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Parashá Ha´shavúa:

Bereshit
Isaías 42:5 - 43:10

Encendido Velas de Shabat:

19:49 HORAS

Cementerios cerrados:
1 y 2 de noviembre:   Rosh Jodesh Jeshvan 
1 de diciembre:      Rosh Jodesh Kislev

Comentario

Metatrón, 
simplemente 
Enoj

No es real creer en el incesto 
como única posibilidad de pro-
creación después de que Caín 

mató a Abel. Así dice Bereshit, reflejan-
do el miedo de Caín: “Hoy me condenas 
al destierro, y nunca más podré estar 
en tu presencia. Andaré por el mundo 
errante como un fugitivo, y cualquiera 
que me encuentre me matará” 4:14.  No 
sabemos exactamente quién podría en-
contrarlo, pero está claro que hay otros 
habitantes en el mundo. Con seguridad 
podemos decir que Eva no es la proge-
nitora de los hijos de Caín, ya que “des-
pués del nacimiento de Set, Adán vivió 
ochocientos años más, y tuvo otros hijos 
y otras hijas” Bereshit 5:4.

“Caín se unió a su mujer, la cual con-
cibió y dio a luz a Enoj” Bereshit 4:17. 
El mundo se corrompe durante 10 ge-
neraciones hasta Noaj, pero curiosa-
mente Enoj “como anduvo fielmente con 
D’s, un día desapareció porque D’s se 
lo llevó” Bereshit 5:24. El Midrash Yalkut 
Shimoní, entiende que Enoj es uno de 
los que pasó al Gan Eden, sin sufrimien-
to alguno y sin sentir los dolores de la 
muerte. El T. Pseudo-Ionatan detalla que 
Enoj era un adorador devoto del D’s ver-
dadero, y fue sacado de entre los mo-
radores de la tierra al cielo, recibiendo 
el nombre de Metatrón y “Safra Rabá” 
-Gran Escriba-. Tal vez evitando que se 
corrompa con los moradores del mun-
do.

Un libro apócrifo, fechado entre el sII 
y V, cuenta que Enoj es llevado al cielo, 
y es nombrado guardián de todos los te-
soros celestiales, jefe de los arcángeles, 
y el encargado inmediato en el trono de 
D’s. Él conoce todos los secretos y mis-
terios, y, mientras que todos los ángeles 
están a su entera disposición, cumple 
por su propia voluntad lo que sale de la 
boca de D’s, y ejecuta sus decretos. El 
conduce las almas al lugar de la felici-
dad; y es reconocido como “el príncipe 
de la cara de D’s” –Sar HaPnim-, “Prín-
cipe de la Torá, de la Sabiduría, de la 
razón y de la Gloria”, aunque claro está, 
la Voluntad sigue siendo del Único y 
Verdadero.

Los Tosafot en Ievamot 16b niegan 
que Enoj sea el Príncipe del Mundo, 
pero reconocen que después de sus 
365 años de existencia ascendió a los 
cielos en un caballo como el profeta 
Eliahu. Dicen que no fue más que un 
zapatero, que abrazó al judaísmo con 
tanta efervescencia que unió con cos-
turas fuertes este mundo y el reino de 
D’s, diciendo cada día “Bendito sea 
el Nombre, la gloria de Su Reino para 
Siempre” Yalkut Reuveni 28b. Un here-
dero simple, pero que en medio de las 
tinieblas, logró elevarse para disfrutar 
del esplendor de la Divina Providencia, 
“VeIhé Jelkeinu Imahem” y sea nuestra 
porción junto a ellos.

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 30 de noviembre de 2016

1 de noviembre / 30 de tishrei

Guitel Goldman (Z.L)

Mauricio Gelfenstein Goldin (Z.L)

2 de noviembre / 1 de jeshvan

Erwin Grunpeter (Z.L)

Chana Yoffe (Z.L)

Catalina Berstein (Z.L)

Leoncio Serman (Z.L)

Ladislao Fodor Steiner (Z.L)

Rebeca Userman Poman (Z.L)

Chaja Adas Sznejman (Z.L)

3 de noviembre / 2 de jeshvan

Sara Parnes (Z.L)

Enrique Kleinkopf (Z.L)

Margarita Hajdu Weiss (Z.L)

Moisés Robinovitch (Z.L)

Jeannette Lindenbaum Millan (Z.L)

Bernardo Lindenbaum (Z.L)

Carlos Goldstein Bayman (Z.L)

Fajga Ajzenberg Brandmesser (Z.L)

Eduardo Fliman Kiblisky (Z.L)

Teodoro Melnick Abeliuk (Z.L)

Clara Riptos de Copel (Z.L)

Carmen Jait Kostavietzky (Z.L)

Dora Cohn Reitich (Z.L)

Soloma Brilovich Selminch (Z.L)

4 de noviembre / 3 de jeshvan

Sara Chijner vda. de Codner (Z.L)

Israel Farba (Z.L)

Berta Rapaport (Z.L)

Kreine Kas (Z.L)

Rebeca Schapira Spaisky (Z.L) 

5 de noviembre / 4 de jeshvan

Ana Goldstein (Z.L)

Ernestina Albala (Z.L)

Abraham Huserman Hurman (Z.L)

Fanny Tavrytzky Mayzel (Z.L)

Vera Kardonsky Cohn (Z.L)

Ana Carolina Lichtenstein de Sued (Z.L)

Tiberio Vitriol Lefkovits (Z.L)

Jorge Nudman Lerner (Z.L)

6 de noviembre / 5 de jeshvan

Emma Litvak (Z.L)

Ruth Guiloff Lanel (Z.L)

David Finkelstein (Z.L)

Jaqui Gottlieb Rennert (Z.L)

Ana Goldin Fischman (Z.L)

Pedro Gejman Neiman (Z.L)

Jessica Adam Izsak (Z.L)

Tibor Alberto Salamon Igaz (Z.L)

7 de noviembre / 6 de jeshvan

Fany Cohen (Z.L)

Adalberto Singer (Z.L)

Elizabeth Handlery de Krell (Z.L)

Dolfin Karp (Z.L)

Genoveva Aptecar (Z.L)

Paulina Gurovich Sabat (Z.L)

8 de noviembre / 7 de jeshvan

Rosario Urrutia Navarro (Z.L)

Moisés Zeltzer Cajdan (Z.L)

Bernardo Epstein (Z.L)

Cyne Izak (Z.L)

David Stein (Z.L)

Martín Levai Friedmann (Z.L)

Mariano Precel Koza (Z.L)

Amanda Wurgaft Rekles (Z.L)

Mauricio Agosin Smirnoff (Z.L)

9 de noviembre / 8 de jeshvan

Bela Levai (Z.L)

Raquel Bortnik Kleimann (Z.L)

Gabriela Poliansky Fleiderman (Z.L)

David Geni Alaluf (Z.L)

10 de noviembre / 9 de jeshvan

Adolfo Farladavsky (Z.L)

Fanny Paradiz (Z.L)

Berta Seselovsky (Z.L)

Marcos Smirnow (Z.L)

Abraham Sommer Shofel (Z.L)

Raquel Hasson Hasson (Z.L)

Dora Levin Radusky (Z.L)

Tema Rossi Smith (Z.L)

Rosa Dolber de Steinsapir  (Z.L) 

11 de noviembre / 10 de jeshvan

Abraham Pak Bar (Z.L)

Julio Kleiman (Z.L) 

Hans Kulka (Z.L)

Rebeca Numhauser (Z.L)

Francisco Friedlander (Z.L)

Valeria Weiszberger de Csaszar (Z.L)

Isaac Novik (Z.L)

Arnette Litvak Cohn (Z.L)

Pablo Kleiman Banchik (Z.L)

Yolanda Hurtado Dvoredsky (Z.L)

Kurt Rothenberg (Z.L)

Beatriz Gottlieb Banner (Z.L) 

12 de noviembre / 11 de jeshvan

Marcos Gomberoff (Z.L)

Schiendel Rappaport (Z.L)

Ella Rosenthal Epstein (Z.L)

Guesel Sack (Z.L)

Jaime Szereniec (Z.L)

Benjamín  Rossi Smith (Z.L)

Eva Lerner vda. de Nudman (Z.L)

Guillermo Rosenblitt Miranda (Z.L)

Dora Berstein Kiguel (Z.L)

Ida Tzejansky Rucañelnik (Z.L) 

13 de noviembre / 12 de jeshvan

Jaime Svigilsky (Z.L) 

Anatol Mayanz (Z.L)

Golde Roitman (Z.L)

Beñe Domb Scott (Z.L)

Eugenia Lister Minster (Z.L) 

Raquel Menis Zuker (Z.L)

Max Bratter (Z.L)

Barbara Goldmann Schwartzmann (Z.L) 

14 de noviembre / 13 de jeshvan

Juanita Fliman (Z.L)

Galil Arnon Magendzo Kalstein (Z.L)

Sara Milman Yasniz (Z.L)

Betty Sitzer Herscu (Z.L)

Teresa Lamas Runstein (Z.L)

Estela Marchant Vergara (Z.L)

Clara Müller Kirshbom (Z.L)

15 de noviembre / 14 de jeshvan

Guisela Fruchter (Z.L)

Margarita Grotter (Z.L)

Chana Gelcman (Z.L)

Aida Hinzpeter vda. de Landman (Z.L)

Gregorio Libedinsky Guelfand (Z.L)

Moises Trajtman Strul (Z.L)

Joaquin Schanzer Kunstlinger (Z.L)

Teodoro Revesz (Z.L)

Lazaro Gurovich Cohen (Z.L)

Velvel Berry (Z.L)

16 de noviembre / 15 de jeshvan

Salomón Rosenmann Teplizky (Z.L)

Zunilda Hasson Hasson (Z.L)

Perla Cohan Sigal (Z.L)

Susana Havas Steiner (Z.L)

Piroska Teller Rosenfeld (Z.L)

Ester Ergas Ergas (Z.L)

17 de noviembre / 16 de jeshvan

Abraham Budni (Z.L)

Beren Horenstein (Z.L)

Feiga Kipen (Z.L)

Israel Lipszyc (Z.L)

Alfredo Walter Dusinski (Z.L)

Tobías Fielbaum (Z.L)

Mauricio Zuker Trener (Z.L)

Clara Volosky Katz (Z.L)

Leon Kleinkopf Starkman (Z.L)

Peter Minden (Z.L)

Leon Scheinwald Elkstein (Z.L)

Claudio Goldberg Serebrinsky (Z.L)

Enrique Guendelman (Z.L)

Nehama Yontef (Z.L)

Bonna Luna Eskenazi de Friedman (Z.L)

18 de noviembre / 17 de jeshvan

Abraham Fassler (Z.L)

Raquel Drajlir (Z.L)

Jorge Pimstein (Z.L) 

Sara Nudman de Cherman (Z.L)

Anita Klecky Rapaport (Z.L)

Ana Strejelevich Schwartz (Z.L)

Ester Juana Fodor (Z.L)

Mauricio Weinstein Sostin (Z.L)

Tibor Ledermann Deutsch (Z.L)

19 de noviembre / 18 de jeshvan

Elisa Stein (Z.L)

Miguel Waissbluth Waissbluth (Z.L) 

Maximiliano Friedman Lichtenstein (Z.L)

Israel Kaz Monhajt (Z.L)

Medel Adlerblum Hecht (Z.L) 

20 de noviembre / 19 de jeshvan

Berta Edelstein (Z.L)

Natalio Jodorkovsky (Z.L)

María Berrios de Deresinsky (Z.L)

Abraham Ancelovici Kirberg (Z.L)

Luis Nun Feder (Z.L)

Verónica Diana Pupkin Link (Z.L)

21 de noviembre / 20 de jeshvan

Jacobo Plescoff (Z.L)

Minke Klecka (Z.L)

Rebeca vda. de Tabacman (Z.L)

Lucy Cherniavsky Joselzon (Z.L)

Maria Levy Van Eweyk (Z.L)

Arnoldo Hercog Rosenberg (Z.L)

22 de noviembre / 21 de jeshvan

Jacobo Brill Fitelman (Z.L)

Andrea Kirberg (Z.L)

María Manasevich de Abeliuk (Z.L)

Tania Guzman (Z.L)

Lila Wainer Lewin (Z.L)

Flora Rauch Schuhfeld (Z.L)

Esteban Kalman Kohn Preiszer (Z.L)

Lázaro Silberman Gurovich (Z.L)

Ester Nudman Lerner (Z.L)

23 de noviembre / 22 de jeshvan

Jorge Kiblisky Sigal (Z.L)

Eliza Bachman Zuckerman (Z.L)

Hans Werner Schloss Strauss (Z.L)

Jacqueline Osiac Urrutia (Z.L)

24 de noviembre / 23 de jeshvan

David Lamas (Z.L)

Elly Kratter Loewenstein (Z.L)

Elizabeth Schwartz de Auspitz (Z.L)

Moises Epstein Drujan (Z.L)

Madelaine Flamm Grosz (Z.L)

Naum Geller Grunfeld (Z.L)

Charlotte Fischer Nathan (Z.L)

Chawa Krystal Majnemer (Z.L)

25 de noviembre / 24 de jeshvan

Mauricio Budnik (Z.L)

Elena Tauber (Z.L)

Margarita Nagel de León (Z.L)

Clara Guelfand Loy (Z.L)

Isaac Nachari (Z.L)

26 de noviembre / 25 de jeshvan

Rosa Crenovich (Z.L)

Clara Lustig de Werczler (Z.L)

Marcos Kleiman Banchik (Z.L)

Sara Grinspun Raider (Z.L)

Abraham Freifeld Umanskaia (Z.L)

Allegra Israel Besolda (Z.L)

27 de noviembre / 26 de jeshvan

Heinz Fraenkel (Z.L)

Nahum Rapaport (Z.L)

Sara Rosemblut (Z.L)

Samuel Derezunsky (Z.L)

Magda Schwarz de Melzer (Z.L)

Ignacio Carp (Z.L)

28 de noviembre / 27 de jeshvan

Siegfred Brender (Z.L)

David Mois (Z.L) 

Savi Kelemen (Z.L)

Rosa  Waisman Altikes (Z.L)

Rebeca Grunberg de Stekel (Z.L)

29 de noviembre / 28 de jeshvan

José Dimenstein (Z.L)

Ana Yulis Modak (Z.L)

Oscar Kleinkopf (Z.L)

Jose Bajwol Munay (Z.L)

Jaime Majlis Moiseeff (Z.L)

30 de noviembre / 29 de jeshvan

Marta Hermann Bluhm (Z.L)

Moisés Jodorkovsky (Z.L)

Gerta Stadler Wallis (Z.L)

Samuel Faivovich Waissbluth (Z.L)

Armando Davidovits (Z.L)

30 de noviembre / 30 de jeshvan

Eva Lion-Levy de Klein (Z.L)

Marta Weinstein Weinstein (Z.L)
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El Semanario Judío de ChileAsimilación sionista

L a campaña de deslegitimación de Israel no 
cesa. A las continuas acciones internacio-
nales y locales para promover el boicot y la 

desinversión en Israel, se suman con habitualidad 
acciones en los foros multilaterales promoviendo 
las más absurdas e interesadas condenas a Is-
rael. Un observador desconocedor del tema po-
dría pensar que esta situación es coyuntural o que 
obedece exclusivamente a acciones del gobierno 
de turno en Israel. Sin embargo, la campaña no es 
ni coyuntural ni casual. Se trata de una campaña 
que nace incluso antes de la declaración de inde-
pendencia de Israel, pero que adquiere relevancia, 
coordinación, sistematicidad y profesionalización 
notoriamente después de la Cumbre de Durban, 
Sudáfrica, de 2001, una Conferencia de la ONU 
contra el Racismo y que ya entonces se convirtió 
en un verdadero festival antisemita.  

El corolario más reciente –y sin lugar a dudas, el 
más absurdo de todos los tiempos- fue la insólita 
declaración de la UNESCO 
negando los vínculos del 
pueblo judío con el Monte 
de Templo, y consecuente-
mente con Jerusalem. No 
insistiré en lo obvio, esto es, 
que reescribir la historia y 
negar el vínculo milenario y 
único del pueblo judío con 
la Tierra de Israel, es igual 
a negar los vínculos entre 
Egipto y las pirámides, el 
catolicismo con el Vaticano, 
o China con la gran muralla. 
Mucho de ello hemos visto 
en las reacciones de nues-
tra comunidad en redes 
sociales. No se trata ya de 
razonar para develar las po-
siciones absurdas de aque-
llos que diariamente atacan 
a Israel y el pueblo judío. Ya 
lo dejaba en evidencia Bob 
Dylan en la década del ’60 
con ocasión de su canción 
“Neighborhood Bully” en la 
que precisamente en alu-
sión irónica a los ataques 
infundados contra Israel, 
expresaba: 

“El matón del barrio sólo vive para sobrevivir -Es 
criticado y condenado por estar vivo- Se supone 
que no debe defenderse, se supone que tiene que 
tener la piel dura/ Se supone que debe esperar y 
morir cuando boten su puerta”. 

Y más adelante añadía  “está rodeado de paci-
fistas que sólo quieren paz -ellos rezan todas las 
noches para que cese el derramamiento de san-
gre.- Ahora, no lastimarían a una mosca. Y si se 
lastimara a una, una llorarían -Se tienden y esperan 
que este matón se quede dormido.- El es el matón 
del barrio. 

En las palabras de Dylan debiera estar nuestra 
verdadera preocupación. Muchos trabajan para 
que Israel y el pueblo judío se duerman. ¿ y no es 
precisamente ello lo que muchas veces ocurre en 

nuestra comunidad? ¿no es acaso ello lo que ocu-
rre cada vez que toleramos o permitimos que nos 
dividan entre judíos y sionistas, como si se tratara 
de dos pueblos e historias diferentes? 

El objetivo de quienes hoy nos agreden es provo-
car la asimilación sionista. Así como la asimilación 
religiosa ha implicado perder a millones de miem-
bros de nuestro pueblo desde la perspectiva  de 
la religión profesada, aunque no necesariamente 
de la pertenencia cultural al mismo, la asimilación 
sionista que se esconde detrás de las sistemáticas 
campañas antiisraelíes, busca que sacrifiquemos 
primero la identidad y luego la existencia misma 
del único Estado Judío. En otras palabras, al dis-
tanciarnos de Israel para evitar muchas veces 
agresiones y escabullir dificultades, socavamos las 
bases mismas de la continuidad de la vida judía.

Cuando renegamos de nuestro amor a Israel y 
renunciamos a enfrentar a quienes nos critican 

recordándoles que el 
corazón y la esencia del 
Pueblo Judío, su historia, 
su cultura, su lengua, sus 
valores, y su futuro es-
tán en la tierra ancestral 
de Israel, abdicamos de 
nuestra identidad. De allí 
el peligro de anestesiar-
nos y quedarnos dormi-
dos. 

Hoy más que nunca 
las comunidades judías 
en todo el mundo de-
ben abrazar la causa de 
Israel. Ir de frente, or-
gullosas levantando las 
banderas de nuestra ver-
dad, de nuestra historia 
y de nuestros valores. El 
próximo año será espe-
cialmente difícil. Como 
es tradicional en nuestra 
historia seguramente se 
mezclarán alegrías con 
sinsabores. Por un lado 
celebraremos con alegría 
los 70 años de la histó-

rica decisión de la ONU -resolución 181-, prece-
dente para la declaración de Independencia de 
Israel, y también los 50 años de la reunificación de 
Jerusalem tras la guerra de los 6 días. Sin embargo 
por otro lado, y por los mismos hitos que nosotros 
festejaremos enfrentaremos nuevos y posiblemen-
te más agresivos y odiosos ataques de la máquina 
de propaganda antiisraelí. ¿Estamos preparados 
para ello?  

Tiempo atrás escribí en estas mismas páginas 
que la propaganda antiisraelí busca silenciar la voz 
de Israel y consiguientemente, la voz del pueblo 
judío. Como chilenos de origen judío no podemos 
permitir que nuestra voz se apague. El liderazgo 
comunitario debe asumir el desafío de combatir 
la asimilación sionista con decisión y coraje. Es a 
partir de su ejemplo que los miembros de la Co-
munidad se sumarán en esta defensa que requiere 
del esfuerzo de todos.
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Jesed Shel Emet. 
Testimonio Familia Wenger Mlynarz 

Cementerio Israelita de Conchalí:

Por LPI

Como padres hemos 
querido transmitir a 
nuestros hijos que ser 

judíos, significa vivir una vida 
llena de oportunidades. Para 
cada uno en forma personal, 
pero también de manera co-
lectiva al ser parte de un Pue-
blo. Llegar a la edad de Bar 
y Bat Mitzva, implica que de 
ahí en adelante somos res-
ponsables por nuestras ac-
ciones, sin embargo, no es 
simple para un niño/a de 12 y 
13 años entender en profun-
didad lo que esto significa. 
Por ello, hacer un proyecto de 
jesed comunitario, lo que he-
mos hecho con nuestros hijos 
de manera que puedan vivir 
de la forma más concreta lo 
que significa la entrada como 
adultos a  Am Israel.

Jesed Shel Emet nace como 
generalmente se crean los 
proyectos: a partir de ver una 
necesidad y decidir hacerse 
cargo de ella y no esperar a 
que otro lo haga. Le plantea-
mos la idea a Dov (nuestro 
hijo) de hacer un día de ayu-
da comunitaria al Cementerio, 
y a él le pareció muy buena.  
A partir de ahí -luego de pre-
sentársela a los directores del 
Círculo Israelita de Santiago-, 
comenzamos a trabajar en 
conjunto con los hermanos, 
abuelos, amigos, primos, to-
dos quienes aportaron su en-
tusiasmo y creatividad, para 
llegar al domingo 09 de octu-
bre preparados.

Lo más notable, fue sin 
duda la convocatoria y el in-
creíble esfuerzo de todos 
quienes trabajaron junto a no-
sotros ese día. Fue posible es-
tar unas horas “como un solo 

hombre con un solo corazón”, 
y experimentar la satisfacción 
de realizar este tipo de Jesed, 
en el que sabemos que no re-
cibiremos nada a cambio de 
parte del beneficiario. Como 
lo dijo una de las participan-
tes ese día:”haber estado ahí, 
le dio un significado adicional 
a las palabras que a diario 
decimos en la Tfilá: “elu deva-
rim sheadam ojel perotehem 
beolam haze ubeolam haba”/ 
“esta es una de las mitzvot de 
las que tendremos provecho 
en este mundo, y en el  mundo 
por venir”.

Sinceramente, muchas gra-
cias a todos.

 Por otra parte, Jorge 
Ancelovici, Director del Circu-
lo Israelita y Presidente de la 
Jevra Kadisha, quien estuvo 
presente en dicha jornada en 
el Cementerio, agregó: Hemos 
acogido y apoyado la idea de 
la familia Wenger Mlynarz de 
que los jóvenes en etapa de 
estudio de Bat y Bar Mitzvá 
reciban un aprendizaje sobre 
el significado de hacer una 
actividad  de  mucha profun-
didad y entrega, a través de 
esta experiencia y de enten-
der nuestras responsabilida-
des en el paso a la adultez 
como judíos.

Desde ya felicitamos la ini-
ciativa de la familia Wenger y 
en especial a Dov (Bar Mitzvá) 
por  su convocatoria y aporte, 
y por nuestra parte haremos 
todo lo posible por replicar to-
dos los años el día del Jesed 
Shel Emet en el calendario de 
actividades de nuestros niños.   
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Sucot en el Mercaz
Diversas actividades se realizaron en la Sucá del Círculo Israelita:

Por LPI

Con gran alegría se celebró la festividad de 
Sucot en el Círculo Israelita, una amplia 
gama de actividades se realizaron en la 

Sucá cumpliendo así, las mitzvot de este jag.

Las distintas tefilot de shajarit y arvit, además de 
actividades especiales para los diversos grupos 
que activan habitualmente en el Mercaz, sumado 
a eventos de alto nivel como el concierto “Her-
manando Credos II” y encuentros con la juventud 
judía, Sucot logró reunir a la comunidad en un 
ambiente de celebración, judaísmo y amistad.

Una de las actividades más significativas fue 
el almuerzo en honor a los voluntarios que día a 
día dedican su tiempo y dedicación a las distin-
tas comisiones del Voluntariado TuComunidad, 
que en los últimos años ha logrado consolidarse 
y convertirse en un pilar fundamental en el desa-
rrollo de actividades que ha potenciado la parte 
social, judaica y de tikun olam del Círculo Israelita 
hacia la comunidad en general y también hacia la 
sociedad chilena.

Círculo Informa

Colegios británicos  
visitaron la Sucá del Mercaz
 
El rabino Ariel Sigal recibió en la Sucá del 
Círculo a los colegios Craighouse y the Grange 
School. En la ocasión los alumnos judíos de 
ambos establecimientos tuvieron una clase re-
lacionada con el significado e importancia de 
Sucot y aprovecharon la ocasión para realizar 
la Brajá, cumpliendo así, la mitzvá más impor-
tante de esta festividad.
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Talmud Torá y el legado 
transgeneracional

Emotiva actividad en el marco de Sucot:

Por Eli Waingortin

Las familias de Talmud 
Torá comenzaron Sucot 
con los ojos llenos de lá-

grimas. Unas horas antes de 
la llegada de esta alegre fes-
tividad, tuvimos nuestra tradi-
cional actividad “El Legado”, 
en que abuelos y nietos se 
sumergen en un profundo y 
significativo intercambio. 

¿Cómo eras cuando tenías 
mi edad? ¿Cómo fue tu Bar  
Mitzvá? ¿Qué es lo más impor-
tante de tu judaísmo? ¿Cómo 
te gustaría ser cuando tengas 
mi edad? 

La conversación termina 
con la entrega de un legado 
simbólico: un objeto familiar 
que pasa a la nueva genera-
ción gracias a la llegada de 
los niños a la vida judía adulta. 

Durante el encuentro se 
exhibieron fotos en sepia, un 
Sidur que sobrevivió a la Gue-
rra, Talit y Tefilim que usaron 
antepasados para convertirse 

en Bnei Mitzvá, un lápiz que 
recuerda el oficio de un ante-
pasado, una cartera recupe-
rada luego de la Shoá, libros, 
joyas y cartas escritas con el 
amor que solo los abuelos sa-
ben entregar. 

Fue una instancia maravillo-
sa, que culminó con la bendi-
ción sacerdotal a los futuros 
Bnei y Bnot Mitzvá. Con ese 
espíritu y la piel erizada, se 
sumaron a la celebración de 
Sucot con Tefilá y un cálido 
(a pesar del frío y la lluvia) 
Kidush en la Sucá del Círculo 
Israelita.
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110 años de vida judía organizada en el país:

Julio Barrenechea 
y los judíos
F ue un amigo incondicional del 

pueblo judío en los momentos 
más difíciles para los judíos. 

Se transformó en uno de los enemi-
gos más acérrimos del fascismo y 
del nazismo,  y desde la Cámara de 
Diputados en 1937  denunció el an-
tisemitismo dentro del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (encargado 
de la inmigración a Chile) y sobre la 
penetración nazi en el sur de Chile.

Nuestro personaje es Julio Barre-
nechea Pino, Premio Nacional de Li-
teratura en 1960, escritor de  impor-
tantes obras entre las que destaca  
“Israel un árbol por cada muerto”, 
publicada por la Editorial Losada 
de Buenos Aires en 1962  en la que 
vierte, a través de 124 páginas,  sus 
impresiones sobre el pueblo judío y 
también sobre el Holocausto:

“…seis millones de muertos, si, 
seis  millones de chilenos muertos,  
más. Sólo así pensados, para en-
tender , para medir lo que fue aque-
llo. Seis millones de judíos muertos 
de verdad. Todo un país de muer-
tos. Seis millones de judíos mons-
truosamente asesinados. No eran 
sombras ,  no siempre fueron muer-
tos. Eran vivos , tenían un nombre, 
un rostro. Reconozcámolos…los 

muertos no son nadie …los muertos 
tienen  cara”.

Para Julio Barrenechea “una fuer-
za misteriosa, tal vez el destino, me 
ha vinculado en las distintas etapas 
de mi vida con las personas y los 
hechos del judío” preocupándose 
de los judíos en cuanto a lo que 
son frente al mundo y en lo que el 
mundo es frente a ellos. Dice que 
“jamás me podría imaginar de que 
existía la posibilidad terrena de en-
contrarme con un judío por la calle. 
A estos seres extraños, los ubica-
ba en un mundo incompatible y 
mucho menos podía concebir que 
a estos les gustaban los dulces y 
jugaran y se cayeran como todos 
los niños”. Describe su cercanía ve-
cinal con los judíos, contando que 
“en la misma cuadra de mi casa 
y en el mismo kinderganten, fren-
te a las trenzas de oro de la Srta. 
Ofelia, estaba  Miguel, Miguelito“ 
pero “también estaban  Jacobo, Si-
món y Sara, pero Miguelito era mi 
vecino”. 

Gran observador de la vida judía, 
Barrenechea nos introduce en la 
casa de Miguel “donde había algo 
distinto que en la mía que no sa-

bía definir. Los pisos estaban más 
encerados, la gente hablaba más 
fuerte. Solían dar la impresión que 
se peleaban….Cada cierto tiempo, 
llegaban unas encomiendas encar-
gadas a Europa a cuya apertura yo 
asistía con una mezcla de envidia 
y curiosidad”. Pero había más ob-
servación: “…También había en el  
patio de la casa de mi compañero 
unos grandes barriles llenos de pe-
pinos escabechados con agua de 
sal y ajos que don Víctor, el padre, 
se sentaba a comer solo, con gran-
des trozos de salchichón a manera 
de aperitivo , antes de que las de-
más personas pasaran a la mesa”.
También describe a su amigo 
Miguel como un buen comerciante: 
“… hacía pequeños negocios.  com-
praba un lápiz, los partía en varios 
pedazos y vendía los trozos ganán-
dose una diferencia”. Compraba  
películas de cine por metros y ven-
día los cuadritos a sus compañeros”. 
 

Dos capítulos del libros los dedi-
ca a su esposa judía – Jaia – quien 
“siempre caminaba a mi lado con 
cierto sobresalto. Iba siendo descu-
bierta cada día. Me advertía, estos 
son de la colonia. Yo al fin y al cabo 

soy un goi…”. La madre de Jaia, 
Sonia, “que parecía una rosa“, dice 
Barrenechea, “me trataba con en-
cantadora amabilidad , pero yo sa-
bía que lloraba largamente a solas , 
pensando que dos hijas no se iban 
a casar con judíos…Por supuesto 
y con toda razón, no veía en mi el 
clásico ideal de marido que repre-
sentaba la sólida seguridad futura 
de su hija”.

“Israel un árbol por cada muerto“ 
es más de lo que se describe.

Por Marcos Levy
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Jamil AlQassas y Dana Wegman en los medios nacionales explicando la realidad del conflicto.

ONG impulsa la coexistencia:

Por LPI

 La  verdad 
 entre israelíes y palestinos 

Jamil AlQassas y Dana 
Wegman, ambos miembros 

de la ONG Parents 
Circle-Families Forum, 

estuvieron una semana en 
Chile, relatando sus dolorosas 

experiencias de pérdida de 
familiares en el conflicto, y ha-
ciendo un llamado al diálogo.

Lo que pasó los últimos diez días fue 
sintomático: La Federación de Es-
tudiantes Judíos, apoyada por la 

CJCh, invitó a Chile a dos activistas por la 
coexistencia, mientras que la Federación 
Palestina, trajo al Arzobispo de Jerusalén, 
quien básicamente presentó un discurso 
político antiisraelí.

En fin, nos quedamos por ahora con 
la propuesta de coexistencia de la ONG 
Parents Circle-Families Forum, presenta-
da por dos de sus miembros, el palestino  
Jamil AlQassas y la israelí Dana Wegman.

Jamil AlQassas (45 años) nació en un 
campo de refugiados en Deheishe, en las 
afueras de Belén, donde actualmente vive, 
y es miembro del directorio de la ONG  
Parents Circle-Families Forum y ha partici-
pado en múltiples encuentros y activida-
des por la paz, pese a que cuatro miem-
bros de su familia han perdido la vida en el 
marco del conflicto.

Dana Wegman (38 años) es una artista 
israelí de Ramat Gan. Activista por la paz 
y miembro de la ONG Parents Circle-Fa-
milies Forum y desde 2012 ha trabajado 
en la organización del campamento para 
la juventud por la paz y la reconciliación, 
actividad anual que convoca a jóvenes is-
raelíes y palestinos en torno a temas de 
paz y entendimiento, pese a que en su co-
razón carga la pena de haber perdido a su 
padre en un atentado en Haifa, en 2002.

“Nuestra ONG existe hace más de 20 
años, y nació de manos de Yitzjak Franken-
thal, que perdió a su hijo en el conflicto, y 
entonces decidió partir hacia el otro lado, 
que en ese momento era Gaza, para cono-
cer familias con una historia similar. Hoy ya 
somos más de 600 familias. Hay familias 
dolientes de israelíes y palestinos”, expli-
can.

“Yo perdí a mi padre el 31 de marzo de 
2002, en un atentado en Haifa, en un res-
taurante llamado Masa, un restauran ára-

be, donde iban regularmente israelíes y 
palestinos”, recuerda Dana.

“Yo perdí cuatro miembros de mi familia. 
Mi abuelo en 1948, un tío en la Guerra del 
Líbano, mi hermano en la primera Intifada, 
y mi madre en 2010”, relata Jamil.

-Teniendo esa historia personal tan 
dura, ¿qué los motivó a trabajar por la co-
existencia, porque la mayoría de la gente 
va por el odio y la venganza?

Jamil. La reacción natural es el odio y la 
venganza. Pero pienso que hay algo espe-
cial en esta organización, que es ese dolor 
de los dos lados, que se iguala uno con 
otro. Y eso es lo que nos une hasta hoy.

Dana: Y por otro lado evitar nuevos sa-
crificios, nuevas víctimas. Creo que somos 
uno de los pocas organizaciones en el 
mundo que lo único que quiere es no se-
guir creciendo en número de integrantes.
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-¿Han recibido críticas de los 
cercanos, de la familia, por in-
teractuar con la otra parte del 
conflicto?

D: Los amigos y la familia nos 
comprenden y nos apoyan. En 
cambio, en el trabajo hay per-
sonas que no nos comprenden, 
pero de todas formas no se 
oponen.

J: Yo no creo que todos de mi 
lado entienden o apoyan esta 
causa, y tal vez en un comienzo 
hasta perdí algunos amigos que 
no me hablaban, pero también 
gané al encontrarme con otras 
personas. Siempre hay gente 
que no quiere este tipo de en-
cuentros y no entiende que po-
damos interactuar sin llegar al 
tema de fondo del conflicto.

-¿Como funcionan regular-
mente estas 600 familias, se 
juntan, están en contacto, ha-
cen reuniones?

D: Antes que todo, hay algo 
muy especial, que es juntarte 
con personas que están en una 
situación similar a la tuya. Pero 
la verdad es que ese no es el 
centro del asunto. Lo importante 
es que todos somos activistas, 
hacemos cosas, participamos, 
hacemos proyectos, desde ar-
tesanías hasta diálogos de am-
bas partes en los colegios. 

-¿Y activismo político, a nivel 
de parlamentarios y líderes de 
opinión, para lograr avances en 
el proceso de paz?

J: A nivel político no estamos 
haciendo cosas. En el pasa-
do tratamos, pero no resultó, 
no ayudó. La política tiene su 
agenda propia y no nos fue bien 
con este tema. Nuestro objetivo 
no son los políticos, sino los 
que escogen a los políticos, la 
gente, a ellos estamos dirigien-
do nuestra labor. Por ejemplo, 
hacemos el día del recuerdo 
palestino-israelí, nos manifes-
tamos en contra de la violencia 
de ambos lados y tratamos de 
estar presentes en eso temas.

-¿Y cómo viven esto a nivel 
personal, participar en esta 
instancia es una ayuda para el 
alma?

D: Mucho. Personalmente 
siento que encontré una familia 
nueva de personas como Jamil, 

personas verdaderas, fuertes, 
personas que tiene  su verdad 
y no temen contarla, compar-
tirla. Cada vez que pasa algo, 
la gente piensa que tendremos 
problemas, pero es al revés. 
Tenemos fuerza para continuar 
trabajando por nuestra organi-
zación.

J: Pese a la dura situación 
que se vivió en Gaza hace dos 
años, nosotros en nuestra or-
ganización, seguimos unidos, 
conversando. Nada cambió, 
conversamos de los temas más 

duros. Tal vez estas situacio-
nes externas nos afectan, pero 
no nos impiden seguir juntos y 
conversando.

-¿Qué pensaron cuando les 
llegó la invitación de Chile?

D: Para mí era significativo, 
porque mi padre es de Argen-
tina, y tener la oportunidad de 
venir a esta región y hablar el 
idioma era muy interesante. 
Pero más allá de lo personal, 
cuando escuchamos que acá 

hay una comunidad palestina 
de las más grandes del mundo 
y una comunidad judía muy ac-
tiva, nos pareció una gran opor-
tunidad venir acá a hablar con 
ambas comunidades y ver si tal 
vez podemos abrir un espacio 
para relacionarse, como lo ha-
cemos nosotros allá en Medio 
Oriente.

J: Sinceramente, lo primero 
pensé en matar a nuestro direc-
tor, porque volar 16 horas para 
mí era impensable. Pero cuan-
do aterricé, conocí el país, y la 

gente, la verdad es que hubiera 
viajado otras 16 horas sin pro-
blemas. Gente maravillosa, y 
yo creo que nuestra meta debe 
ser establecer relaciones entre 
ambas comunidades. Pero el 
problema hoy es precisamente 
ese, la falta de relación, de diá-
logo entre la comunidad judía y 
la comunidad palestina. Ojalá 
podamos lograr algo.

-¿Qué reacción tuvieron de 
cada comunidad, hay espacio 
para el diálogo?

J: Hablando a un lado y otro, 
creo que no hay un problema 
real de fondo. El único proble-
ma es que no se juntan a con-
versar.

-Exacto, ese es el problema. 
No hay un encuentro verdadero 
entre ambas partes. Creo que 
las dos comunidades, en vez 
de tratar de representar a todo 
el pueblo judío y todo el pue-
blo palestino, deben entender 
que están en Chile y que tiene 
mucho en común. Es una pena 
desperdiciar la oportunidad de 
hacer cosas juntos. De hecho, 
les propusimos realizar un viaje 
de jóvenes, judíos y palestinos, 
para conocer lugares y perso-
nas de ambos lados. Cuando 
ellos lleguen de vuelta a Chile, 
y hayan visto la historia, las ex-
periencias y los traumas, tal vez 
las oportunidades de acercarse 
crezcan.

-Parece que hay un tema ge-
neracional de por medio, donde 
los jóvenes son más militan-
tes…

D: Para mí es al revés, sentí 
que los adultos son más duros, 
que sus ideas son antiguas, en 
cambio, los jóvenes todavía tie-
nen algo abierto en la cabeza, y 
algo se puede hacer…

J: En la universidad sentimos 
que no saben mucho del con-
flicto, salvo los estudiantes ju-
díos y palestinos

-¿Qué mensaje le dejarían a 
la gente de Chile, a las autori-
dades, a los dirigentes comuni-
tarios, etc?

-J: Mensajes a los políticos 
es distinto de mensajes a las 
comunidades. Todo gobierno 
debe tomar la responsabilidad 
de avanzar en el tema de la paz. 
No hay que estar ni con Israel ni 
con Palestina, sino con la paz. 
Y sobre las comunidades, noso-
tros que estamos allá en medio 
Oriente ya pagamos el alto pre-
cio de la guerra, y no tiene que 
pasar por eso acá en Chile.

D: En vez de estar en contra, 
que es lo fácil, hay que dialogar, 
encontrar un punto medio, na-
die puede tener todo. Hay que 
pensar en cómo cada uno pue-
de aportar.

Centrales Viernes 28 de octubre 2016 / 26 de tishrei de 5777



10 Viernes 28 de octubre 2016 / 26 de tishrei de 5777 Arte & Cultura
  

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
Novedades

biblioteca.cis.cl

El invierno en tu rostro  
Carla Montero. Penguin Random House, 2016. 

En un pueblo de montaña los hermanastros 
Lena y Guillén viven una existencia senci-
lla y tranquila. Ambos están muy unidos y 

apenas conciben la vida el uno sin el otro. Sin 
embargo, algo inesperado sucede y se ven 
obligados a separarse. Con los años y la dis-
tancia aquella complicidad infantil se convierte 
en amor juvenil alimentado con un encuentro 
esporádico y cientos de cartas. El estallido de 
la Guerra Civil sorprende a Lena en Oviedo y 
a Guillén en Francia, quien, angustiado por la 
suerte de la mujer que ama, inicia un arriesga-
do viaje para reunirse con ella. Sin embargo, 
la guerra pone a prueba su amor: Lena se ha 
convertido en enfermera voluntaria del bando 
sublevado y resiste en una ciudad sitiada por 
las fuerzas republicanas; Guillén forma parte de 
esas fuerzas que estrangulan la ciudad. Más 
tarde, Lena y Guillén vivirán de primera mano 
los acontecimientos de la Segunda Guerra 
Mundial y seguirán en bandos opuestos: él en 
la resistencia contra el nazismo y ella como en-
fermera de la División Azul. Y aunque sus des-
tinos volverán a cruzarse tanto en la Varsovia 
aplastada por los nazis como en la exuberante 
Tánger de los años cuarenta o en el dramático 
escenario de la posguerra española, siempre 
estarán condenados a enfrentarse al mismo 
dilema: ¿Cómo pueden amarse cuando sus vo-
luntades políticas y sus trayectorias vitales han 
tomado caminos tan distintos?.

William Hamilton-Sweeney y su herma-
na Regan, herederos de una de las 
mayores fortunas de la ciudad, no 

se han visto desde hace más de una década. 
William rompió con su familia durante su ado-
lescencia, y ahora, tras dejar el grupo de mú-
sica punk que fundó, vive en el barrio de Hell’s 
Kitchen con su novio Mercer, un joven profesor 
procedente de Georgia que sueña con escri-
bir la Gran Novela Americana. Regan sigue 
en el seno de la élite y, en pleno proceso de 
separación de su marido, Keith, se enfrenta a 
un escándalo familiar. Por otro lado, Charlie y 
Samantha, dos adolescentes de los suburbios, 
sucumben a los encantos del lado más radical 
y underground del Bajo Manhattan mientras la 
música de una joven Patti Smith resuena por 
sus calles. Un tiroteo en Central Park durante la 
Nochevieja de 1976 será el detonante que em-
plazará a los personajes de esta extraordinaria 
novela sobre el tablero de una ciudad que, al 
verano siguiente, colapsará durante el famoso 
apagón de 1977.

Ciudad en llamas 
Gart Risk Hallberg. Random House, 2016. 

¿Qué es quilling? Según el dic-
cionario, viene de la palabra 
quill, que significa pluma, es-

pecialmente aquella de ganso que 
se utiliza en almohadas y cobertores. 
Quilling, en su primera acepción, 
significa, entonces, rellenar con plu-
más. Pero también puede significar 
rizar, doblar, hacer un encarrujado.

Ese es el concepto que define el 
trabajo con filigrana de papel, utili-
zando cintas de colores retorcidas y 
enrolladas que se adhieren sobre un 
soporte. Se comenzó a trabajar du-
rante el renacimiento italiano y ha re-
surgido como una expresión del mo-
vimiento ecologista llevada al arte.

Uno de los más renombrados ex-
ponentes del quilling es actualmente 
Yulia Brodskaya. 

Nacida en Moscú en 1983, emigró 
a Gran Bretaña en 2004. Estudió en 
la Universidad de Hertfordshire, don-
de obtuvo un Master en Artes Gráfi-
cas.

 
Ya en Rusia se Había interesado en 

diversas actividades artísticas tales 
como pintura sobre textiles, origami 
y collage, además de las disciplinas 
más tradicionales.

Tras titularse, comenzó a trabajar 
como diseñadora gráfica free lance 
y se dedicó inicialmente al campo 
de la ilustración.

Para realizar su obra personal, 
descubrió que el quilling era una 
forma de trabajo que podía solven-
tar y que no requiere de un taller de 
dimensiones apreciables. Lo ejecuta 
con cintas de papel de muy variados 
colores y anchos, adheridas sobre 
uno de sus cantos, logrando estabi-
lidad por sus pliegues y curvaturas.

La tipografía suele tener una pre-
sencia importante en su obra. Yulia 
explica: “La tipografía es mi segun-

do amor, después del papel. Estoy 
feliz de haber encontrado una com-
binación de los dos”. Efectivamente, 
ha realizado muchas piezas incorpo-
rando ambos.

Yulia Brodskaya, emparentada 
con el Premio Nobel de Literatura de 
1987 Joseph Brodsky, se ha gana-
do una reputación internacional por 
sus innovadoras ilustraciones. Fue 
llamada artista de primera línea por 

Creative Review Magazine y su tra-
bajo ha sido destacado en el anuario 
D&D.

La pieza que aquí reproducimos 
conserva el fondo blanco del so-
porte en la blusa de la campesina, 
enriqueciéndolo con sutiles franjas 
de gris claro para obtener detalles y 
sensación de volumen. Utiliza, ade-
más de los intrincados y decorativos 
dibujos obtenidos mediante las cin-

tas de color, algunos trozos de papel 
plano, en la cara y las manos, traba-
jados con pintura.

Las pregnantes formas planas, 
blanca en la blusa y negra en la fal-
da y las botas, producen en esta pie-
za un fuerte contraste cromático y un 
interesante contrapunto con los mul-
ticolores laberintos que los rodean.

Esta imagen de una campesina 

proviene, seguramente, de su infan-
cia y adolescencia en Rusia y revela 
a la niña que permanece en el cora-
zón de la artista. 

Respecto de la infancia, ella dijo: 
“El arte es universal. Las niñas son 
iguales en todas partes. Soñamos 
con las hadas, el amor y las cosas 
hermosas. Espero que mi arte llegue 
a la niña universal”.

El arte en papel bajo un nuevo concepto:

Yulia Brodskaya
Por Sonja Friedmann
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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

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

UF 16.500 228/575
Pasos I. Hebreo

UF 5.400 70 mts
San José de la Sierra 

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

UF 21.500 235/765
Pasos I. Hebreo

UF 25.000 340/1500
Boulevard de Los Pájaros

UF 33.500 450/1000
Pasos I. Hebreo

dpto

casa

dpto

casa

casa

casa

casa

casa

	

VENTA  
DEPARTAMENTOS

REÑACA – CON CON 
VIÑA DEL MAR

Atención Domingos y Festivos (previa cita) 
+56.32.2689339   Cel: +56.9.9335.7001 

nd@grossman.cl   WWW.GROSSMAN.CL
5 1/2 Poniente 37, (E) Clientes,  Viña del Mar

UF 3.300.- Concon. impecable panorámica vista, 2 dorm, 2 baños, 

estac y bodega, piscina. 60/10 m2 .Código 667853.

UF 3.450.- Concón.  departamento linda vista excelente ubicación,  

2 dorm, 2 baños, estac y bodega 67/5 m2 .Código 677743.

UF 5.500.- Reñaca. departamento como nuevo, 2 dorm, 2 baños, 

cocina equipada, 2 estac, bodega, piscina, 65/8 m2. Código 658974. 

UF 5.700- Jardín del Mar. departamento impecable con linda vista, 3 dorm, 

2 baños, cocina equipada, logia cerrada, piscina temperada, estac, bodega 

94/12m2 .Código 675511.

UF 5.800.- Jardín del Mar. amplio departamento, 4 dorm, 3 baños, 

gran terraza, estac, bodega 90/20 m2. Código 576208 

UF 5.900.- Reñaca. departamento excelente estado, 4 dorm, 3 baños, 

2 estac, bodega, 110/10 m2. Código 678190.
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Es tradición y se ha convertido 
en una fiesta muy esperada: 
los abuelos de los alumnos 

de 8º Básico del Instituto Hebreo co-
ronan el proyecto de Shorashim de 
sus nietos en un muy emotivo y ale-
gre encuentro en la Sucá. El proyec-
to Shorashim es una investigación 
que los alumnos llevan a cabo a lo 
largo de todo el año acerca de sus 
raíces: nombres de abuelos, bis-
abuelos, y lo más lejos que puedan 
llegar, registrando datos empíricos 
–fechas, barco en el que llegaron, 
números de pasaportes- y datos 
del alma –anécdotas, viajes, relatos 
que son íntimos de la familia-. Esa 
investigación es luego plasmada en 
un libro que cada uno imprime, pu-
blica y guarda para toda la vida.

Dejar un legado es una tarea in-
valuable, y cada receta de cocina, 
cada anécdota, cada caricia, cada 
vez que los abuelos los han cuida-
do, acompañado al parque o invi-
tado a la casa para una festividad, 
han dejado una huella en ellos que 
es única e irrepetible.

En la gran Sucá del Hebreo se 
llevó a cabo el encuentro que siem-
pre conmueve, el de generaciones. 
Hubo canciones, poemas, palabras 
del Director General y un discurso 
bellísimo de uno de los abuelos, 
Marcos Levy. Además las encar-
gadas del Archivo Histórico del Ju-
daísmo Chileno se acercaron para 
invitar a las familias a contribuir con 
cartas, fotos y documentos a este 
valioso tesoro.

Para cumplir con el hermoso ritual 
de los “arbaat haminim” (las cua-
tro especies), el Rabino Gustavo 
Kelmeszes compartió con todos los 
presentes las bendiciones y sus pa-
labras cálidas.

En las manos entrelazadas, en los 
abrazos largos y en las miradas, se 
palpó una emoción que quedará im-
pregnada en las paredes de la Sucá 
hasta el otro año…. Y en los corazo-
nes, para toda la vida.

La raíz de todo lo bueno:  
gracias abuelos del Hebreo

Inserción



¿Qué más podemos decir 
del sistema de innovación 
de Israel? La verdad, poco, 

porque ya hemos destacados sus 
principales virtudes. Por eso, esta 
vez quisimos escuchar la impresión 
de una Startup chilena, TakeaHand, 
formada por tres emprendedores 
jóvenes venezolanos que residen 
en Santiago hace algún tiempo y 
que han logrado posicionarse con 
sus prótesis 3D de bajo costo.

Ellos estuvieron dos semanas en 
Tel Aviv, conociendo y dándose a 
conocer, y estos fueron los resulta-
dos, en voz de América Silva, socia 
fundadora de TakeaHand.  

“La energía que se vive en Israel 
es contagiosa e inspiradora, me 
pareció un ecosistema en donde 
las personas claramente viven el 
presente, el aquí y el ahora, y están 
creando el futuro. Encontré un eco-
sistema efervescente y prolífero de 
ideas, acciones, apoyo, oportunida-
des y diversión, con gente muy cá-
lida, apasionada y súper orgullosa 
de lo que hace. Fue una experiencia 
intensa y de mucho crecimiento, en 
Israel si vive velozmente. Además, 
conocí muchas personas, nuestras 
redes con el mundo, no sólo con Is-
rael, se ampliaron diez veces más”.

-¿Qué personaje o empresa te 
llamaron la atención y por qué?

-Conocí muchas personas del 
ecosistema de innovación de Israel, 
que me encantaron, sobre todo por 
la alegría y pasión manifiesta por 
lo que hacen. Ellos se toman muy 
en serio el poder reflejar la StartUp 
Nation. Hay muchas personas a 
quienes admiro allí, pero la perso-
na más importante en Israel para mi 
fue Yehuda Pilosof. Con este hom-
bre comparto la pasión por ayudar. 
Él ha entregado prótesis alrededor 
del mundo y deseo aprender de su 
experiencia y laboriosidad. Sobre 
todo, me impactó por su dedica-
ción y espiritualidad, que creo re-
flejan parte de lo que encontré en 
Israel, un lugar en donde el hacer, 
la espíritu y el negocio se combinan 
muy bien.

-¿Qué diferencias apreciaste res-
pecto del tema innovación en Chile?

-Chile es un ecosistema emergen-
te con mucho potencial, he vivido el 
desarrollo de nuevas oportunida-
des, incentivos y apoyo al empren-
dedor, donde hay una conciencia 
en gestación de lo que hace falta y 
de lo que se tiene para plantearse 
como un escenario tecnológico. La 
principal diferencia es la cultura de 
innovación que aun no termina de 
permear, yo creo que la gente de 
Chile puede aprender de la gente 
de Israel, el desprendimiento con el 
que asumen riesgos, la apertura a 
explorar nuevas ideas, de su eva-
luación del fracaso y éxito como ex-
periencias que impulsan en el cami-
no de la innovación, y sobre todo la 
alegría con que toman lo que tienen 

y lo convierten en una oportunidad 
de desarrollo, en lugar de desesti-
marse. 

-¿Y en lo tecnológico?

-En cuanto a la tecnología, creo 
que ambos países tienen mucho 
que compartir con el mundo y, co-
nociendo que cada vez estamos 
más conectados, las brechas o 
diferencias para el desarrollo son 
cada vez menos. Desde mi punto 
de vista, la innovación de cada país 
depende de las preguntas que se 
estén haciendo acerca del futuro, 
más que del estado de la técnica 

actual: En ese sentido, tanto en Chi-
le como en Israel hay una sincera 
preocupación por abordar proble-
máticas mundiales.

-¿Cómo fue esto de mostrar pró-
tesis 3D en un país donde esas tec-
nologías son bastante avanzadas?

-Gratamente encontré un buen 
recibimiento de la tecnología que 
estamos desarrollando. Validamos 
que TakeaHand tiene un valor que 
ofrecer de calidad global, ya que 
se encuentra en un nicho donde las 
tecnologías tradicionales no llegan 
por sus costos, y donde la funcio-
nalidad y calidad de producto y ser-
vicio son muy importantes para la 

vida del usuario. Nos diferenciamos 
por ofrecer alta calidad asequible, y 
resultó que los mejores para apre-
ciar el valor de nuestra innovación 
son los ojos expertos de los israe-
líes en esta área, quienes tienen el 
conocimiento para apreciar la di-
ferencia y la aptitud para probar la 
oportunidad que representa.

-¿Takeahand tiene posibilidades 
de crecer fuera de Chile?

-Absolutamente. En este viaje no 
sólo ampliamos nuestras redes, le-
vantamos el interés de varios acto-
res internacionales, demostramos 

que tenemos una propuesta de va-
lor mundial, y estamos definiendo 
alianzas estratégicas para escalar 
con transferencias tecnológicas en 
otras partes del mundo. El primer 
nodo de producción fuera de Chi-
le lo haremos en Israel, y tenemos 
propuestas para Europa y Latinoa-
mérica.

-¿Finalmente, qué te pareció Is-
rael como país, como cultura, como 
pueblo?

-Un lugar maravilloso, que com-
bina el sentido social con la tecno-
logía, el ocio con los negocios, la 
espiritualidad con las practicidad. 
Un lugar lleno de contrastes, donde 

lo que más me gustó es la diversi-
dad de gente y apertura de mente 
que tienen para recibir personas 
de todas partes que alimenten esta 
diversidad. En lo poco que viví, co-
nocí varias ciudades, pero espe-
cialmente estuve en Tel Aviv, en una 
jornada muy intensa de interacción 
con el ecosistema de emprendi-
miento, quedé con ganas de más, 
quede enamorada de su gente, con 
una felicidad y visión que te hacen 
querer ser parte.

Luego de haber ganado el concurso Start Tel Aviv 2016, organizado por la Embajada de Israel, los tres socios fundadores 
de esta compañía viajaron a Tel Aviv, para conocer el ecosistema de innovación y promocionar sus productos.

Startup chilena tendrá nodo 
productivo en Israel

Por LPI

TakeaHand y sus prótesis 3D:
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Tras diversos hechos de an-
tisemitismo, alguno de ellos 
con acciones de violencia 

asociadas, el Centro Wiesenthal 
instó a Twitter en América Latina y 
Europa “adoptar filtros para elimi-
nar la propagación del odio, o bien 
asuman su responsabilidad en la 
globalización de la violencia subsi-
guiente”.

“El ascenso del nazismo fue fa-
cilitado por la propaganda de 
Goebbels, los periódicos de Strei-
cher, y las películas de Riefenstahl.   
En el presente, las nuevas platafor-
mas de redes sociales actúan como 
un canal para la difusión de la inci-
tación al odio”, aseguraron.

En coincidencia con las largas 
negociaciones con Twitter-Esta-
dos Unidos, lideradas por Rabbi  
Abraham Cooper, Decano Asocia-
do; el Dr. Shimon Samuels, Director 
de Relaciones Internacionales y el 
Dr. Ariel Gelblung, Representante 
para América Latina del Centro Si-
mon Wiesenthal, están ahora inter-
pelando a Twitter en sus respecti-
vas regiones. El catalizador fue la 
provocación antisemita realizada 
hace algunas semanas en Barilo-
che, ante un grupo de estudiantes 
de la escuela judía ORT de Buenos 
Aires, por parte de un grupo de la 

Escuela Alemana de Lanús disfra-
zados de Adolf Hitler. El violento 
encuentro disparó una oleada de 
tweets de odio de extrema virulen-
cia ocasionando una provocación 
mayor aún mayor.

El Centro instó a Twitter Argentina 
a “rever sus políticas en América 
Latina y que -como lo hizo en Eu-
ropa-, adopte filtros para eliminar 
los discursos de odio y bloquear a 
aquellos usuarios que abusen de 
sus plataformas”.

“La mayoría de los medios de co-
municación adoptan una actitud pa-
siva frente a la difusión de discursos 
de odio con el pretexto de defender 

la libertad de expresión. Paradó-
jicamente, de imponerse dichos 
contenidos, Twitter estaría entre sus 
primeras víctimas “, argumentó Gel-
blung.

Posteriormente, en una entrevista 
realizada por AJN, Ariel Gelblung 
afirmó que “hay un serio interés del 
Ministerio de Seguridad de poder 
reproducir en la Argentina el acuer-
do que la Unión Europea hizo con 
las redes sociales”.

El personero enfatizó que las re-
des sociales actúan como una caja 

de resonancia mayor. “Por la velo-
cidad con la que las redes sociales 
pueden hacer llegar a muchísima 
más gente y que, al mismo tiem-
po, este tipo de mensajes son muy 
complicados. Nosotros sabemos (y 
esto es parte del trabajo que hace-
mos), que ISIS emite 200 mil tuits de 
odio al día en el mundo y mucho de 
esto que trabaja el ISIS, como usa el 
twitter, es lo que genera estos ata-
ques de “lobo solitario” que suce-
dieron en Alemania, Francia, Bél-
gica o en Uruguay. Generado por 
la forma en que las redes sociales 
hace llegar a gente que tiene ganas 
de actuar y se ve movilizada por 
esto. Si entramos en una vorágine 
de tuits de contenido antisemita o 

violento, no puede sorprendernos 
que de aquí alguien pase a la ac-
ción”.

Respecto de cómo aborda el Cen-
tro el tema de las redes sociales y la 
viralización, Gelblung comentó que 
tienen un programa que se llama 
DigitalHate.net, que anualmen-
te hace un informe de un montón 
de páginas de odio. “Este informe 
se viene haciendo desde hace 21 
años. O sea, el centro tiene una lar-
ga trayectoria de trabajo de monito-
reo de páginas de odio. En el año 
1995 existía una única página de 
odio y hoy tienes de todo”.

Ausencia del otro

Por su parte, Daniel Halpern, di-
rector general de Desarrollo en la 
Facultad de Comunicaciones UC, 
estimó que las redes sociales per-
miten que las personas puedan sol-
tar toda su pasión escondiéndose 
detrás de un perfil. “En ese sentido 
permiten que usuarios las utilicen 
como encapuchados digitales. Y 
si bien no es lo mismo dañar física-
mente que con palabras, el impacto 
del “troleo” puede ser incluso ma-
yor. Las palabras en las redes se re-
producen con un solo click y solo se 
sabe cuando empiezan, pero nunca 
en qué pueden terminar. A diferen-
cia del mundo físico, cuando las 
personas se pelean por ejemplo a 
través de redes sociales, esas pala-
bras son posteriormente posteadas 
en todos los canales por terceras 
personas. Facebook, WhatsApp, 
Twitter, etc. Es muy difícil que esa 
relación después vuelva a compo-
nerse. Otras veces la intención no 
es necesariamente negativa, y voci-
feran a los demás, ya que al no ver 
las consecuencias directas de sus 
acciones, se desentienden muchas 
veces de lo que dicen. 

El principal problema es que hoy 
las personas dicen lo que piensan 
por las redes, en vez de pensar lo 
que deberían decir. Es todo tan rá-
pido, que son incapaces de darse 
el tiempo de reflexionar sobre sus 
ideas, y finalmente terminan dicien-
do lo que piensan, porque no hay 
además filtro social al no ver las re-
acciones del otro. Por más que se 
avance en leyes que proscriben las 
ofensas, es muy probable que las 
personas sigan cayendo en este 
tipo de contenido, ya que es muy 
difícil limitarse cuando no se ve al 
otro, funciona todo tan rápido y mu-
chas veces los perfiles son anóni-
mos”.

El contexto de anonimato que otorgan algunas plataformas ha propiciado la proliferación de comentarios racistas e 
incitación al odio. Por eso, algunas instituciones judías y personas en forma individual están cada vez más atentas a denunciar.

La batalla contra el 
antisemitismo en redes sociales

Por LPI / AJN

En Twitter y Facebook:
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Miles de judíos se congrega-
ron en el Kotel para partici-
par de la tradicional “Birkat 

Hacohanim”, la bendición de los sa-
cerdotes. Se trata de una ceremonia 
tradicional, protagonizada por los 
Cohanim, la casta sacerdotal, des-
cendientes en forma patrilineal del 
bíblico Aarón, el hermano de Moisés.

La ceremonia tuvo particular efer-
vescencia y reunió un especial des-
pliegue de participación en rechazo 
a la resolución de la Unesco, pro-
movida por los palestinos y varios 
países árabes, que busca borrar los 
profundos lazos históricos del judaís-
mo con los sitios sagrados de Jeru-
salén, especialmente con el Monte 
del Templo.

Las plegarias, en las que partici-
paron los rabinos jefes, tuvieron lu-
gar en una atmósfera entusiasta. El 
Rabino Jefe ashkenazi, David Lau, 
manifestó que contrariamente a la 
resolución que niega los lazos entre 
Israel y los sitios sagrados de la Ciu-
dad Vieja; la afluencia de miles de 
judíos al Muro Occidental demuestra 
las firmes raíces del judaísmo y su in-
negable presencia. 

“La Unesco puede decidir lo que 
quiere; pero la realidad es que el 
pueblo de Israel viene y vota con los 
pies, y está aquí”, destacó el rabino 
Lau.

En respuesta a Unesco:

Masiva concurrencia de judíos 
al Muro de los Lamentos
Por Aurora

En el asentamiento judío Efrat 
hubo una gran celebración de 
Sucot, la Fiesta de las Caba-

ñas, en la que participaron habitantes 
del lugar, oficiales del ejército israelí 
y cuatro palestinos que respondieron 
en forma positiva a la invitación.

Poco después, al término de la 
fiesta, los cuatro palestinos fueron 
detenidos por el Servicio de Seguri-
dad de la Autoridad Palestina. Fuen-
tes de seguridad informaron a Radio 
Kol Israel que más personas fueron 
detenidas e interrogadas, y luego li-
beradas.

Se trata de cuatro habitantes de 
la aldea Wadi Nis, que se encuentra 

junto a Efrat. Según el vice goberna-
dor de Belén, Muhamad Tah, se trató 
de una “detención preventiva”, para 
proteger a los cuatro palestinos de 
amenazas contra sus vidas, debido 
a las reacciones provocadas por la 
noticia de su participación en la fes-
tividad judía. 

Oded Revivi, titular del Consejo Re-
gional de Efrat, publicó en su página 
de Facebook las fotografías de la ce-
lebración, en las que puede verse a 
los cuatro palestinos que se sumaron 
al festejo. De inmediato, las fotogra-
fías fueron difundidas en las redes 
sociales palestinas.

Ceremonia con israelíes en Efrat:

AP arrestó a cuatro palestinos 
que celebraron Sucot 
Por AJN
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“Predeciblemente Irracionales: 
La psicología detrás del dine-
ro”. Este fue el nombre de la 

charla que ofreció en varios países 
de Latinoamérica el experto en eco-
nomía conductual Dan Ariely, de 
nacionalidad americana e israelí, 
en el marco de su gira internacio-
nal organizada por de SURA Asset 
Management en México, Colombia, 
Perú y Chile. 

El académico de la Universidad 
de Duke, y autor de numerosos best 
seller, asegura que los seres huma-
nos pensamos que adoptamos de-
cisiones inteligentes y racionales, 
pero en realidad es todo lo contra-
rio. Según él, cuando se trata de 
tomar decisiones en nuestras vidas, 
pensamos que tenemos todo bajo 
control, que estamos adoptando 
decisiones inteligentes y raciona-
les, pero en realidad sería todo lo 
contrario. “Cada vez que hacemos 
algo con el dinero, estamos renun-

ciando a otra cosa, es decir, el cos-
to de oportunidad. Esa es una de 
las razones por las cuales resulta 
tan difícil lidiar con él”, señaló Ariely 
ante los más de 1.000 asistentes al 
evento. 

Lo anterior también explica por 
qué a las personas les cuesta tanto 
ahorrar. Al respecto el autor del best 
seller ´Predeciblemente Irraciona-
les’, explicó que “cada vez que nos 
comprometemos a ahorrar, significa 
que renunciamos a algo ahora en 

pos del futuro, pero el futuro es algo 
sobre lo cual no pensamos mucho y 
por eso a menudo cometemos erro-
res”. 

El segundo motivo de por qué 
el dinero y el ahorro son tan difíci-
les, añadió, es que al ahorrar las 
personas deben renunciar a algo 
concreto, como una moto, por algo 
abstracto, lo que hace que ahorrar 
sea menos atractivo. Otro de los 
postulados de Ariely es que las per-
sonas no administran bien su dinero 
porque en la actualidad, en vez de 
competir por ahorro con sus pares 
-ya sea vecinos, amigos o familia-
res-, compite en gastos. “Cuando 
una persona gana la lotería, sus ve-
cinos empiezan a gastar más dinero 
y a veces van a la quiebra”, ejempli-
ficó. El investigador llegó al concep-
to Economía Conductual, entremez-
clando la economía y la psicología, 
disciplinas que han enmarcado sus 
estudios.

Charlas de Dan Ariely:

Por LPI

Economista israelí-americano 
deslumbró en México, Colombia, 

Perú y Chile
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$10.000
Kinesiología-Quiropraxia-Dry Needling

Juan Brunstein Korinfeld PhD

Apoquindo 5555 of. 908

Doctor en Ciencias P.U.C.
Académico Universidad de Chile
Kinesiólogo Macabeadas 2004

956896197
Toma de horas online 

www.juanbrunstein.com

Selección de Personal y Capacitación Laboral
¡Buscamos el talento que tu 

empresa necesita!
Seriedad, e�cacia y rapidez con los precios más 

baratos del mercado

www.co-laborando.cl
contacto@co-laborando.cl

+569 74087911

Yael Schi� M. Contacto:

  9-2378338 
Mhuberman@mharquitectos.cl

COMPRO PROPIEDADES
PARA EDIFICAR
Ñuñoa - Providencia
Las Condes- Vitacura  

AHORA 
Corretajes de casas,
departamentos, 
sitios, con evaluación 
y asistencia jurídica 
sin costo.

Dama simpática 
se ofrece para el cuidado

de adultos mayores 

Llamar a Jacqueline:
9 41409086 

Tengo experiencia y 
recomendaciones trabajando

con señoras adultas de la 
comunidad.

Viernes 28 de octubre 2016 / 26 de tishrei de 5777



www.lapalabraisraelita.cl / www.facebook.com/lapalabraisraelita16 Viernes 28 de octubre 2016 / 26 de tishrei de 5777


