán Ariel Foigel. 

Su gran trabajo está a la vista de todos, no 
solo este día en que repletamos los servi-
cios, sino en todos los minianim semana-
les, en un kabalat shabat que crece día a 
día con servicios paralelos para diferentes 
segmentos de edad, con casi 500 perso-
nas cada semana, en la celebración de los 
jaguim, en las charlas y seminarios orga-
nizados durante el año, y más importante 
aún, enseñándonos sobre Torá a toda la 
comunidad, no sólo en clases sino en sus 
ejemplos de vida.

“Continuemos nuestro Jeshbon Nefesh 
preguntándonos si hemos ayudado al pró-

jimo haciendo Tzedaká: la respuesta es 
nuevamente sí. Contamos con un increíble 
grupo de más de 150 voluntarias y volun-
tarios que de manera desinteresada nos 
enseñan a diario el significado de la pala-
bra solidaridad y comunidad, dos pilares 
fundamentales para nuestro pueblo. Estos 
grupos activan hoy en labores tan diver-
sas como la ayuda social, acompañando 
a familias que sufren por problemas de sa-
lud, no solo judías sino de cualquier credo, 
organizando el estudio de nuestros Bar y 
Bat Mitzvot, acompañando y enseñando 
a nuestra congregación en el uso de la  
Mikve, etc. Este grupo se ha transforma-
do con el tiempo en un gran ejemplo de 
entrega de los valores judíos a toda la co-
munidad chilena, un maravilloso y exitoso 
ejemplo de Tikun Olam. El trabajo de las 
señoras de nuestros rabinos en esta área 
merece el mayor reconocimiento por parte 
de todos nosotros.
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“Ahora pensemos si hemos 
hecho algo por la continuidad y 
la unidad del pueblo judío: esta 
respuesta es en mi opinión un 
gran sí. Durante este año he-
mos seguido consolidando el 
Plan de Continuidad Judía de 
manera de trabajar y acompa-
ñar a nuestros socios durante 
toda su vida judía, entregando 
cultura, educación, entreteni-
miento y protección bajo un pa-
raguas de valores y tradiciones 
judías desde niños hasta el final 
de nuestras vidas. 

Celebramos además un gran 
hito hace unos días, donde por 
primera vez logramos firmar 
un acuerdo de trabajo conjun-
to y beneficio mutuo con todas 
las comunidades ortodoxas 
para prevenir la creación de un 
nuevo cementerio y asegurar 
nuestra unión como pueblo aún 
después de terminado nuestro 
paso por la tierra. Este acuerdo, 
se logró gracias a la generosi-
dad de todos los involucrados 
y la destacada participación de 
don José Codner como garante 
en las conversaciones. 

“Sigamos esta vez consultán-
donos si hemos sido justos en 
nuestras acciones: esta res-
puesta no puedo darla yo sino 
nuestros socios cuando evalúan 
como hacemos nuestro trabajo. 
Yo solo puedo declarar que po-
nemos un tercio de amor por 
la institución, un tercio de ga-
nas de crear cada día un mejor 
Mercaz y un tercio de nuestra 
capacidad de trabajo en lograr 
nuestros objetivos.

Por último preguntémonos si 
hemos hecho algún mal a al-
guien de manera intencionada o 
fortuita: esta vez, no puedo dar 
una respuesta, sino solo pedir 
perdón a todos quienes de una 
u otra forma hemos defrauda-
do, a quienes hemos fallado al 
no lograr alcanzar sus expecta-
tivas y a quienes se han sentido 
marginados, y comprometernos 
a trabajar con más ganas y más 
amor por el Mercaz de manera 
de estar más seguros de cum-
plir con la misión que ustedes 
nos han encomendado”.

Culto

Por su parte, el presidente de la 
Comisión de Culto, Yoab Bitran, 
estimó que en este Iom Kipur 
se consolidó el modelo de dos 
servicios iniciado el año pasa-
do. “Si bien no hemos realizado 
una evaluación formal aún, los 
comentarios recibidos son muy 
positivos respecto de ambos. 
Por supuesto que siempre hay 
detalles que se pueden mejo-
rar, y así lo haremos con miras 
al próximo año. Pero este es el 
momento de valorar y agrade-
cer la notable labor de nuestros 
Rabinos Eduardo, Gustavo y 
Ariel, de nuestro Jazán Ariel y 
de Bruno. Asimismo, destacar 
el gran trabajo de nuestro direc-
tor ejecutivo, Mario Kiblisky, y su 
equipo.

Mario Kiblisky, en tanto, señaló 
que a pesar la larga experien-
cia del equipo organizativo, el 
trabajo es arduo y debe plani-
ficarse con mucha anticipación. 
“Hay demasiadas variables que 
considerar, son muchos los 
requerimientos tanto internos 
como de instituciones judías 
que nos solicitan colaboración, 
por ejemplo para difundir sus 
actividades”.

El dirigente estimó que en tér-
minos generales la evaluación 
es muy buena. “Tuvimos algu-
nos cambios importantes que 
la gente no visualiza pero que 
para nosotros requirieron un tra-
bajo especial. La coordinación 
entre ambas sedes fue casi per-
fecta. Todo el staff profesional, 
más el aporte maravilloso de los 
voluntarios, hicieron un trabajo 
impecable. Nuestra prioridad 
es que nuestros congregantes 
puedan encontrar la comodidad 
y el apoyo necesario para rezar 
en tranquilidad y solemnidad”.

Los rabinos

Junto con dirigir los servicios 
religiosos de Iom Kipur, los ra-
binos Eduardo Waingortin, Gus-
tavo Kelmeszes y Ariel Sigal 
tuvieron la importante tarea de 
traspasar a la congregación al-
gunos mensajes para nutrir la 
vida judía durante el presente 
año.

Así, el rabino Waingortin desta-
có que el mensaje que nos deja 
este Iom Kipur es que no alcan-
za con cumplir el mandato bíbli-
co que indica ‘beasita ayashar 
ve a tov lifnei Hashem Elokeja’ 
(hacer lo recto y lo justo frente 
a Tu D’s). “Además debemos 
agregar la frase de Pirkei Avot 
2:18, que indica ‘al tehi rahá bi-
fnei hatzmeja’, o sea, no seas 
malo contigo mismo. Esto no 
implica ser autoindulgente, sino 
controlar aquellos excesos en 
la autoexigencia, que además 
se trasladan bajo los mismos 
parámetros a los que nos ro-
dean. Debemos además tener 
autocuidado en el ámbito de la 
salud personal, drogas, alcohol, 
cigarrillo. Y, por otro lado, no ser 
malo con uno mismo puede en-
tenderse como ser bueno con 
uno mismo, haciendo las cosas 
que nos hacen bien: ser gene-
rosos, vivir una vida religiosa, 
involucrarse en la sociedad, ha-
cer voluntariado, trabajar por la 
comunidad judía y por medinat 
Israel, eso nos hace bien”.

En tanto, el rabino Gustavo 
Kelmeszes, explicó que Uneta-
ne Tokef se nos recuerda que 
somos fugaces, que nuestras 
vidas son como el viento que 
sopla, como la flor que se mar-
chita, como una sombra que 
pasa. 

“El judaísmo nos pide que su-
jete ambos extremos: sabemos 

que vamos a morir, y por lo tanto 
debemos saborear todo lo que 
ofrece la vida. Uno de los más 
famosos rabinos del siglo pasa-
do fue el rabino Israel Kagan, 
conocido como el “Jafetz Jaim” 
(literalmente, el que desea la 
vida, llamada así por sus tra-
bajos sobre el habla correcta, 
después de la frase en el Sal-
mo 34:12). Un día, un grupo de 
turistas de América, viajando en 
Europa del Este, fue a visitar a 
la famosa Jafetz Jaim en su ciu-
dad de Radun. Cuando llegaron 
a verlo vieron al rabino famoso 
del mundo en un pequeño estu-
dio con escritorio desvencijado 
y un par de libros. Uno de los tu-
ristas incrédulos dijo: “Maestro, 
¿dónde está toda su materia?” 
El Jafetz Jaim sonrió, “¿Dónde 
está toda tuya?”. “Pero”, res-
pondió el hombre, “sólo esta-
mos de paso”. El Jafetz Jaim 
asintió, “Yo también”. Vivir con 
una conciencia de la muerte es 
vivir en agradecimiento por la 
comprensión de que estamos 
atravesando…”

Finalmente, el rabino Ariel  
Sigal destacó que Iom Kipur es 
la propuesta más revitalizante 
como humanidad. “Nos fuerza 
a reconocer nuestra debilidad, 
pero saber que la enfrentamos 
con un plan de contingencia. En 
un mundo de tanto ruido, que 
todo parece una lucha, en el 
que nuestra alma se desinfla, en 
donde postergamos el presente 
en pos de una teoría del futuro, 
Iom Kipur nos trae la pregunta: 
¿estás aceptando el desafío 
por vivir el Hoy que el Kadosh 
Baruj Hu te regala? En el mismo 
tiempo que invertimos en eno-
jos, desidia y apatía, podemos 
tener otra experiencia vital de 
la misma experiencia desagra-
dable. Renovarse y valerse de 
la experiencia de Iom Kipur, es 
responder sólo a tres preguntas 
que guían nuestro plan de ac-
ción: 1) ¿Amo más que ayer? 2) 
¿Estoy usando mi posibilidad 
de dejar huella en este mundo? 
3) ¿Decido ser feliz y construir 
la vida que quiero tener?

Centrales
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Todos nuestros ayeres 
Natalia Ginzburg. Lumen, 2016.

Aveces basta la mirada ingenua de una 
pequeña para arrancar una historia 
que cambiará la vida de dos familias 

y del mundo entero. Anna, “un bicho triste 
y perezoso”, en palabras de la propia Ginz-
burg, es esa niña apocada que vive en un 
pueblo del norte de Italia en los años previos 
a la Segunda Guerra Mundial y se enamo-
ra de los juguetes de su vecino; es también 
la joven que casi sin protestar se somete a 
la violencia del sexo, y es la mujer que si-
gue a Cenzo Rena -un hombre treinta años 
mayor que ella- a un lugar inhóspito del sur 
tras convertirse en su esposa. Anna calla, 
mientras todos a su alrededor hablan y ges-
ticulan: hay quien pasa las noches tramando 
atentados contra Mussolini, otros que se pa-
sean en coches descapotables o se fugan 
de repente. Con la guerra llegan las decisio-
nes importantes y los actos extremos: el es-
cenario se abre, respira dolor, pide dignidad, 
y el miedo es moneda común. Cuando todo 
termina, los pocos que sobreviven tendrán 
que lidiar con un vacío lleno de preguntas 
sin respuesta.

Joe O’Brien es un oficial de policía de 
cuarenta y cuatro años del barrio católico 
irlandés de Charlestown, Massachusetts. 

Marido amantísimo, orgulloso padre de cua-
tro hijos veinteañeros y profesional respe-
tado, comienza a experimentar ataques de 
confusión mental, inhabituales estallidos de 
mal humor y extraños movimientos involunta-
rios. Al principio atribuye dichos episodios al 
estrés de su trabajo, pero a medida que los 
síntomas empeoran acepta ir a ver a un neu-
rólogo y recibe un diagnóstico que cambiará 
su vida y la de su familia para siempre: sufre 
la enfermedad de Huntington, también cono-
cida como mal de San Vito. La de Huntington 
es una enfermedad neurodegenerativa letal 
para la cual no existe tratamiento ni cura. 
Cada uno de los cuatro hijos de Joe tiene 
un cincuenta por ciento de posibilidades de 
heredar el trastorno, y un sencillo análisis de 
sangre puede revelar su destino genético. Al 
tiempo que observa su probable futuro en 
los síntomas cada vez más graves de su pa-
dre, Katie, su hija de veintiún años, lucha con 
las preguntas que ese análisis impone en su 
joven vida. ¿Quiere saberlo? ¿Y si posee el 
gen? ¿Puede vivir con la constante ansiedad 
que supone no saberlo?.

El destino de los O`Brien
Lisa Genova. Grupo Z, 2016.
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Comentario de Cine:

El niño y el mundo

Por Irene Dukes

Mejor largometraje de animación (Festival de La Habana), Mejor película y Premio del Público (Festival de 
Annecy), Mejor película animada (Premios Platino), Mejor película independiente (Premios Annie), 

y Nominada a Mejor largometraje de animación (Premios Oscar).

O menino e o mundo (El niño 
y el mundo), es una película 
de animación de Alê Abreu, 

que ha destacado como Mejor largo-
metraje de animación (Festival de La 
Habana), Mejor película y Premio del 
Público (Festival de Annecy), Mejor 
película animada (Premios Platino), 
Mejor película independiente (Pre-
mios Annie), y Nominada a Mejor 
largometraje de animación (Premios 
Oscar).

Esta película brasileña cuenta la 
historia de un niño cuyo padre emi-
gra a la ciudad en busca de oportu-
nidades laborales. Ante el dolor de 
la partida de su padre, el niño deci-
de dejar el campo e ir a la metrópolis 
en búsqueda del padre. En su trave-
sía, el niño va encontrando sitios y 
realidades que son vistos desde la 
inocencia de la niñez y desde su ca-
pacidad de interpretación de la rea-
lidad. La mirada cándida del niño va 
dejando al descubierto en el espec-
tador, un mundo con serios conflic-
tos morales y sociales.

Esta es sin duda una película de 
connotación política y de denuncia 
social. Alude a la brutalidad de la ex-
plotación laboral, la pobreza, el ham-
bre, la exaltación de la industria, la 
mecanización y cosificación del ser 
humano, etc. Muestra a su vez una 
civilización  al servicio de la produc-
ción y de los bienes de consumo, la 
militarización de las naciones y la 
destrucción medioambiental. 

El lenguaje que predomina no es 
el de los diálogos, sino que es el 
lenguaje de las imágenes y de la 
música el que acapara la pantalla, 
lo cual alude a las comunicaciones 
universales y primigenias, y también 
refuerza la idea de que es posible 
acceder a la belleza de la existencia 
a través del arte visual y musical. 

La estética visual deja de mani-
fiesto lo sugerente y simbólico que 
pueden llegar a ser un dibujo sim-
ple, con una gráfica cuya inspira-
ción la encontramos en las obras de 
Joan Miró y Paul Klee, se trata de 
imágenes muy coloridas y cuyos tra-
zos remiten a los dibujos infantiles, 
aquellos que se realizan en un plano 
bidimensional.

Por otra parte, las composiciones 
musicales encuentran sus orígenes 
en la música latinoamericana de pro-
testa y reivindicación social de los 

años sesenta y setenta. Es así como 
Alê Abreu dice: “Yo escuchaba las 
canciones de Víctor Jara, Violeta Pa-
rra... Y me imaginaba en los lugares 
que mencionaban”.

Un dato interesante es que hay 
ciertos momentos puntuales de ver-
balizaciones y cuando esto ocurre 
se da en un idioma incomprensible, 
pero no indescifrable. Se trata del 

portugués invertido. ¿Será esta una 
alusión al contrasentido por el que 
se encauza la humanidad?, ¿o más 
bien aludirá a la aspiración de crear 
un idioma universal, así como lo es-
bozado en la mítica Torre de Babel?. 

En fin, se trata de una película de 
animación que aborda de manera 
sencilla los temas esenciales del ser 
humano.
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facebook.com/lapalabraisraelita facebook.com/lapalabraisraelita

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

VENDO LINDAS CASAS / DPTOS

UF 17.000 200/500
Condominio. Cinco dorm, Mall Sport
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El próximo 6 de noviembre:

Se realizará torneo de  
ajedrez en memoria  
de Karl Zwick (Z.L)
Por LPI

Museo Interactivo Judío:

MIJ y autor de “El Canario 
Polaco” se reúnen con 
estudiantes del Instituto 
Hebreo

Para desarrollar un recurso 
educativo que motive la lec-
tura de “El Canario Polaco”, 

el Museo Interactivo Judío organizó 
una visita del escritor Sergio Gómez 
al Instituto Hebreo, donde los estu-
diantes de 6to básico lo entrevis-
taron en una distendida y enrique-
cedora conversación acerca de su 
libro y trabajo.

Con el apoyo del departamento 
de lenguaje del Instituto Hebreo y la 
profesora Ingrid Balcazar, los alum-
nos leyeron “El Canario Polaco” y 
llenaron de preguntas y comentarios 
al autor, quien con sinceridad y hu-
mildad respondió, entusiasmando 
a la audiencia a valorar los libros 
como forma de entender la historia 
universal.

En el caso de los niños del Insti-
tuto Hebreo, se trataba de una his-
toria que les conmueve de manera 
especial, ya que “El Canario Polaco” 
se sitúa en la Francia ocupada por 
los nazis y tiene como protagonista 
a una niña judía de la edad de ellos.

El objetivo de esta actividad es 
contar con material audiovisual com-
plementario a un recurso educativo 
para fomentar que otros colegios 
decidan leer “El Canario Polaco”, 
del chileno Sergio Gómez, como 
parte de su plan lector; y puedan 
contextualizar lo que ocurre en el re-
lato con lo que realmente aconteció 
en esa época en Francia, durante la 
Segunda Guerra Mundial.

Por MIJLa rama de Ajedrez del EIM, or-
ganizará un torneo en memoria 
del destacado ajedrecista co-

munitario Karl Zwick (Z.L). 

El sistema del torneo será con 
hándicap  de tiempo y tres categorías: 

Categoría 1  
Ranking ELO 2000 o superior. 

Categoría 2  
Ranking ELO entre 1999 y 1600.

Categoría 3   
Menos de 1600 o sin ranking ELO.

Es un torneo individual y se regirá 
por las leyes de la FIDE (Federación 
Internacional de Ajedrez). Además 
este torneo será dirigido  por él árbi-
tro internacional Hugo Guzmán y el 
maestro FIDE Joe Tchimino.

Cabe recordar, que Karl Zwick 
(Z.L). (apodado “El Gringo”) es 
considerado un prócer en Chile del 
ajedrez, fue el ajedrecista con más 
años de juego en Chile, consideran-
do los juegos en el Club de Ajedrez 
de Chile y Estadio Israelita Maccabi.

Organizado por Sergio Polansky:

Concierto de Cámara
en Hogar Beit Israel
Por LPI

Este domingo 23 de octubre se 
presentará en el Hogar Beit 
Israel el Conjunto “Camerata 

Santiago”, cuarteto de Cámara inte-
grado por:

• Rubén Guarda, Clarinete
• Pedro Atria, Oboe
• Manuel Atria, Flauta Traversa
• Bárbara Gazen, Corno

El programa que se ofrecerá inclu-
ye obras de destacados composito-
res, tales como: Shubert, Kabalevsky,  
Stamitz, Scott Joplin, entre otros.

Este concierto es gratuito para re-

sidentes, sus familiares y amistades. 
La presentación está en el marco 
del ciclo que se realizará en el Ho-
gar Beit Israel el último domingo de 
cada mes, que también es organi-
zado por Sergio Polansky, quien 
además dirige las sesiones de mu-
sicoterapia para los residentes del 
Hogar.

La institución, con más de 61 años 
de experiencia y que acoge a los 
adultos mayores de la comunidad, 
reitera la invitación a participar de 
las actividades culturales y de es-
parcimiento que realiza el Hogar 
para el bienestar de sus residentes.



El jueves 12 de octubre, Bob 
Dylan fue galardonado con 
el Premio Nobel de Litera-

tura, en un anuncio sorprendente, 
pues la Academia Sueca, por pri-
mera vez, otorgó el prestigioso pre-
mio a alguien visto principalmente 
como músico, con la justificación de 
“haber creado nuevas expresiones 
poéticas dentro de la gran tradición 
de la canción estadounidense”.

Dylan, de 75 años, había sido 
mencionado, desde hace años, 
como candidato para el Nobel, pero 
no se esperaba que la Academia 
extendiera el prestigioso premio a 
un género como la música pop.

Bob Dylan, cuyo verdadero nom-
bre es Robert Allen Zimmerman, na-
ció el 24 de mayo de 1941, en una 
familia judía de Minnesota. Ambos 
abuelos eran inmigrantes de Euro-
pa del Este. Cuando era un niño, 
estaba obsesionado con el blues y 
la música popular que le llegó a tra-
vés de la radio. Tocó en bandas de 
garaje en la secundaria y cuando se 
aventuró fuera de la gran ciudad de 
Minneapolis para cursar la universi-
dad, se unió al circuito popular lo-
cal y comenzó a referirse a sí mismo 
como Bob Dylan.

Su nombre artístico es un guiño 
a la poesía de Dylan Thomas, así 
como un deseo de liberarse de los 
límites que mantenían sus padres y 
abuelos en su lugar.

“Uno nace, ya sabes, con nom-
bres equivocados y padres equi-
vocados. Quiero decir, eso sucede. 
Uno mismo se nombra como lo que 
uno es. Ésta es la tierra de la liber-
tad”, dijo en una entrevista con CBS 
News en 2004.

Dylan ha mantenido fuertes lazos 
con Israel a lo largo de su vida. Vi-
sitó el país varias veces a finales 
de los años 1960 y 1970, e inclu-
so intentó unirse a un kibutz. Tocó 
tres conciertos en Israel en 1987, 
1993 y 2011. El movimiento Boicot, 
Desinversión y Sanciones (BDS)  lo 

presionó para cancelar su  más re-
ciente actuación en Israel, pero fue 
en vano.

Más recientemente, los israelíes 
pueden agradecer a Dylan el con-
cierto de los Rolling Stones de 2014 
en Tel Aviv, la primera visita de la 
banda musical al país. De acuer-
do con el guitarrista de los Stones, 
Ronnie Wood, Dylan les dio la idea.

Sus momentos judíos

Nacido como Robert Zimmer-
man y criado en una comunidad 
judía, Dylan pasó veranos en Herzl 
Camp, un campamento sionista en  

Wisconsin. Pese a convertirse en 
un nuevo cristiano en la década de 
1970, en los años 80, después de 
lanzar un par de álbumes de músi-
ca góspel, volvió a sus raíces judías  
En las últimas décadas, ha partici-
pado en servicios en sinagogas or-
todoxas de Jabad.

No mucho después de publicar 
el último de sus álbumes de música 
cristiana en los años 80, Dylan hizo 
una declaración muy judía: llevó a 
su hijo mayor,  Jesse, a celebrar su 
Bar Mitzvá en el  Muro de los La-
mentos.

Después de su misteriosa “retor-
no” al judaísmo, en la década de 
1980, Dylan estudió con rabinos de 
Jabad. Su aparición en el Teletón 
Jabad en 1989 no fue su primer en-
doso del movimiento. Un Dylan to-
cado de una kipá, acompañado del 
compositor Peter Himmelman y de 
Harry Dean Stanton en la armónica,  
tocando “Hava Nagila”.

En 1975, Dylan ya había publi-
cado varios de sus álbumes más 
populares, como “The Times They 
Are A’Changin’”, “Highway 61 
Revisited” and “Blood on the  
Tracks.” A su vez, Marlon Brando ya 

había protagonizado la mayor parte 
de sus películas icónicas, de modo 
que, en 1965, en el  seder de la con-
gregación judía en el Temple Israel 
de Hollywood,  Dylan interpretó su 
himno contra la guerra “Blowin ‘in 
the Wind”  y Marlon Brando estaba 
allí. De acuerdo con JTA, el rabino 
Haskell Bernat, el rabino principal 
de la congregación, dijo que Bran-
do, Dylan y Dennis Banks, un líder 
del Movimiento Indio Americano  
“habían contribuido al sentido de la 
justicia y a la conciencia social del 
pueblo estadounidense”.

Por otro lado, justo después del 
Bar Mitzvá de su hijo en el Kotel –y 
un año después de la primera gue-
rra del Líbano e Israel– Dylan lanzó 
la canción “Neighborhood Bully” 
en su álbum de 1983. En la que es 
posiblemente una de sus cancio-
nes de rock más pro-judías, Dylan 
describe a Israel como un “exilia-
do” que  es etiquetado injustamente  
como matón para defenderse de los 
constantes ataques de sus vecinos.

Finalmente, “Like a Rolling Stone”, 
una de las canciones más popula-
res de Dylan, fue lanzada en julio de 
1965. Casi 50 años más tarde, en 

2013, el director israelí Vania Hey-
mann –un graduado de la Acade-
mia Bezalel de Arte y Diseño– creó 
un video musical interactivo para 
la canción. El video permite a los 
espectadores cambiar “canales” y 
elegir entre una variedad de cele-
bridades cantando la letra. Dylan 
aprobó el proyecto y lo promovió en 
su web oficial. Heymann, nacido de 
una familia ortodoxa en Jerusalén, 
también ha dirigido el video musical 
de  la canción de Coldplay, “Up & 
Up”.

Nacido como Robert Zimmerman, el popular compositor y cantante estadounidenses acumula una exitosa 
carrera, con letras memorables, incluyendo una en la que reivindica el derecho de Israel a defenderse 

de sus vecinos.

Bob Dylan y sus guiños 
judeo-sionistas

Por LPI / Time of Israel

Premio Nobel de Literatura 2016:
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Dejar que los colaboradores 
realicen stock options, o de-
recho que concede la em-

presa a sus colaboradores a com-
prar un cierto número de acciones 
de la misma provoca el riesgo de 
ver a los ejecutivos clave abando-
nar una empresa en crisis, como 
ocurrió con la compañía Enron en 
2001. De igual modo, alentar a los 
contratistas a sacrificar la calidad 
para reducir los costos es posible 
que cause problemas como los que 
llevaron al Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos a decidir 
eliminar de forma gradual las prisio-
nes privadas.

El diseño de los contratos es un 
negocio difícil, en razón de ello, 

por su trabajo pionero sobre cómo 
hacer contratos más justos y efica-
ces, Oliver Hart, de la Universidad 
de Harvard y Bengt Holmstrom, del 
Instituto de Tecnología de Massa-
chusetts obtuvieron el premio Nobel 
de Economía 2016. 

Considerados como los fundado-
res de la teoría de los contratos, han 
profundizado y complementado de 
forma sustancial la teoría neoclási-
ca al acercarla a las necesidades 
reales del estado, las empresas y 
las personas. Esta teoría estudia las 
consecuencias de la existencia de 
problemas prácticos relacionados 
con los innumerables tipos de con-

tratos que subyacen en el comercio 
moderno, entre ellos el de la asime-
tría de información entre los agen-
tes económicos en la relación que 
establecen. 

Miembro de la mishpoje Montagu

Hart inició su carrera en la Univer-
sidad de Cambridge cautivado por 
las matemáticas. Más tarde dio un 
giro hacia la economía en la Uni-
versidad de Princeton en Estados 
Unidos, donde conoció a su esposa 
Rita Goldberg, también profesora 
de literatura de Harvard y especiali-
zada en memorias de segunda ge-
neración sobre el Holocausto, y con 
quien tiene dos hijos y dos nietos.
Hart es hijo de Philip D’Arcy Hart, 

un pionero en el tratamiento de la 
tuberculosis y Ruth Meyer, desta-
cada ginecóloga. También es parte 
de la prominente familia Montagu, 
que incluye a su bisabuelo, Samuel 
Montagu, filántropo y miembro de 
la Cámara de los Comunes y pri-
mer Barón Swaythling; su tía abuela 
‘Lily’ Montagu de Samuel, protago-
nista del empoderamiento de la mu-
jer judía; Edwin Montagu, secretario 
de Estado para la India y opositor a 
la Declaración Balfour por entender 
que ponía en duda su britanidad y 
Herbert Samuel, sionista moderado 
que fue el primer alto comisionado 
del Mandato Británico de Palestina, 
entre otros familiares destacados.

La relevancia de la asimetría de la 
información

Hart se ha dedicado a escudriñar 
la estructura de propiedad y los 
acuerdos contractuales del gobier-
no corporativo, un área relativamen-
te nueva del pensamiento económi-
co cuyo valor radica en que busca 
corregir una serie de deficiencias y 
supuestos poco realistas de la teo-
ría neoclásica estándar.

“Las economías modernas se lle-
van a cabo a través de una miría-
da de contratos. Las nuevas herra-
mientas teóricas creadas por Hart 
y Holmstrom son esenciales para 
la comprensión de los contratos y 
de las instituciones en la vida real”, 

indicó el anuncio del comité de la 
Real Academia Sueca de Ciencias.

Aurelio Butelmann Guiloff, director 
del Departamento de Administra-
ción de la Facultad de Economía y 
Administración de la Usach y espe-
cialista en procesos de negociación 
colectiva industrial, explica: 

“Por lo general la teoría neoclá-
sica del equilibrio económico deja 
poco o ningún espacio a los facto-
res no financieros inherentes a una 
interacción económica en la vida 
real; sin embargo una negociación 
es un proceso complejo, que puede 
llegar a ser incluso truculento, pues 

no sólo interviene el agente y el  
subagente; sino también muchos 
otros, como las mayorías silencio-
sas y las minorías vociferantes que 
pueden ser capaces de cambiar la 
direccionalidad de cualquier proce-
so”.

 “En toda negociación hay infor-
mación asimétrica y aunque los ne-
gociadores deben buscar conocer 
los objetivos de su oponente, nunca 
lo van a saber, porque todo buen 
negociador sabe esconder un as 
bajo la manga”, señala el profesor.

Y en ese contexto juzga la elec-
ción de Hart. “Un reconocimiento a 
quienes han dado cuenta de la rea-
lidad de la información asimétrica y 
de los mercados imperfectos, pues 
no somos creados en el mundo feliz 
de Aldous Huxley, donde tenemos 
características inmutables. Uno po-
dría creer que basta con un buen 
análisis que reúna y evalúe todas 
las opciones de los parámetros cla-
ve. Pero en la práctica, no es así, 
porque hay parámetros de carácter 
no financiero, que están contenidos 
en cada transacción oral o escrita y 
que pueden influir significativamen-
te en las decisiones de las partes”. 

La teoría de los contratos incom-
pletos de Hart es fundamental para 
“la comprensión de cómo los bie-
nes de producción se utilizan en 
una economía moderna” ha dicho la 
Academia Sueca, por eso “en toda 
negociación es fundamental com-
prender y definir lo que estamos ne-
gociando”, indica el académico de 
la Usach.

“Por  ejemplo, vamos a negociar 
la capacidad y forma de la toma de 
decisiones o queremos negociar 
la posibilidad de seguir juntos. Allí 
está el conflicto mayor. Mientras los 
términos sean mejor formulados, 
mayor será el incentivo y motivación 
para todas las partes de obtener 
los máximos beneficios de la coo-
peración. Pero bueno, ese es otro 
tema… en realidad, eso es lo bueno 
de estos premios Nobel, sirven para 
iniciar muchas otras conversacio-
nes”, finaliza Butelmann.

El Comité del Nobel anunció que ganadores del premio de Economía de este año fue para el británico Oliver Hart 
y el finés Bengt Holmstremu, por su contribución a la teoría de los contratos. 

Oliver Hart, uno de los ganadores 
del Nobel de Economía 2016

Por Jorge Zeballos Stepankowsky

La teoría de los contratos y la asimetría de la información:
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Israel suspende la 
cooperación con la Unesco

Por LPI / EFE

Tras su polémica resolución sobre Jerusalén:

Internacional

“Decir que Israel no tiene cone-
xión con Har Habayit (Monte 
del Templo) y el Kotel (Muro de 

las Lamentaciones) es como decir 
que China no tiene relación con la 
Gran Muralla china o Egipto con las 
pirámides. La Unesco ha perdido 
completamente la escasa legitimi-
dad que aún le quedaba”, señalo 
el primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, en alusión a la resolu-
ción adoptada por el Comité Ejecu-
tivo del organismo internacional de 
Educación, Cultura y Ciencia de la 
ONU, en la que critica duramente 
las acciones de Israel en Jerusalén 
y niega la relación del judaísmo con 
ese lugar santo y disputado. 

Para el liderazgo palestino, en 
tanto, se trata de una “victoria” y “un 
mensaje a las autoridades israelíes 
para que cese la ocupación de Je-
rusalén”. 

Tras adoptar el texto propuesto 
por los palestinos y presentado por 
siete países árabes, la Unesco con-
denó las “medidas ilegales contra 
la libertad de culto y acceso de mu-
sulmanes a la Mezquita Al Aqsa”. 

Israel -mencionada 15 veces en la 
resolución como “potencia ocupan-
te”- denuncia que el hecho de no se 
añadiera el término hebreo Har Ha-
bayit (Monte del Templo) a ese san-
tuario, pese a que para los judíos es 
el lugar más sagrado del mundo, es 
un verdadero atropello. En efecto, 
en el documento, sólo aparece Al-
Haram-Al Sharif, el tercer lugar más 
sagrado para los musulmanes. 

Pero la reacción israelí no se limita 
a las numerosas y enfadadas pala-
bras de rechazo de sus dirigentes 
y diputados, ya sean de derecha o 
izquierda. El ministro de Educación 
y encargado de las relaciones de su 
país con la Unesco, Naftali Bennett, 
ha ordenado la suspensión de “to-
das las actividades profesionales” 
con la agencia de la ONU. No se 
celebrarán reuniones y los repre-
sentantes israelíes no asistirán a 
sus conferencias y congresos inter-
nacionales.

“La vergonzosa decisión de la 
Unesco niega la historia, ignora mi-
les de años de lazos judíos con Je-
rusalén y Har Habayit y da un inme-

diato apoyo al terrorismo islamista. 
Aquellos que dan un premio a los 
que apoyan la Yihad en Jerusalén 
en la semana que dos judíos fueron 
asesinados en la ciudad, pueden 
ser la próxima víctima”, escribió 
Bennett en Facebook. 

Ante la generalizada protesta 
en Israel, la directora general de 
UNESCO, Irina Bokova se ha des-
marcó de la votación del Comité 
Ejecutivo: “La mezquita Al Aqsa o 
Al Haram Al Sharif, santuario sagra-
do para los musulmanes es también 
Har Habayit o Monte del Templo, 
cuyo Muro Occidental es el lugar 
más sagrado del judaísmo a pocos 
metros del Santo Sepulcro y del 
Monte de los Olivos venerados por 
los cristianos”, dijo, agregando que 
“negar, ocultar o querer borrar las 
tradiciones judía, cristiana o musul-
mana pone en peligro la integridad 
del lugar”.

 
Conexión histórica

La conexión judía con Jerusalén 
ha sido constante desde tiempos 
antiguos y hasta la modernidad. 
Por más de 3.000 años ha jugado 
un papel central y necesario en la 
historia del pueblo judío, política, 
espiritual y culturalmente. 

Intentos recientes, sin embargo, 
intentar negar esta conexión y des-
legitimizar la historia que ha conec-
tado al pueblo judío a través del 
tiempo y el espacio.

Con lugares de importancia histó-
rica en esta región siendo destrui-
dos sistemáticamente por fuerzas 
jihadistas, como el Estado Islámico 
en Siria e Irak, Israel es quien de-
fiende la libertad religiosa para las 
3 religiones monoteístas -Judaísmo, 
Cristianismo e Islam– en contra de 
la ola de intolerancia que sacude el 
Medio Oriente. 

Descubrimientos arqueológicos 
innumerables demuestran la cone-
xión del pueblo judío con Jerusalén 
y desacreditan a aquellos que in-
tentan negar la histórica presencia 
judía en Jerusalén. Un ejemplo de 
estos son las imágenes reveladas 
por la Fundación Ciudad de David.

Por iniciativa de varios países árabes, el organismo internacional aprobó una resolución de índole política  
donde se reescribe la historia, negando la conexión de los judíos y cristianos con la ciudad de Jerusalén.
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