
Viernes 6 de enero de 2016 - 8 de tevet de 5777 
Año LXXIII N° 4.047 - Nueva Época N° 2.923 - www.lapalabraisraelita.cl

El Semanario Judío de Chile

Nuestros puntajes nacionales PSU:

Págs. 8 y 9

Pág. 7

Sergio Herskovits, 
director del Instituto Hebreo:

Gran logro del Instituto Hebreo:

”Esto no es una casualidad: es el fruto de un plan de acción profesio-
nalmente elaborado, con un norte claro, con una calidad del equipo 
docente que nos acompaña fielmente; es, también, la consecuencia 
de la dedicación tenaz, laboriosa, entusiasta y dedicada de nuestros 
talmidim. Todo ello no hubiese ocurrido si los padres y apoderados no 
se hubiesen alineado con el rumbo que el equipo profesional que el  
colegio tiene trazado, con profesionalismo y cariño, para sus hijos”.

Esta generación es de oro

Arie Wortsman Sofía Estrugo 

Yair Magendzo Benjamín Urrutia
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Parashá Ha´shavúa:

Vaigash
Ezequiel 37:15 - 28

Encendido Velas de Shabat:

20:39 HORAS

Se puede visitar cementerios: 
2 al 27 de enero de 2017
Cementerios cerrados:

28 de enero de 2017: Rosh Jodesh Shvat

Comentario

Seraj Bat Asher

“Y los hijos de Asher: Imna, 
Ishva, Ishvi, Beriah y su herma-
na Seraj. Y los hijos de Beriah: 

Jever y Malkiel” Bereshit 46:17. La 
mención de un personaje femenino 
en un listado genealógico que in-
cluye solo nombres masculinos po-
dría sugerir cierto nivel de relevan-
cia el personaje. Llamativamente en 
Bamidvar 26:46 volverá a ser men-
cionada en una lista de individuos 
que fueron censados por Moshe y 
distribuidos según las tribus: “Y nom-
bre de la hija de Asher era Seraj”. 

La creatividad midráshica delegó 
múltiples explicaciones a su pre-
sencia en momentos históricos muy 
distantes entre sí. Algunos relatos 
sostienen que ya de pequeña, fue 
comisionada por su padre y su tío, 
cuando estos volvieron de Egip-
to, para comunicarle a Iaakov que 
Iosef  vivía.  Mientras tañía el arpa le 
comunicó a su abuelo: ¡Iosef vive, 
Iosef vive!.  Al escucharla, le pregun-
tó si era cierto. Cuando le confirmó 
la noticia, Iaakov la bendijo, lo que 
le permitió vivir muchísimos años –  
Midrash Hagadol y Sefer Haiashar.

Dicha longevidad le posibilitó vivir 
durante los cuatro siglos que durase 
la estadía de los judíos en Egipto. 
Cuando ésta finalizó, pudo señalarle 
a Moshé el lugar del emplazamiento 
del sarcófago de Iosef (Shmot 14:19) 
permitiendo así cumplir con el pedi-
do que hiciese poco antes de morir 
(Bereshit 50:25). Algunas de estas 
narraciones sostienen que Seraj lo-
gro este cometido por haber presen-
ciado el funeral de Iosef y haber visto 
el lugar del Nilo en el que era hundi-
do su sarcófago - Zohar II 46a.

Seraj Bat Asher es comparada con 
Eliahu, Moshé y Janoj y se convirtió 
en la heroína de muchas leyendas 
judías. Seraj fue estudiosa y ayuda-
ba a los sabios a aclarar aspectos 
oscuros de la Torá. Algunos sostie-
nen que su espíritu no muere hasta 
el siglo XII d.e.c durante el incendio 
de la sinagoga de Ispahán en Persia. 
Seraj se transforma en el espíritu de 
aquel que no pierde los lazos y los 
fundamentos. Es la esperanza de 
aquél individuo que no renuncia al 
pasado, y puede traer la Shjina –Pro-
videncia Divina- para redimir el pre-
sente.

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Iortzait  Círculo  Israelita de Santiago
1 al 31 de Enero de 2017

1 de Enero / 3 de Tevet

Leiba Nisen Waingarten (Z.L)

Ester Pasmanik (Z.L)

Isaac Waisberg (Z.L)

Malvina Cohen (Z.L)

Estera Laks Wulc (Z.L)

Inge Abraham Bakofen (Z.L)

Cecilia Waksman Warman (Z.L)

2 de Enero / 4 de Tevet

René Subelman Pell (Z.L)

Frida Borizon Chulak (Z.L)

Marcos Codner (Z.L)

Marcelo Mass Stein (Z.L)

Jacques  Rodriguez (Z.L)

Ana Lucia Mayerson Bursztyn (Z.L)

Alberto Sachs Stiel (Z.L)

Samuel Kaplan (Z.L)

3 de Enero / 5 de Tevet

Isaac Poliansky B. (Z.L)

Sofía Briner Yudilevich (Z.L)

Rebeca Alter Jufe (Z.L)

Cecilia Siguelnitzky Capelof (Z.L)

Gerardo Siguelnitzky Benavides (Z.L)

Sonya Gitter Neumann (Z.L)

4 de Enero / 6 de Tevet

Moisés Schapiro Sapir (Z.L)

Sara Burlé de Beloj (Z.L)

Aida Ancelovici Handell (Z.L)

José Nodleman Kushnerov (Z.L)

5 de Enero / 7 de Tevet

Carolina Mitelman (Z.L)

Cecilia Jankelevich (Z.L)

Miriam  Alaluf  Baron (Z.L)

Elly Samuel vda. de Meyer (Z.L)

Raquel Meierowich Dorfman (Z.L)

Perla Sedini Bromberk (Z.L)

6 de Enero / 8 de Tevet

Leopoldo Donnebaum (Z.L)

Juan Reichberg Taub (Z.L)

Amelia Kiblisky Sigal (Z.L)

Isaac Faigenbaum Arcavi (Z.L)

Manuela Fridman Yulin (Z.L)

7 de Enero / 9 de Tevet

Sara Becker de Malchuk (Z.L)

María Grinberg (Z.L) 

Isaac Lerner (Z.L)

Helena Szekely de Lederman (Z.L)

Rosa Markovich (Z.L)

María Friedmann Katz (Z.L)

Melania Blum Spinner (Z.L)

Jaime Berkovits (Z.L)

Saúl Minzer (Z.L)

Zundel Posternack (Z.L)

Lea Bat Jaim Yosef Kain Davidovits (Z.L)

8 de Enero / 10 de Tevet

Teresa Urisman Geyt (Z.L)

Renee Gold de Bermann (Z.L)

Claus Raphael Kornblum (Z.L)

9 de Enero / 11 de Tevet

Moisés Michelow (Z.L)

Jacobo Chernilo (Z.L) 

Michael Leizerovich (Z.L)

Jacobo Kiguel Bezveig (Z.L)

Samuel Kirberg Radovitzky (Z.L)

10 de Enero / 12 de Tevet

Marcos Pimstein Wainer (Z.L)

Luis Bichucks (Z.L)

Gregorio Frenkel (Z.L)

Oscar Halpern Cohen (Z.L)

Salomón Baranovsky Davidovich (Z.L)

Teresa Epstein Samsin (Z.L)

Mina Rinzler Halstuch (Z.L)

Ilona Fischer Nathan (Z.L)

Isaac Pesso Farachi (Z.L)

Moises Cohen Palombo (Z.L)

Gilda De Mayo de Samek (Z.L)

11 de Enero / 13 de Tevet

Martha Windholz vda. de Grunpeter (Z.L)

Isidoro Michaely (Z.L)

Dora Tabacman (Z.L)

Ernesto Leeser Davidsohn (Z.L)

Pola Dolber Slepoy (Z.L)

David Kramarenco Kramarenco (Z.L)

Bernardo Britzmann Lowenstein (Z.L)

Angel Guiloff Satuchne (Z.L)

12 de Enero / 14 de Tevet

María Seudin Yeudin (Z.L)

Walter Lieberman Heilfron (Z.L) 

Paula Schmelcz (Z.L)

Zelig Novik Minstig (Z.L)

Vitold Sternberg Arje (Z.L)

Samuel Drajman Szneiberg (Z.L) 

Javier Tagemuller Cherniavsky (Z.L)

Fanny Grinberg Schuster (Z.L)

13 de Enero / 15 de Tevet

Abraham Tabacman (Z.L)

Alejandro Schlesinger (Z.L)

Samuel Meller (Z.L)

Fanny Narunskaite (Z.L)

Asta Krause de Meyer (Z.L)

Marta Grinspan Rosemberg (Z.L)

Hugo Liberman Berdichewsky (Z.L)

Silvia Brender Brender (Z.L)

14 de Enero / 16 de Tevet

Sofía Guelfenstein (Z.L)

Bernhard Fraenkel (Z.L)

Macea Lamm Stolear (Z.L)

Romana Pell (Z.L)

León  Rozowski (Z.L)

Sara Kasztan (Z.L)

Mordcka Rozenfeld Tugit (Z.L)

Margot Margarete Nothenberg Jacob (Z.L)

Jaime Agosin Drullinsky (Z.L)

Bernardo Wurgaft Feldman (Z.L)

Frederick Heller (Z.L)

15 de Enero / 17 de Tevet

Inés Horovits (Z.L)

Moisés Abeliuk (Z.L)

Alejandro Keller (Z.L)

María Diaz de Neiman (Z.L)

Sinay Kunis (Z.L)

Ana Delpiano de Cohen (Z.L)

Jacobo Zimermann Rosenfelt (Z.L)

16 de Enero / 18 de Tevet

Silvio Friedman (Z.L)

Jaime Telias Schwartzman (Z.L)

Sara Seselovsky (Z.L)

Max Kardonsky (Z.L)

José Wurgaft Feldman (Z.L)

Julio Schwarz Neumann (Z.L)

Biñamin Russo Debach (Z.L)

José Goldsman Friedman (Z.L)

Allegra Koen Aroesti vda. de Heran (Z.L)

17 de Enero / 19 de Tevet

Rosa Smucler Keilis (Z.L)

Leo Rosenmann (Z.L)

Netta Jakobs Levi (Z.L)

Mala Zilbersztajn Buka (Z.L)

Jacobo Stifel (Z.L)

Moisés Reznik Frink (Z.L)

Clara Gurfinkel (Z.L)

David Sobocki (Z.L)

Julia Dvoredsky Roitman (Z.L)

Livia Mecz Reiss (Z.L)

Raúl Bercovich Rosenblut (Z.L)

18 de Enero / 20 de Tevet

Rosa Beerbrayer Joselevich (Z.L)

Fernando Fajnzylber (Z.L)

Marta Lovy vda. de Ardo (Z.L)

Emilio Weinberger Markowitz (Z.L)

Irma Smith Herman (Z.L)

Carmen Goldschmidt Raabe (Z.L)

19 de Enero / 21 de Tevet

Jone Vizanskys (Z.L)

Maria Teresa Sáez de Segal (Z.L)

Roberto Reichberg Latournier (Z.L)

Norberto Vogel (Z.L)

Maria Wassermann (Z.L)

Elizabeth Kluger Schachner (Z.L)

Elsa Engel Berger (Z.L)

Matilde Guendelman (Z.L)

Bruno Conforti Gentilli (Z.L)

Helene Kornberg Goldstein (Z.L)

20 de Enero / 22 de Tevet

Roberto Crenovich (Z.L)

Perla Plocienk (Z.L)

Gregorio Polansky (Z.L)

Sara Carolina Makovos de Novik (Z.L)

Bety Dolber Melnick (Z.L)

Bernardo Yadlin Yadlin (Z.L)

Mili Fielbaum Grunberg (Z.L)

Srul Roisman Furman (Z.L)

Gloria Tapia Adler (Z.L)

Rebeca Cohn Yankelevich (Z.L)

Isaac Fridman Benson (Z.L)

21 de Enero / 23 de Tevet

Shmuel Ben Itzjak Gobrin (Z.L)

Rosa Weismann de Albala (Z.L)

Luba Kalstein vda. de Maguendzo (Z.L)

Ilona Renner (Z.L)

Freddy Brender (Z.L)

Abraham Zisis (Z.L)

Mauricio Levenzon Klinger (Z.L)

Eva Volcovich Kaliska (Z.L)

Sonnia Lagos de Grimberg (Z.L)

22 de Enero / 24 de Tevet

Valentin Schusterman (Z.L)

Sofía Adamska (Z.L)

Gitta Manel (Z.L)

Leonor Hitelman (Z.L)

Enrique Lewitt (Z.L)

23 de Enero / 25 de Tevet

Alberto Leizgold (Z.L)

Ana Berman (Z.L)

Rebeca Taub (Z.L)

Mateo Purto (Z.L)

Magdalena Rosinger (Z.L)

Zvi Meller Erlich (Z.L)

Rosa Goltz Piker (Z.L)

Lazaro Rapaport Kunicher (Z.L)

Rebeca Finkelstein Schwarzbein (Z.L)

Walter Levi Sommer (Z.L)

Eva Vas Mellinger (Z.L)

Inda Siac Lerner vda. de Segal (Z.L)

24 de Enero / 26 de Tevet

Ester Markovitz Davidovich (Z.L)

Adela Strul de Modak (Z.L)

Pola Sverdlof de Noé (Z.L)

Sprince Morgenstern (Z.L)

Jose Jankelevich Garfunkel (Z.L)

Samuel Grosman Tilman (Z.L)

Enriqueta Priewer Auerbach (Z.L)

Eva Stern Levi (Z.L)

25 de Enero / 27 de Tevet

Elizabeth Schlesinger (Z.L)

Marcelo Kornberg Goldstein (Z.L)

Hipolito Rubilar Medina (Z.L)

Marcel Acunis Benoziglio (Z.L)

Sofía Roitman vda. de Klinger (Z.L)

Elena Savoransky Barsky (Z.L)

Ana Morales Subiras (Z.L)

Ana Teplizky Ancelovici (Z.L)

Roberto Jankelevich Rozental (Z.L)

Maria Finkel Friedman (Z.L)

26 de Enero / 28 de Tevet

Mendel Buchsbaum (Z.L)

David Waisbein (Z.L)

Karolina Neumann Feldman (Z.L)

Abraham Risnik (Z.L)

Jorge Litenstein Vaisinger (Z.L)

Lucía Sinay Sestopal (Z.L)

Amelia Roth Alvarez (Z.L) 

27 de Enero / 29 de Tevet

Violeta Geininger (Z.L)

Luis Lazaro Wortzman Margulis (Z.L)

Margarita Salomón de Stern (Z.L)

Arón Sielecznik (Z.L)

Rebeca Michelow (Z.L)

28 de Enero / 1 de Shevat

Baruch Mihailovici (Z.L)

Enrique Schlesinger (Z.L)

Lina Loeb (Z.L)

René Svigilsky (Z.L)

Anatoli Kouz Netsov (Z.L)

Anna Gerstenblit Kleiner (Z.L)

29 de Enero / 2 de Shevat

Saúl Sas Schkolnik (Z.L)

Rebeca Drovedsky (Z.L)

Rosa Levy Furman (Z.L)

Nicolás Grunfeld (Z.L)

León Fischer Ostray (Z.L) 

30 de Enero / 3 de Shevat

Eugenia Cuchacovich Jait (Z.L)

José Speisky Salomon (Z.L)

Rachela Friedmann Borenstein (Z.L)

Ana Guendelman Bedrack (Z.L)

Rosa Medvinsky Bronfman (Z.L)

31 de Enero / 4 de Shevat

Gregorio Guendelman (Z.L)

Zina Schachter (Z.L)

Etela Coref de Berkovic (Z.L)

Luisa Rosenbluth  vda. de Kogan (Z.L)

Dora Weidenfeld Rosenblum (Z.L)

Ángel Kreiman Brill (Z.L)

Ana Catalina Strasser Friedmann (Z.L)
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El Semanario Judío de Chile

En mayo del año pasado viajamos Eduardo y yo 
a España visitando Castilla, León, Asturias y 
Galicia. En cada pueblo y ciudad buscábamos 

restos de juderías y sinagogas. Sucedió varias veces 
que aun cuando en la oficina de turismo nos decían 
que no había nada, de todos modos encontrábamos 
huellas judías.

Dos anécdotas son dignas de mencionar. En Ovie-
do, capital del Principado de Asturias, alojamos en 
un hotel frente al teatro Campoamor, algo así como 
el Teatro Municipal de Santiago o el Colón de Bue-
nos Aires. El hermoso edificio del siglo XIX está en 
una gran explanada con amplios parques alrededor, 
espacio bien escaso en una gran ciudad. Cuando le 
preguntamos a la recepcionista del hotel si había algo 
judío para ver nos dijo que no, con la respuesta típica 
que muchas veces escuchamos: “Hubo judíos pero 
ya no queda nada”.

Sin embargo, en una de las paredes laterales del 
teatro, encontramos una placa de bronce con la ré-
plica del contrato de venta de los terrenos donde se 
emplaza actualmente el teatro (y nuestro hotel). Todo 
el gran predio donde nos encontrábamos había sido 
el cementerio judío de la ciudad. El contrato registra 
los nombres de quienes debieron venderlo ante la im-
posibilidad de seguir cuidándolo por la inexistencia 
de comunidad judía.

Pero lo más chocante nos esperaba en Segovia. Allí 
sí, en las guías turísticas figura la Sinagoga Mayor, ac-
tualmente Iglesia de Corpus Christi. Fuimos a visitarla 
y tuvimos suerte, pues al ser iglesia solo está abier-
ta al público unas pocas horas al día. Nada, salvo el 
sector para mujeres en el segundo piso, indica que 
eso fue alguna vez una sinagoga. Contrastan ante las 
paredes blanquísimas un crucifijo de madera y varias 
estatuas de santa Clara, ya que las monjas clarisas 
son las encargadas del santuario.

Tanto en el folleto explicativo que entregan a los 
turistas como en un gran mural en la pared del fon-
do, se explica la razón por la que esta sinagoga se 
convirtió en iglesia: el edificio fue confiscado a la co-
munidad judía en 1410, poco después de su inaugu-
ración, como castigo por intentar profanar una hostia 
consagrada. Después de rezar Minjá junto a una de 
las pocas paredes donde no había imágenes, le pre-
guntamos a la funcionaria que nos había vendido la 
entrada si había un libro para expresar comentarios. 
Como la respuesta fue negativa, le preguntamos si 
estaba contemplado devolver la sinagoga a sus legí-
timos dueños. Nos dijo que no, porque no hay judíos 
en Segovia. Le dijimos que de todos modos hay judíos 
en Madrid, y que no es justo que no la devuelvan. La 
respuesta superó todas nuestras expectativas: “Y sí, 
es que se cometen tantas injusticias en el mundo… si 
no, fíjense en Tierra Santa, lo que les están haciendo 
a los palestinos, pobrecitos…” Nos fuimos, no había 
con quién hablar.

De regreso a Chile, decidí escribir una carta al Papa 
Francisco. Averigüé que no recibe mails sino cartas 
de papel. Como ya pasaron varios meses y aún no re-
cibo respuesta, me permito compartirla con ustedes:

Estimado Señor:

Soy judía, argentina y residente en Santiago de Chi-
le. Junto a mi esposo visitamos hace unas semanas 
la Iglesia de Corpus Christi, antigua Sinagoga Mayor 
de Segovia.

El folleto explicativo indica textualmente:“Según los 
cronistas de 1410, hubo un intento de profanación de 
una Forma Consagrada, vendida por el sacristán de 
la iglesia de S. Facundo al rabino de la sinagoga lla-
mado Mayr. Los judíos intentaron cocerla en un cal-
dero con agua o aceite hirviendo pero Ésta no sufrió 
daño alguno si no (sic) que voló y fue al monasterio 
de Santa Cruz la Real, (este hecho está representado 
en el cuadro de la entrada). Detrás de toda tradición 
hay un hecho histórico, lo cierto es que los cabecillas 
fueron condenados y la sinagoga fue confiscada a los 
judíos y entregada al obispado.”

Un panel en una de las paredes relata la misma his-
toria, aclarando que hay que leerla teniendo en cuen-
ta que el Padre que lo narra odiaba profundamente al 
judaísmo y a los judíos.

Es asombroso que tras el Concilio Vaticano II y la 
Declaración Nostra Aetate, la Iglesia Católica siga en-
señando las mismas calumnias y sembrando el mis-
mo odio que tanto daño ha hecho a la humanidad y 
que ha desembocado en la Shoá.

La información entregada no solo no desmiente el 
libelo medieval, sino que lo da por hecho histórico. 
Es horroroso pensar que el visitante aprende a odiar 
a los judíos a través de estos mensajes difamatorios.

Echamos de menos alguna palabra de perdón, ni 
pensar en un gesto de reparación y justicia como se-
ría devolver la sinagoga a sus legítimos dueños.

Es una pena. Cincuenta años desde Nostra Aetate 
y se siguen repitiendo los mismos errores.

No soy tan ingenua, no esperaba respuesta del 
Papa, aunque seguramente tiene un equipo de gen-
te dedicada a leer su correspondencia y dar alguna 
contestación de forma. Pero lo que allí sucede no deja 
de ser impresionante. Las palabras “hecho histórico” 
y “cabecillas” sugieren una culpa real por una ofensa 
real. Cuando creíamos que los libelos medievales ya 
eran historia, nos encontramos con que siguen sien-
do parte del discurso oficial. Seis meses no es de-
masiado tiempo, quizás todavía reciba una respuesta 
del Vaticano. Si sucediera, volveré a escribir para que 
todos nos quedemos tranquilos. Pero de todas ma-
neras, debemos ser optimistas. Debemos creer que 
el mundo va a cambiar, que algún día la gente com-
prenderá que, definitivamente, odiar por odiar no nos 
hace mejores.

En busca de Juderías y Sinagogas

Opinión

Por: Gachi Waingortin



4 Círculo Informa

El viernes 16 de diciembre 
viajamos a Concepción junto 
a un equipo de Shiljei Tzibur 

que se prepararó durante todo el 
año para oficiar el kabalat Shabat y 
Shajarit de Shabat en la Comunidad 
judía de Concepción.

La experiencia resultó magnífica 
tanto para los chicos como para la 
Kehilá que nos recibió con los bra-
zos abiertos.

Aaron Pantoja, Ethan Rotfeld, 
Miguel Kreisberg y Jeremías 
Herscovits demostraron todo lo 
aprendido de la mano del Rabino 
Gustavo Kelmeszes, compartiendo 
con todos los presentes en cada 
una de las tefilot. Junto a ellos tam-
bién se preparó Shaye Goldbaum, 
quien no pudo viajar pero se suma-
rá en la próxima experiencia. 

Cada una de las experiencias du-
rante el viaje sumó para convertir 
un fin de semana en tres días inol-
vidables en todo sentido: Comenza-
mos el viernes visitando el Huascar 
y luego recorrimos el centro de la 
ciudad.

Nos preparamos para Shabat y 
fuimos a la Sinagoga en la que nos 
recibió de una manera muy cálida el 
guía espiritual, Martín Hirsch, quien 
nos explicó la historia de la Comu-
nidad y luego llegó el ansiado mo-
mento:

Nuestros Shlijei dirigieron la tefila 
de Shabat y también dieron un men-
saje de la Parashá correspondiente.

A la mañana del sábado regresa-
mos a la Sinagoga y los shlijei tzibur 
oficiaron Shajarit de Shabat para 
luego participar de la Seuda Shnia 
junto a gran parte de la directiva de 
la Comunidad de Concepción.

En la tarde fuimos al Campus de 
la Universidad de Concepción en 
una larga y entretenida caminata.

Al término de Shabat disfrutamos 
de una película y a la mañana bien 
temprano de vuelta a casa con el 
corazón pleno y satisfecho de una 
experiencia increíble que se repeti-
rá a lo largo del año. 

¡Por muchas más experiencias 
como esta!.

Shlijei Tzibur en acción
Por Rabino Gustavo Kelmeszes

Presentes en Concepción:
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En la categoría Poesía:

5

“Es un honor muy grande, y 
quizás una afirmación del he-
cho que la indignación poéti-

ca tiene la capacidad de ser algo 
poderoso y transformativo”. Con 
estas palabras, el escritor Daniel 
Borzutzky definió su sensación per-
sonal tras haber ganado el Premio 
Nacional del Libro de Estados Uni-
dos, en la categoría Poesía, por su 
colección “The Performance of Be-
ing Human” (El desempeño del ser 
humano).

Borzutzky, nacido de padres ju-
díos chilenos, es profesor en el Wri-
ght College de Chicago. “El Desem-
peño de Ser Humano” es su tercera 
recopilación completa, después de 
“The Book of Interfering Bodies”, de 
2011, y “The Ecstasy of Capitula-
tion”, de 2007.

Nacido en Pittsburgh, Pennsylva-
nia, en 1974, y residente en Chica-
go, Borzutzky recibió su premio re-
firiéndose al rol de la poesía en la 
sociedad.

“The Performance of Being Hu-
man surge de la experiencia de 
pensar sobre muchos tipos de abu-
so, tanto la violencia estatal como 
la explotación económica, la expe-
riencia de migrantes y exiliados e 
inmigrantes, y estoy particularmen-
te preocupado por el destino de 
los indocumentados en este país”, 
sostuvo, y agregó “por lo que sim-
plemente concluiría pidiendo que 
todos hagamos nuestra parte para 
asegurar que este país siga siendo 
seguro y acogedor para los indocu-
mentados, los inmigrantes y los ha-
blantes de muchos idiomas”.

Contactado por La Palabra Is-
raelita, el poeta destacó: “Quiero 
escribir con urgencia. Escribo para 
documentar las maneras en que la 
violencia estatal, económica, e his-
tórica nos afecta.  Escribo sobre el 
movimiento -la inmigración- el movi-
miento entre países, entre los EEUU 
y Latinoamérica... Escribo para en-
tender la manera en que la violencia 
estatal (tanto en Chile como en Chi-

cago) siempre está acompañada 
por la violencia económica, la cual 
privatiza economías para destruir 
los recursos públicos (educación, 
salud, etc.) Escribo para tratar de 
comprender la realidad de la gue-
rra, los abusos estatales, las masa-
cres... cómo vivimos con un enten-
dimiento de estas experiencias y 
cómo se absorbe o no se absorbe 
la variedad de imágenes de atroci-
dades que está siempre presente 
en el mundo contemporáneo”.

El escritor añadió que  también 
está muy comprometido con la tra-
ducción de la poesía chilena.  “Re-
cién he publicado traducciones de 
libros de Raul Zurita, Galo Ghigliotto 
y Jaime Luis Huenun”. 

-¿Que representa la poesía, y 
eventualmente otros géneros, en 
tu vida?

-La literatura nos permite construir 
una memoria política e histórica, es 
una memoria que da presencia, que 
hace visibles las comunidades y las 
situaciones que la sociedad quisie-
ra esconder.  También, yo diría que 
escribir la poesía es un modo de 
resistir el pensamiento burocrático. 

Es decir, las burocracias intentan 
destruir la humanidad de los indivi-
duales, intentan convertir a los indi-
viduales en números que no tienen 
ni cara ni nombre, intentan convertir 
las experiencias humanas en trozos 
de datos cuantificables.  Quizás la 
literatura pueda iluminar una salida 
de la violencia del lenguaje y de las 
políticas burocráticas.  

-¿Cuáles son las temáticas o mo-
tivaciones que buscas recoger en 
tus obras y por qué?

-Hay muchas: las conexiones he-
misféricas entre los EEUU y Latinoa-
mérica; las fronteras y la política de 
inmigración; la disparidad económi-
ca; la violencia política; y la retórica 
perturbadora de capitalismo y buro-
cracia. 

 
-¿Hay un sello judío en tus traba-

jos?

-No tanto. Pero quizás me permite 
tener una perspectiva distinta para 
observar a los Estados Unidos.  Ser 
chileno en EEUU no es nada de co-
mún; ser chileno con un apellido ju-
dío en Estados Unidos es algo casi 
incomprensible aquí. Creo que es-
tas identidades múltiples contribu-

yan a una perspectiva con la cual 
veo el mundo, y específicamente, 
las atrocidades del mundo, como 
una narrativa unida histórica.  

-¿La visibilidad del tema 
Trump-inmigrantes ha influido en 
el interés por tu obra?

-Sí. Los lectores comentan que 
mi obra ya había entendido lo que 
iba pasar con la elección de Trump 
antes de que pasara. No sé si es 
cierto.  Hay que subrayar que es-

cribí este libro mucho antes de que 
Trump emergiera como candidato 
presidencial.  Yo diría que mucho 
antes de su candidatura, ya existía 
una atmósfera muy anti-inmigrante 
y el infierno de Trump es una exten-
sión casi natural de un racismo y 
una xenofobia que ya estaban muy 
fuertes en la sociedad.  

-¿Qué importancia tiene para ti 
haber ganado este premio?

-Es un honor muy grande, y qui-
zás una afirmación del hecho que la 
indignación poética tiene la capaci-
dad de ser algo poderoso y trans-
formativo.

Nacido en Pittsburgh, Pennsylvania, pero con orígenes familiares en la comunidad judía de Chile, sus trabajos sobre los 
inmigrantes han adquirido una especial notoriedad a partir del fenómeno Trump.

Escritor Daniel Borzutzky gana 
Premio Nacional de EEUU

Por LPI
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Con ocasión del Día Interna-
cional de la Solidaridad de 
la ONU (20 de diciembre), 

los funcionarios de la Embajada de 
Israel en Chile, encabezados por el 
embajador Eldad Hayet y su esposa 
Mijal, además de un grupo de amigos 
de la Embajada, concurrieron hasta 
el Centro Metropolitano de Sangre, 
dependiente del Ministerio de Salud, 
para realizar una donación de san-

gre y de esta forma contribuir a en-
frentar la escasez de este elemento. 
El embajador Hayet aseguró que un 
eje relevante de la labor diplomática 
es tender puentes y cooperar con el 
país donde se está destinado.

Todo el proceso quedó registrado 
en este video maniqui challenge.

 
https://youtu.be/WafuJDFfskM

Iniciativa de la Embajada de Israel en Chile:

La solidaridad está en 
nuestra sangre
Por LPI
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NACIMIENTO de Patricio:  
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MARÍA EUGENIA ROJAS (Q.E.P.D.): Patricia 
Politzer y Arturo Navarro.
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(Q.E.P.D.): Hernán Guiloff y Sra.
BERNARD DE RAADT (Q.E.P.D.): 
Jorge Ergas Heymann
HUMBERTO BALBOA CONTRERAS 
(Q.E.P.D.): Rene Camhi Cohen.
ARNOLDO MEISELMANN BERLAGOSCK 
( Z.L.): Claudio Wortsman Cánovas.
MARTA HIGUERAS (Q.E.P.D.): Paola Berlín.
MARÍA GRACIA (Q.E.P.D.): Patricia Politzer y 
Arturo Navarro.
RUBÉN ENRIQUE PIÑONES NUÑEZ 
(Q.E.P.D.): Juan Gonzalez y Flia.
JORGE MORALES (Q.E.P.D.):  
Gabriela Kiblisky y Flia.
OTTORINO COMUNIAN (Q.E.P.D.): Paula y 
Alejandro Weinstein.
GLORIA FAJARDO DE CORREA (Q.E.P.D.): 
Flias. Fischer Abeliuk, Fischer Katz y Waintrub 
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GASTÓN VELOSO MUÑOZ (Q.E.P.D.): 
Gabriel Zaliasnik y Sra.
RICARDO TREBITSCH FELIÚ (Z.L.): Andrés 
Schueftan, Daniel y David Schueftan, UUS 
URBAN REALTY
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(Q.E.P.D.): Patricia Kaplan W.
MARGARITA NAZAL (Q.E.P.D.): Pily, Ana, 
Mariflor, Miriam, Chichi y Clarita.
OSVALDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D.): Alberto Seelenberger y Flia.
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(Q.E.P.D.): Andrés Ergas y Flia.
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cilla y Flia., Francisca López y Julieta, Katia y 
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Furth de Hofmann, Igal Yacher.
AURORA VÁSQUEZ (Q.E.P.D.): AZ, Ariela 

Agosin, Gabriel Zaliasnik y Rodrigo Albagli.
MARIO ORTEGA(Q.E.P.D.): AZ, Ariela Agosin, 
Gabriel Zaliasnik y Rodrigo Albagli.
IDA SLIAPNIK KIRO (Z.L.): Colegio Alicante 
del Sol.
BERNARDO FODOR MARVAN (Z.L.): 
Valentina Cueto, Daniela Cueto,Juan Pablo 
Olave y Juan Cristobal Calderon, Igal Yacher
MARÍA ISABEL MARGARITA KEYMER 
(Q.E.P.D.): Karen Ergas y Alfredo Ergas.
MARÍA LUISA PÁEZ GUTMANN (Q.E.P.D.): 
Luis Simonsohn y Flia.
DORIS ETY BAT MIRIAM RAPAPORT (Z.L.): 
Grupo RTT
HUGO VALDÉS BARROS (Q.E.P.D.): Jacob 
Ergas, Jack Mordoh y Jorge Ergas.
HILDA ANA LÓPEZ MANUBENS (Q.E.P.D.): 
Lizzy y Gabriel Zaliasnik.
ANITA RASCOVSKY PARADIZ DE MANSKY 
(Z.L.): Queenie Djimino Frances, Joyce Abeliuk 
Djimino y Benjamín Abeliuk Djimino.
MARGOT GUTTSTADT BRIEGER (Z.L.): 
Carmen Gloria Del Olmo, Roberto Larrondo 
y Sra.
RICARDO PALAVECINO (Q.E.P.D.): Jorge 
Guralnick
ADOLFO ZISIS  BORIZON (Z.L.): Hermanos 
de la I.O.O.S.
HÉCTOR ABARZÚA (Q.E.P.D.): Flia. Weschler 
López.
BERNARDO VALDÉS ECHEÑIQUE 
(Q.E.P.D.): Valle Nevado S.A.
ADRIANA JOSEFINA BENAVENTE 
CRISOSTO (Q.E.P.D.): Fernando Cogan, 
CIFCO S.A., Eduardo Ergas y Flia.
HUMBERTO RIVERA MATURANA (Q.E.P.D.): 
Flia. Szewkis Sabah.
MARÍA NANIUSKA AGUILAR ROZAS 
(Q.E.P.D.): Flia. Manuschevich Vizcarra.
PAULINA LAURA DEL RIO MURÚA 
(Q.E.P.D.): Daniel Hiller y el Equipo de HLR 
Group.
VICTORIA BALDASSARE LERTORA 
(Q.E.P.D.): Directorio Valle Nevado S.A., 
Ricardo Margulis-Gerente Valle Nevado S.A..

FRESIA PADILLA (Q.E.P.D.): Rama de Tenis 
del Estadio Israelita, Estadio Israelita Maccabi.
DR. JULIO PUGA PIERI (Q.E.P.D.): Victoria 
Steiner Knapp, María Angélica Kaplan y Sergio 
Larrain, Ella y Sergio Kleiman
ARTURO BERCOVICH ROSENBLUT( Z.L.): 
Patricia Pupkin R., Agencias Briner-Corredores 
de Seguros, Leonardo Briner, Mauricio Briner, 
León Avayú, Ricardo Guler y Flia., Abraham 
Senerman L. y Sra.
MIGUEL ANGEL GALAZ BRAVO (Q.E.P.D.): 
C. Nachmann, V. Lizana, C. Saavedra y P. 
Gallo
MAURICIO CODINA VICENTE (Q.E.P.D.): 
Israela Rosenblum N. y Liliana Vergara F.
ADRIANA VICENCIO HERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D.): Daniela Horvitz y Flia., Horvitz y 
Horvitz Abogados.
SOFÍA WAISBEIN VDA.DE 
JANKELEVICH (Z.L.): Isaac y Tachi Frenkel.
JACKY ALLALOUF (Z.L.): Alejandro Weins-
tein y Paula Díaz.
JAIME LAVADOS MONTES (Q.E.P.D.): 
Manuel Krauskopf y Sra.
JORGE BARROS TORREALBA (Q.E.P.D.): 
Patricia Politzer y Arturo Navarro.
JULIA MISRAJI KOEN (Z.L.): Alberto Dueñas 
y Flia.
FERNANDO COLOMA REYES (Q.E.P.D.): 
Alejandro Weinstein y Paula Díaz.
MIRNA MASLE SCEPANOVIC (Q.E.P.D.):  
Flia. Calderon Volochinsky
KETTY BEYTIAVDA.DE PASTENE (Q.E.P.D.): 
Compañeras de Colegio St. Margaret 54.
BEATE KUNKEL (Q.E.P.D.): Víctor Grimblatt
ODILE BONGRAIN  NEE ROBIN (Q.E.P.D.): 
Claudio Engel y Flia.
LORENA SIBILLA FEDELLI (Q.E.P.D.): 
Enrique Dvorquez y Flia.
DAN BOLAND (Q.E.P.D.): Alejandro Fosk y 
Comscore Chile.
EDECIA SARDEZ CHAMORET (Q.E.P.D.): 
Catalina Klein de Farkas y Flia.

Inserción
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Inserción

INSTITUTO HEBREO ENTRE LOS 
10 MEJORES COLEGIOS PSU:
Un tremendo resultado que no nos sorprende

El Director General Sergio 
Herskovits reunió a todo el 
equipo. No solo a la direc-

tora de Media, Claudia Freite. No 
solo la directora Académica, Rosita 
Medina. Sino a TODO  el staff del 
Instituto Hebreo, desde quienes 
reciben a nuestros talmidim en la 
puerta de entrada cada mañana, 
quienes hacen el aseo de las aje-
treadas salas cada día, pasando 
por quienes cocinan y sirven su al-
muerzo en el Casino, o quienes los 
atienden con amor en la enferme-
ría. También el equipo tecnológico 
de Yuval que descifra el idioma en 
que hay que hablarles a los alum-
nos hoy, el personal de Biblioteca 
que abre sus puertas como un refu-
gio de cultura, los inspectores que 
aplican disciplina con corazón, los 
profesionales de UAP, los morim 
de Gan, los profesores de música 
que nutren su talento y los de de-
porte que los empujan a explorar 
más allá de sus límites. Los reunió 
porque es todo el conjunto, junto al 
sistema,  quienes lograron llevar al 
Hebreo a ocupar el tan prestigioso 
puesto entre los 10 colegios con 
mejor puntaje PSU en Chile. Ese 
fue uno de los grandes sueños que 
el Vaad Hajinuj planteó como un 
desafío para nuestro colegio cuan-
do muchos lo creían una utopía.

Es cierto: es un tremendo orgu-
llo. Un tremendo resultado. Pero no 
nos sorprende. Pues este puesto 
entre los top ten de Chile es fruto 
de un trabajo sistemático, elabora-
do por los mejores profesionales, 
junto al mejor equipo docente, te-
niendo en cuenta la gran diversi-
dad de la población del colegio, y 
apuntando al máximo resultado sin 
sacrificar otras experiencias enri-
quecedoras que no forman parte 
del currículum académico per se, 
pero que son igual de trascenden-
tales para nuestros talmidim. Nues-
tros graduados son deportistas –
ellos juegan en las selecciones del 
colegio y entrenan cada semana, 
más de una vez–; son músicos, ar-
tistas –ellos participan del Día de la 
música, tocan en bandas, actúan 
en el Musical–; son Madrijim –ellos 
activan en nuestros Movimientos 
juveniles y no escatiman reuniones 
semanales de planificación–; están 

insertos en la vida comunitaria, en 
sus celebraciones, y en actos soli-
darios –tzedaká, tikún olam, nunca 
faltan. Ellos tienen vida familiar y 
dedican tiempo a cultivar la amis-
tad. Tienen cariño por sus profeso-
res y por el colegio, a donde llegan 

felices y son recibidos cada uno 
con la valoración individual que 
porta por sus propios atributos, 
que todos en el staff conocen.

Es con esa riqueza que el Insti-
tuto Hebreo viene ya hace un casi 
una década consolidando el equi-
po docente, y afinando un proyecto 
educativo exhaustivo, de excelen-
cia, que realmente permite obte-
ner el máximo potencial de cada 
uno de sus alumnos. El colegio 
se transforma así en un recipiente 
fuerte y potente para albergar los 
múltiples talentos de sus talmidim, 
y los encauza, optimiza, potencia y 
acompaña a que logren brillar. Los 
resultados están a la vista.

No hay milagros. Hay, sobre 
todo, confianza. No se llega al po-
dio de los 10 mejores colegios PSU 
de Chile sin la confianza de todos 
los estamentos de la comunidad 
educativa. Los alumnos. Los pro-
fesores. Pero sobre todo, los apo-

derados y padres. Cuando hay 
confianza depositada en las de-
cisiones estratégicas del colegio, 
hay colaboración, sociedad, y un 
norte claro. Gracias a la credibili-
dad de los papás que se alinean 
con el proyecto de un equipo que 
actúa con el máximo profesiona-
lismo, y confían, se logra la meta.  
Aquí, también, los resultados están 
a la vista y el agradecimiento es 
mutuo.

Por sobre todo: la alegría. La 
conclusión de este lugar obtenido 
por el Instituto Hebreo es la algara-
bía, el orgullo por nuestros jóvenes 
que nunca bajaron los brazos, que 
se dedicaron no solo a superarse 

y perfeccionar sus notas sino –y 
esto debe decirse– a ser genero-
sos entre sí, ayudando a aquellos 
con áreas más disminuidas. Nues-
tro alumno Arie Wortsman obtuvo 
Puntaje Nacional en Matemática, 
¡felicitaciones!.

Aun después de recibidos los 
resultados, nuestros recientes gra-
duados se reunieron para apoyar a 
los compañeros con puntajes más 
límites a decidir lo mejor para sí. 
Eso es nuestro Instituto Hebreo y 
merece el mayor de los aplausos.

Dicen que la vara queda alta. 
¡Qué excelente noticia! Nunca nos 
ha amedrentado al pueblo judío la 
superación de nuestros propios lí-
mites.

Felicitaciones, mazal tov, gracias.
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El Instituto Hebreo y 
el Maimónides School 

se ubicaron entre los diez 
mejores colegios de Chile 

según los rankings realizados 
por varios medios de comuni-
cación. Adicionalmente, cuatro 
jóvenes de la comunidad judía 
obtuvieron puntajes máximos a 

nivel nacional. 
 

El año 2016 será recordado en la co-
munidad judía por los excelentes 
resultados obtenidos por sus jóve-

nes en la PSU, ya que el Instituto Hebreo 
y el Maimónides School se ubicaron entre 
los 10 mejores colegios del país y, adicio-
nalmente, cuatro egresados de cuarto me-
dio de la comunidad judía (uno del I. He-
breo, dos del Santiago College, y una del 
Trewhelas) obtuvieron puntajes máximos 
nacionales, específicamente en la prueba 
de Matemáticas.

Uno de los primeros en reaccionar a la 
noticia fue el director del Instituto Hebreo, 
Sergio Herskovits, quien destacó que ubi-

carse entre los diez primeros colegios, te-
ner al alumno Arie Wortsman con puntaje 
nacional, y haber logrado 800,4 puntos en 
la PSU de Matemática por parte del curso 
Físico-Matemático, son razones de gran 
alegría.

El director destacó que esto se produ-
ce en un colegio donde todos los cursos 
tienen niños con necesidades educativas 
especiales y con apoyo económico en sus 
estudios. “Pese a esto, la enorme mayoría 
está ingresando a la carrera y universidad 
que quiere, y cada vez más la aspiración 
de nuestros alumnos es entrar a las univer-
sidades tradicionales”.

“Este resultado, nos alegra pero no nos 
sorprende. Ya el año pasado quedamos en 
el lugar 18 y ahora entre los 10 primeros. 
Es el resultado de un esfuerzo colectivo de 
casi 10 años, desde el Vaad hasta la perso-
na que hace el aseo, para crecer en todas 
las áreas, consolidado un equipo, depar-
tamentos, profesores de primera línea, un 
plan sistemático de preparación para el de-
sarrollo de habilidades, etc. 

“Por eso, quiero agradecer a mi equipo 
de profesores, todo el personal del colegio, 
padres, equipo directivo y desearles a los 
alumnos felicidad y éxitos”.

-Director, usted siempre ha dicho que 
no hay ni malas ni buenas generaciones. 
¿Mantiene esa opinión?

-El colegio tiene un plan, que si las ge-
neraciones lo aprovechan consiguen estos 
resultados. Estas dos últimas generaciones 
se dejaron liderar por el colegio y los pa-
dres confiaron en el proceso.

Por su parte, el presidente del Vaad Hajinuj, 
Alejandro Fosk, se mostró muy satisfecho 
de que los resultados vayan acompañando 
la planificación y el esfuerzo realizado en el 
colegio a través de un equipo muy afiatado 
y de una mentalidad retratada por el slogan 
#soydelhebreo.

”En este resultado hay dos grandes ga-
nadores. Primero, los niños, los que jugaron 
el partido, y por otro lado, el equipo de ges-
tión del colegio. Todo esto en un ambiente 
de inclusión, porque el colegio sigue sien-
do tan inclusivo como siempre y eso nos 
define como institución. Y de hecho esto 
queda de manifiesto con los grandes recur-
sos que se invierten en la Unidad de Apoyo 
Pedagógico.

Por LPI

Esta generación es de oro
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Nuestros puntajes nacionales:
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Columna max colodro

En algún momento nos pregun-
tamos cómo compatibilizar un 
colegio inclusivo con un colegio 
de excelencia, y ahora estamos 
viendo los frutos de ese modelo, 
donde obviamente la excelencia 
también está presente en el de-
sarrollo judaico, valórico, depor-
tivo, etc”.

Finalmente, el director del 
Maimónides School, Avi Ho-
rowitz, también destacó los lo-
gros de esta generación. “La 
reacción de los niños es espera-
ble, y por otro lado los profesores 
y los involucrados en el proceso 
educativo son los más satisfe-
chos y contentos por ellos”. 

El director destacó que el cole-
gio ha graduado ya ocho o nue-
ve generaciones y han estado 
entre los 10 mejores cuatro o cin-
co veces. “La calve para esto es 
el acompañamiento de los pro-
fesores a sus alumnos. Pero es 
importante decir que la PSU no 
es el objetivo inicial del colegio. 
Si en alguna generación los pa-
dres y alumnos tienen otros obje-
tivos, por ejemplo, ser técnicos, 
los vamos a acompañar en eso. 
La excelencia académica tiene 
relación con los intereses de las 
familias y los niños. No tenemos 
un estándar preconcebido al 
respecto”.

Arie Wortsman 
(Instituto Hebreo)

“Voy a estudiar Ingeniería Civil, 
porque siento que es una carrera 
con un campo bastante amplio, 
y que además es bastante desa-
fiante, ya que te exige ir más allá 
de tus capacidades para poder 
resolver problemas que forman 
parte de nuestro día a día”.

-¿Qué sentiste cuando te avi-
saron de tu puntaje nacional y 
cómo lo festejaste? 

-Primero, estaba muy emocio-
nado y sobre todo satisfecho. 

Sentí que la pega estaba hecha 
y que el esfuerzo de todo un año 
valió la pena 100%. Lo festejé 
con mi familia. Estábamos todos 
muy felices.

-¿Qué factores fueron deter-
minantes para obtener este re-
sultado en la prueba? 

-Creo que para obtener bue-
nos resultados tanto en la PSU 
como en cualquier prueba hay 
que tener claro que un 70% no 
es inteligencia, colegio, profeso-
res, etc., sino que es el esfuer-
zo y la perseverancia en todo el 
proceso, ya que al final del día 
eso define hasta donde se pue-
de llegar. Por otro lado, tener un 
buen grupo de estudio fue una 
herramienta indispensable. Con 
mis amigos logramos entender 
que si trabajábamos todos jun-
tos podíamos lograr resultados 
muchísimo mejores que traba-
jando cada uno por su cuenta.

-¿Cuéntanos un poco acerca 
de tus intereses como joven y 
de tu participación en la vida ju-
día?

-Siempre me ha gustado la ma-
temática y la ciencia en general, 
desde chico. También toco gui-
tarra y tuve una banda con mis 
mejores amigos. En lo que res-
pecta a mi vida judía, siento que 
el colegio me dio todas las he-
rramientas, y siempre intentaré 
ayudar en la comunidad para lo 
que se necesite.

Yair Magendzo  
(Santiago College)

“Quiero estudiar Ingeniería Co-
mercial en la Universidad de Chi-
le porque me veo como un em-
presario cuando grande y esta 
es la carrera para poder serlo”.

-¿Qué sentiste cuando te avi-
saron de tu puntaje nacional y 
cómo lo festejaste? 

-Mucha emoción y sorpresa. 
No me lo esperaba, pero acá es-
tamos.

-¿Qué factores fueron deter-
minantes para obtener este re-
sultado en la prueba? 

-Siempre fui un buen alumno 
de matemáticas, no el mejor, 
pero sí bueno. Me preparé bien 
y con un grupo de amigos todos 
buenos alumnos en matemáticas 
y con un buen profesor particu-
lar. Lo más importante al final es 
hacer las cosas y tener suerte 
que ese día amaneciste bien.

-¿Cuéntanos un poco acerca 
de tus intereses como joven y 
de tu participación en la vida ju-
día?

-Soy madrij de Maccabi 
Hatzair, dirijo la kvutzá de cuar-
tos básicos hombres. Además 
siempre he estado en fútbol en 
el estadio, menos este año, pero 
espero volver el año que viene. 
Mis intereses están 100% liga-
dos a pasarlo bien con mi familia 
y amigos.

Sofía Estrugo  
(Trewhelas)

“Aún no estoy segura de qué voy 
a estudiar, pero me voy por el 
lado científico”.

-¿Qué sentiste cuando te avi-
saron de tu puntaje nacional y 
cómo lo festejaste? 

-No podía estar más emocio-
nada, me puse a llorar y llegaron 
mis amigas a abrazarme. Estaba 
en majané, así que festeje con 
mis amigos y me llevaron una 
torta.

-¿Qué factores fueron deter-
minantes para obtener este re-
sultado en la prueba? 

-Estar tranquila y no preocupa-
da por la PSU. Además del apo-
yo de mi grupo de preuniversita-
rio y mi familia.

-¿Cuéntanos un poco acerca 
de tus intereses como joven y 
de tu participación en la vida ju-
día?

-Soy madrijá de Tzeirei Ami, 
me encanta ser parte de este 
movimiento. También soy alum-
na de NCSY y voy al Estadio Is-
raelita a hacer deporte a veces.

Benjamín Urrutia 
(Santiago College)

“Estoy entre Ingeniería Civil y 
Medicina, pero no estoy decidi-
do todavía. Me gustan estas dos 
carreras porque tienen materias 
y ámbitos que me interesan mu-
cho y porque me imagino traba-
jando en e6l futuro en estas pro-
fesiones”.

-¿Qué sentiste cuando te avi-
saron de tu puntaje nacional y 
cómo lo festejaste?

-Me sentí feliz, ya que toda 
la preparación del año dio re-
sultados. Estaba con un grupo 
de amigos en la casa de mi tía 
cuando me llamaron para avisar-
me. Fue muy emocionante com-
partir este momento con ellos. Lo 
festejé primero con mi familia, y 
después con mis amigos.

-¿Qué factores fueron deter-
minantes para obtener este re-
sultado en la prueba?

-Hubo varios factores que me 
ayudaron. Primero está el apoyo 
de toda mi familia. Otros elemen-
tos importantes fueron mis profe-
sores, y el estudio y trabajo reali-
zado a lo largo del año.

-¿Cuéntanos un poco acerca 
de tus intereses como joven y 
de tu participación en la vida ju-
día?

-Soy madrij de Bet-El, donde 
estoy por terminar mi tercer año 
dirigiendo, lo que será en este 
majané.

También celebro las festivida-
des con mi familia, junto a mis 
abuelos, tíos y primos. Además, 
me gusta el fútbol y los deportes 
en general.
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Tras pasar la obligada cuaren-
tena en la Isla Ellis, cercana 
a la Estatua de la Libertad,, 

los inmigrantes que buscaban me-
jores oportunidades de vida en los 
Estados Unidos se cobijaban, en su 
mayoría, en el Lower East Side de  
Manhattan.

Allí se encuentra actualmente el 
Tenements Museum, en el número 
97 de la calle Orchard. Se trata de 
un edificio de ladrillo de siete pisos, 
construido por un inmigrante prusia-
no. 

Cuando se inauguró, en 1863, 
contenía 22 departamentos y un sa-
lón en el primer piso. Posteriormen-
te, ese salón se transformó en dos 
locales comerciales con dos depar-
tamentos en la parte posterior. 

En uno de los locales funcionó 
durante largos años una carnice-
ría kosher. Existen documentos que 
atestiguan que, al subir el dueño los 
precios de sus productos, las muje-
res organizaron una huelga y boico-
tearon el negocio, turnándose para 
hacer las compras en carnicerías 
mas alejadas, hasta que los precios 
volvieron a su monto anterior.

El edificio no contaba inicialmente 
con agua, alcantarillado ni electrici-
dad. Esas instalaciones fueron in-
corporándose años más tarde, para 
responder a las exigencias legales. 
Se instaló un solo lavaplatos en cada 
departamento, donde se lavaba la 
ropa, se hacía el aseo personal y se 
utilizaba también para cocinar y la-
var diversos utensilios. Junto a ese 
lavaplatos, se solía realizar el plan-
chado, lo que durante los primeros 
tiempos se hacía con planchas a 
carbón. En cada piso, es decir, para 
cuatro departamentos, se instalaron 
dos casetas con un excusado cada 
una.

Entre 1863 y 1935, alrededor de 
siete mil personas habitaron ese edi-
ficio, principalmente judíos, italianos 
e irlandeses. Familias numerosas se 
hacinaban en los departamentos de 

dos pequeñas habitaciones, preca-
riamente separadas.

Los inmigrantes judíos subsistían 
principalmente de la costura, por en-
cargo de tiendas o talleres que les 
entregaban las partes cortadas para 

armar, Lo habitual era que el padre 
utilizara la máquina de coser, al lado 
de la ventana y el resto de la familia 
hiciera las terminaciones a mano y el 
planchado. Como se puede apreciar 
en fotografías y en algunos de los 
departamentos que pueden visitar-
se, esas habitaciones estaban atibo-
rradas con los enseres domésticos, 
las colchonetas apiladas y las pren-
das en proceso de elaboración.

Los judíos mantenían sus tradicio-
nes y no trabajaban el sábado. En el 
Museo está el testimonio de una niña 
italiana de catorce años, Victoria 
Confino, que compartió con una de 
esas familias y les ayudaba ese día. 

En 1935, el edificio fue clausurado 
y quedó a la espera de su demoli-
ción.

Muchos de los habitantes judíos 
del Lower East Side se habían tras-
ladado ya a Brooklyn, al otro lado 

del East River, a partir de la cons-
trucción del puente, inaugurado en 
1883.. Tantos eran los que circula-
ban allí, que al principio se lo cono-
cía popularmente como “el puente 
de los judíos”. 

Hoy existe en Brooklyn una impor-
tante comunidad ortodoxa, identifi-
cable a simple vista por sus atuen-
dos, en el barrio de Williamsburg. 
Alrededor de ochenta mil habitantes 
de Brooklyn son judíos, es decir, el 
veinticinco por ciento de la pobla-
ción.

El Museo fue fundado en 1988 por 
Ruth J. Abraham y Anita Jacobsen.  
Actualmente se puede visitar varios 
de los departamentos  y la tienda del 
primer piso, donde hay libros, discos 
y recuerdos.  Cada año, llegan allí 
alrededor de cuarenta y cuatro mil 
estudiantes, para aprender sobre la 
inmigración a Nueva York.

A pocas cuadras, en la Sexta Ave-
nida, se encuentra la escultura que 
aquí reproducimos, homenaje a los 
costureros judíos que con su esfuer-
zo construyeron las bases de lo que 
hoy es Distrito de la Moda de Nueva 
York.

10 Arte & Cultura
  

Biblioteca Jaime Pollak Ganz

Novedades

biblioteca.cis.cl

Orovida
Yael Guiladi. Edhasa, 2007. 

O rovida es la crónica, desde 
un punto de vista femenino, 
del destino de una mujer en 

el reinado de los Reyes Católicos. 

La novela se inicia en 1476,du-
rante los festejos organizados en 
Toledo con ocasión de la victoria 
de Isabel y Fernando sobre los 
portugueses, donde David Villeda, 
un rico comerciante judío, y su be-
lla esposa, Orovida, contemplan el 
espectáculo desde un balcón, sin 
participar en la alegría general. So-
bre la comunidad judía se cierne la 
amenaza de Torquemada, el fanáti-
co confesor de la reina. 

El Museo Tenements
Los inmigrantes judíos a Nueva York:

Por Sonja Friedmann

Las mujeres de Yoel
Amos Oz. Grijalbo ,1990. 

Tras la misteriosa muerte de su 
mujer, Yoel, agente del Mos-
sad, decide retirarse. Pero la 

vida no se ha detenido. Yoel inicia 
una inesperada relación amorosa. 
Su antiguo jefe le presiona para 
que se reintegre en el Mossad. Y 
un turbio asunto de su pasado le 
persigue: debió de cometer algu-
na indiscreción en su viaje a Ban-
gkok, pues la mujer que le sirvió de 
contacto conoce su nombre, y el 
agente a quien envían en su lugar 
es asesinado.

Viernes 6 de enero de 2017 / 8 de tevet de 5777



11Viernes 6 de enero de 2017 / 8 de tevet de 5777Comunitarias

facebook.com/lapalabraisraelita facebook.com/lapalabraisraelita

	

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 2.530.- Plan Reñaca, cercano playa, 2 dorm, 1 baño, cocina, logia, 
piscina, 57/6 m2  Código 686403.

UF 3.200.- Centro Viña excelente ubicación, ideal estudiantes, 2 dorm, 
1 baño, kitchenette, 60 m2 app . Estac.valor adicional Código 686149.

UF 3.300.- Concón, departamento 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 3.500.- Costa Montemar, departamento completamente equipado, 
panorámica vista, 1 suite, piscina, estac, bodega, 45 m2  Código 682150.

UF 5.000.- Reñaca departamento en excelente estado, 2 dorm, 2 
baños, 2 estac, bodega,71/20 m2. Código 686496.

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

VENDO LINDAS CASAS QUINCHAMALI

UF 18.800 200/390 mts 
Camino Las Rosas. Remodelar. Piscina

UF 16.500 230/580 mts 
Quinchamalí plano. Chilena. Piscina

UF 19.800 270/720 mts 
Ralún. Remodelada. Piscina

UF 8.800 160/280 mts 
Frente Quinchamalí. Ampliada. Piscina

UF 14.800 200/380 mts 
Condominio. Amplada Piscina

UF 22.000 250/870 mts 
Quinch. Plano Mediterrántea. Remodelar Piscina.

UF 22.500 270/680 mts 
Quinch. Plano Mediterránea. Remodelada.

casa

casa

casa

casa

casa

casa

casa

Simultáneamente con la cele-
bración de Januca en el Pala-
cio de la Moneda, tuvo lugar 

una ceremonia similar en la Inten-
dencia de Bio Bío en Concepción, 
presidida por el intendente regional, 
Rodrigo Wörner, y el presidente de 
la Comunidad Judía local, Juan Mar-
kus.

Al acto asistieron, entre otras autori-
dades, Hernán Fernández, coordina-
dor de la Oficina Nacional de Asun-
tos Religiosos, Juan Marcos Godoy, 
presidente de la Mesa de Iglesias 
Evangélicas de la Región del Biobío, 
Pastor Sergio Salinas, representante 
de los pastores mapuches evangéli-
cos rurales de la Región de La Arau-
canía, Víctor Herrera Barragán, cón-
sul de Holanda, Jorge Baksai, cónsul 

de Hungría, Dr. Mario Suwalsky, cón-
sul de Polonia, Juan Carlos Campos 
Pinto, director del Liceo República 
de Israel de Concepción y miembros 
de la Comunidad Judía penquista.

Durante el desarrollo de la ceremo-
nia, Hernán Fernández hizo entrega 
del Código de Ética para el Diálogo 
en la Convivencia Democrática del 
Consejo Asesor Interreligioso, y el 
Intendente Regional, en nombre de 
la Presidenta de la República, saludó 
a la Comunidad Judía en ocasión de 
esta Fiesta de las Luces.

El miércoles 28 de diciembre, una 
ceremonia similar se llevaba a efecto 
en el Salón de Honor de la Municipa-
lidad de Concepción.

Concepción:

Intendencia del Biobío 
encendió velas de Januca
Por CJCh.cl / LPI

En el marco de celebración de 
Jánuca y en conjunto con el 
Gobierno de Chile, la  Comu-

nidad judía de Temuco realizó en la 
Intendencia Regional la ceremonia 
del encendido de luminarias. En el  
acto estuvieron presente autoridades 
regionales y locales, participando 
el guía espiritual de la Comunidad 
Judía de Concepción, Martin Hirsh, 
quien junto a niños encendió el Sha-
mash, la vela surtidora de las del res-
to de la Junikiá.

Hirsh dijo en la oportunidad: “Digá-
mosle a nuestros hijos que nosotros 
somos las luces pequeñas, nosotros 
seremos los que empezaremos a en-
cender las otras luces, nosotros se-

remos quienes avivaremos las llamas 
de la esperanza”.Las autoridades 
concurrieron al encendido de las ve-
las que simbolizaron la paz, la justi-
cia, el aprendizaje y el conocimiento, 
el amor al prójimo, la coexistencia, la 
diversidad, el dialogo y la tolerancia.

La vela de la diversidad fue encen-
dida por la Presidenta de WIZO local, 
Raquel Cohen, junto a representan-
tes del pueblo mapuche (en la foto).

La ceremonia concluyó con la ac-
tuación del Grupo de Cámara de la 
Iglesia Anglicana, interpretando la 
canción “Yesushalaim shel zaav”  
(Jerusalem de Oro).

En la Intendencia Regional:

Celebración de Januca en la 
Intendencia Regional de la 
Araucanía
Por CJCh.cl / LPI



Luego de una semana en Jeru-
salén, qué mejor que ir a pasar 
unos días de relajo a Tel Aviv.

Así que tomé mi bolso, me des-
pedí con un “todá rabá” de mis an-
fitriones y me fui en taxi para tomar 
el colectivo número 4, el único que 
funciona en shabat, y que de una 
estación medio camuflada, parte 
rumbo a Tel Aviv, la ciudad que nun-
ca duerme.

En una hora de viaje, el panorama 
cambió totalmente. De una Jerusa-
lén desolada por el shabat, llegué a 
una Tel Aviv que hervía pese a ser 
sábado. 

En todo caso, la primera impre-
sión no fue nada buena: la estación 
central de buses. La imponente 
estructura me recordó una pelícu-
la futurista, de esas que muestran 
antiguos edificios derruidos por el 
tiempo, que sobreviven no por su 
belleza, sino por su tamaño.

En fin, me subí a otro colectivo y, 
tras un intento fallido de abrir la ma-
letera para dejar mi equipaje, recibí 
un “cálido discurso” de bienvenida 
del conductor. Pero entendí que no 
era nada personal, pues de hecho 
me paró en el lugar que correspon-
día a mi hotel, en vez de dejarme 
varado más allá.

Los hoteles en Tel Aviv también 
son algo setenteros, pero este, el 
Grand Beach Hotel, está recién 
remodelado y cumple los requeri-
mientos a la perfección, además 
de estar a dos cuadras de la playa 
y frente a uno de los parques más 
concurridos de la ciudad, el Parque 
de la Independencia.

Así que lo primero es hacer un 
reconocimiento de los alrededores, 
específicamente de la playa. Jus-
to debajo del Parque se ubica una 
excelente playa, con un ambiente 
de gran exclusividad, por la pared 
perimetral que la rodea. Al princi-
pio, pensé que había que pagar 
para entrar, pero no, era gratis. Are-
na limpia, camarines impecables 
y ambiente familiar. Un lugar para 
repetirse, y así lo hice, con inespe-
rados resultados que relataré más 
adelante.

Muy cerca, a los pies del Hotel 
Hilton, otra playa muy especial, pe-
queñita, pero bien adornada por 

quitasoles multicolores, o más bien 
dicho, con quitasoles con los co-
lores del movimiento gay. Ahí me 
senté un rato, por curiosidad. Pero 
la verdad, nada especial, aparte de 
un par de muchachos bien tonifica-
dos encremándose unos a otros.

Afortunadamente, Tel Aviv tie-
ne una amplia red de wi-fi gratuito 
en las zonas más concurridas de 
la ciudad, así que me comienza-

ron a caer los mensajes de FB y  
Whatsapp. Algunos amigos se en-
teraron de que estaba por esos lu-
gares y me contactaron para reunir-
nos.

El primero fue mi ex compa-
ñero del Instituto Hebreo, Igor 
Lipchenka, quien ahora se desem-
peña como cardiólogo en el Hospi-
tal Tel Hashomer. Con él y su polola, 
fuimos al distrito de moda en la ciu-
dad, Sarona, ahí donde hace seis 
meses dos terroristas palestinos 
dispararon contra los clientes de la 
cafetería Max Brenner. 

En fin, Sarona es un lugar increí-
ble, ya que mezcla el glamour de 
la alta gastronomía con la vida al 
aire libre y el respeto del patrimo-
nio urbanístico. En efecto, a parte 
del área de los restaurantes, Saro-
na es un gran parque, con casas 
de época, que fueron movidas de 
sus emplazamientos originales para 

dar mayor fluidez al flujo de los vi-
sitantes. En cada una de ellas se 
ha instalado un restaurant o tienda 
de moda. Y pode debajo de esto, 
varios cientos de metros de túneles 
construidos hace años por los Tem-
plarios, en una experiencia que se 
puede realizar en forma guiada.

También me encontré con Arie 
Elbelman, a quien conocí por su ac-
tivismo en el Círculo Israelita, y hoy 

está inserto en el mundo de la inno-
vación y las comunicaciones. Clara-
mente es un admirador de Israel y 
de Tel Aviv, que disfruta caminando 
la ciudad y conociendo todas esas 
expresiones de cultura y diversidad 
que afloran en cada rincón. Nos 
sentamos a comer y conversas en 
una “humusería” y luego recorrimos 
el puerto de Tel Aviv, un distrito co-
mercial y gastronómico al norte de 
la costa, que se ha convertido en un 
polo de atracción para los turistas, 
por su concepto cálido y sus impre-
sionantes rompientes de olas. 

Y por último me reuní con Clau-
dio Fraiman, mi amigo artista que 
en Valparaíso pintó el mural Rabin, 
y que se fue a Israel con la familia, 
con un espíritu de optimismo admi-
rable.

Nos juntamos en el hotel y nos fui-
mos a recorrer la ciudad. Usamos 
una micro, que me hizo recordar 

nuestro vilipendiado Transantiago. 
Era un modelo recién puesto en 
marcha, impecable, con aire acon-
dicionado y wi-fi para todos los pa-
sajeros. Además, en cada paradero 
una pantalla anuncia el tiempo de 
espera para la llegada de cada re-
corrido.

Nos fuimos a la que se supone es 
la playa más “taquillera”, en la zona 
de la calle Fischman. Sin embargo, 

unos pecesitos que muerden los ta-
lones de los bañistas me colmaron 
la paciencia y le propuse ir a aque-
lla playa tan agradable y exclusiva 
que conocí el primer día. Entramos 
y realmente parecía el paraíso: sólo 
chicas lindas tomando el sol. Tras 
una inspección detallada, decidi-
mos sentarnos en un lugar estraté-
gico y en eso estábamos cuando 
una señora de falda larga y pañuelo 
en el pelo se acercó gesticulando y 
gritando que ese día es solo de mu-
jeres. Recién en ese momento caí 
en cuentas: era una playa religiosa, 
que funciona un día solo para mu-
jeres y otro día solo para hombres, 
quedando para el uso mixto solo en 
shabat, el día que yo la conocí. Así 
que agarramos nuestra pilchas y 
salimos corriendo. Cruzamos la pa-
red perimetral, que en realidad era 
una mejitzá playera, y nos fuimos.

12 Magazine

En la edición pasada presentamos algunos aspectos alternativos de la experiencia turística en Jerusalén. Hoy resumiremos 
un recorrido por Tel Aviv, la ciudad que nunca duerme, donde la vida se vive en cada rincón, en cada boliche, en cada balcón 

y, por supuesto, en esa larga y heterogénea franja de diversión y relajo, constituida por playa y costanera.

Jerusalén o Tel Aviv: 
¿Cuál prefiere usted?

Por Isaías Wassermann S.

Crónicas de un viaje (parte 2 Tel Aviv):
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1 Uno de los edificios más  
extraños de la ciudad. 

2 Vida nocturna en Tel Aviv. 

3 El muralista Claudio Fraiman 
ya dejó su huella en Tel Aviv. 

4 Gastronomía en el Puerto 
de Tel Aviv. 

5 Mejitza playera en Tel Aviv. 

Magazine

Otro punto muy conocido de la ciu-
dad es el Mercado Carmel (Shuk Ha 
Carmel), ubicado en la zona céntrica 
de Tel Aviv. Un lugar donde abundan 
las artesanías, souvenirs, frutas y ver-
duras, especies y productos típicos. 
Pero sin duda, hay que ir en la maña-
na, porque en la tarde sus callejuelas 
revelan el ajetreo previo, con basura 
y líquidos escurriendo por todos la-
dos. La verdad, le falta bastante para 
llegar al nivel del mercado Majané 
Yehuda en Jerusalén.

Y así se pasó el tiempo. Hora de 
partir al aeropuerto y para eso nada 
mejor que el tren que une Tel Aviv 
con Jerusalén. Pasa a la hora, es có-
modo y tiene una estación en el mis-
mo aeropuerto Ben Gurión.

Terminó este periplo, con la espe-
ranza de que este patrón cabalístico 
de viajes cada siete años en Israel se 
siga repitiendo como hasta ahora. O 
sea, si D’s quiere, será hasta 2023.



14  Mix Internacional

El presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, nombró 
como representante especial 

para negociaciones internacionales 
a Jason Greenblatt, quien trabaja 
desde hace años para el magnate 
neoyorquino como director jurídico 
de la Organización Trump.

“Jason es uno de mis asesores 
más cercanos y de mayor confianza 
y tiene un historial de negociación de 
transacciones sustanciales y com-
plejas en mi nombre”, señaló el pre-
sidente electo en un comunicado di-
vulgado por su equipo de transición.

Greenblatt, hijo de judíos húnga-
ros refugiados, ha representado en 
las últimas dos décadas a Trump y 

a su familia en materia legal y de ne-
gocios, especialmente en aspectos 
relativos al mercado de bienes raíces 
en la esfera nacional e internacional.

“Estoy profundamente agradecido 
al presidente electo Trump por nom-
brarme para representar a EE.UU. en 
las negociaciones internacionales. 
Conozco a Trump desde hace dos 
décadas y creo firmemente que es 
un líder con una tremenda visión, ha-
bilidad y talento”, afirmó Greenblatt.

Greenblat explicó que la filosofía fr 
Trump, tanto en los negocios como 
en la vida, se cimenta en que el “ca-
mino más fuerte hacia el éxito” con-
siste en “reunir a la gente y trabajar 
para unir, en lugar de dividir”.

Es el asesor jurídico de sus empresas:

Trump nombra a Greenblatt 
para negociaciones 
internacionales
Por EFE
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Un boceto del antiguo intenden-
te de Jerusalén, Tedy Kolek, 
garabateado por el pintor es-

pañol Pablo Picasso en un catálogo 
del Museo de Israel estuvo a punto 
de acabar en la basura.

Los hijos de Kolek encontraron por 
casualidad el esbozo dibujado y fir-
mado por el artista en 1969, en mo-
mento que limpiaban la casa de su 
madre, fallecida a principios de este 
año.

“Lo encontramos entre los muchos 
libros sobre Jerusalén de la biblio-
teca de nuestros padres, y estuve a 
punto de tirarlo a la basura”, declaró 
la hija, Osnat Kolek.

El dibujo del ex intendente de Je-
rusalén, trazado en rojo y negro, está 
fechado el 11 de diciembre de 1969, 
y aparece en la parte final del catá-
logo sobre una exposición del artista 
español, junto a la obra “Naturaleza 
muerta con mandolina”, de 1924.

Rescatado este mes de las perte-
nencias de la familia Kolek, los hijos 
decidieron donarlo a la Fundación de 
Jerusalén, una organización sin áni-
mo de lucro que este año celebra su 
50 aniversario.

Tedy Kolek, alcalde de Jerusalén 
entre 1965 y 1994 y fundador y presi-
dente del Museo de Israel, murió el 2 
de enero de 2007, luego de una larga 
y admirada trayectoria política.

Se refiere a alcalde de Jerusalén:

Encuentran un boceto antiguo 
dibujado por Picasso
Por Aurora

La actriz estadounidense de ori-
gen judío Carrie Fisher falleció 
prematuramente a los 60 años, 

tras varios días en el hospital, según 
un comunicado de la famila. 

Hija del animador Eddie Fisher y 
de la actriz Debbie Reynolds, Fisher 
nació el 21 de octubre de 1956 en 
Beverly Hills y se crió en el mundo a 
veces tumultuoso del cine, el teatro y 
la televisión. 

Popular por su mítico papel de la 
Princesa Leia en «La guerra de las 
galaxias», Fisher labró una carrera 
en Hollywood de la mano de la popu-
lar saga. Un papel que la hizo probar 
las mieles del éxito y que la llevó, de 
la mano de la fama imprevista, hasta 
los fondos más oscuros de la profe-
sión.

Carrie Fisher saltó a la fama como 
la princesa Leia de «Star Wars» en 
la trilogía original de ciencia-ficción 
de George Lucas: «La guerra de las 
galaxias» (1977), «El imperio contra-
ataca» (1980) y «El retorno del Jedi» 
(1983).

La noche del 23 al 24 de diciem-
bre, Carrie Fisher sufrió un infarto 

mientras volaba de Londes a Los 
Ángeles. Sobrevivió gracias a la rea-
nimación cardiopulmonar que le rea-
lizaron en pleno vuelo, sin embargo, 
durante la semana pasada finalmen-
te falleció.

Debbie Reynolds, su madre, -quien 
lamentablemente también falleció un 
día después de la muerte de su hija- 
manifestó su pesar por el fallecimien-
to de su hija a través de su perfil de 
Facebook: «Gracias a todos los que 
han ensalzado las virtudes y el talen-
to de mi amada e increíble hija».

La Guerra de las Galaxias:

Muere Carrie Fisher, 
la mítica Princesa Leia 
Por ABC

Diez jugadores judío-estadou-
nidenses de la Liga Mayor 
de Béisbol del País del Norte 

viajarán a Israel en preparación para 
el Clásico Mundial de Béisbol, a dis-
putarse en Corea del Sur en marzo 
de 2017.

Los jugadores, que formarán par-
te del “equipo Israel”, practicarán en 
campos de béisbol en Israel y se reu-
nirán con los jugadores de la Asocia-
ción Israelí de Béisbol.

Los 10 jugadores actuales y ante-
riores de Grandes Ligas visitarán Tel 
Aviv, Jerusalén y sus sitios sagrados, 
una base de la Fuerza Aérea Israelí, 
Metzadá y el Mar Muerto.

Los jugadores pueden defender 
los colores del “Team Israel” gracias 
a las reglas del Clásico Mundial de 
Béisbol, que establecen que los ju-
gadores que son elegibles para la 
ciudadanía de un país pueden jugar 
en el equipo de ese país.

En septiembre, Israel se clasificó 
para el Clásico Mundial de Béisbol 
por primera vez, después de derrotar 

a Gran Bretaña en un encuentro ju-
gado en Brooklyn. “Este es el equipo 
de béisbol judío más impresionante 
jamás reunido, y estamos muy orgu-
llosos de que representen a nuestro 
país en el CMB. 

El viaje será una excelente oportu-
nidad para que aprendan sobre Is-
rael y conozcan a los equipos y juga-
dores de Israel que los apoyarán en 
el CMB “, dijo Peter Kurz, presidente 
de la Asociación Israelí de Béisbol.

Para preparar clásico mundial:

Beisbolistas estadounidenses 
visitarán Israel
Por Radio Jai
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