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Comentario

De Caballos 
y Cantidades

La única alusión en la Mikrá al caballo 
como un factor importante en la vida 
de Israel, se encuentra justamente 

en la ley que prohíbe el rey a “tener mu-
chos caballos”. “Además, el rey no tendrá 
muchos caballos, ni hará que el pueblo 
vuelva a Egipto para tener muchos caba-
llos, porque D’s te ha dicho: “Jamás vol-
veréis por ese camino” Dvarim 17:16. La 
Mishná interpretó estas palabras: “que no 
se aumente caballos para sí mismo” con 
el objeto de limitar al Rey sólo a tantos ca-
ballos como sus carros requerían - San-
hedrin 2:4. 

Entendemos que los caballos nos vin-
culan al pasado en Egipto. El Rey Shlomó 
importó muchos caballos y carros que se 
convirtieron en una característica perma-
nente de los ejércitos de los reyes pos-
teriores - Melajim II 9. Lo que no queda 
tan claro es cómo los caballos fueron im-
portados desde Egipto, como describe el 
profeta Iejezkel 17 e Ishaia 31. Problema-
tiza Najmanides, España S. XII: “Y se im-
portaba un carro de Egipto por seiscien-
tos siclos de plata, y un caballo por ciento 
cincuenta, y de la misma forma los expor-
taban a todos los reyes de los hititas y a 
los reyes de Aram” Melajim I 10:29. Cifras 
que describen lo caro del producto y la 
procedencia dudosa.

¿Es posible comprar caballos a Egip-
to mientras el pueblo no decida regresar 
por ellos? Agrega el libro de Reyes, “Y 
traían de Egipto caballos y lienzos a Sa-
lomón, porque los mercaderes del rey los 
compraban allí”. No hay forma de enfren-
tar una seguridad territorial sin caballos, 
pero la Torá pone un límite a este prove-
cho. 

Si el Rey pierde el criterio, incluso por 
causa de un caballo, Am Israel puede 
caer de nuevo en su Egipto. “Pero Mos-
hé dijo al pueblo: “No teman; estén firmes 
y vean la salvación que D’s hará hoy por 
ustedes. Porque los Egipcios a quienes 
han visto hoy, no los volverán a ver jamás” 
Shmot 14:13. Se puede aprender de los 
episodios o tal vez, se puede correr toda 
la vida detrás de caballos.

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal
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Cementerios cerrados
2, 3 y 4 de octubre:    Rosh Hashaná

11 y 12 de octubre:   Iom Kipur

16 al 24 de octubre: Vísp. y Sucot

25 de octubre:     Simjat Torá

Por Gachi WaingortinBaruj sheamar 

Terminadas las Birkot Hashajar, las bendiciones 
matutinas preliminares, nuestro Sidur comienza 
Psukei Dezimrá, los Cánticos Selectos, una serie 

de salmos que comienzan con “Baruj sheamar” y cul-
minan con “Ishtabaj”. El Talmud (Brajot 32 a) justifica 
Psukei Dezimrá pues debemos alabar a D’s antes de 
hacerle pedidos. También sirven como preparación 
para recitar Shemá Israel y la Amidá en un estado 
más elevado de espiritualidad. Alabar a D’s nos da la 
humildad necesaria para pedir; los salmos, con sus 
textos y sus melodías, son una excelente plataforma 
desde donde acceder a la tefilá y una transición entre 
un estado mental mundano y uno sagrado. Decimos 
Baruj sheamar de pie, tomando los dos tzitzit delan-
teros con la mano derecha. Al finalizar, besamos los 
tzitzit y los soltamos.

“Baruj sheamar vehaiá haolam. Baruj Hu”, Bendito el 
que habló y el mundo se hizo. Bendito es Él. 

“Baruj osé bereshit”, Bendito el que hace la crea-
ción. 

“Baruj omer veosé”, Bendito el que dice y hace. 
“Baruj gozer umekaiem”, Bendito el que decreta y 

cumple. 
“Baruj merajem al haaretz”, Bendito el que otorga 

misericordia a la Tierra. 
“Baruj merajem al habriot”, Bendito el que otorga mi-

sericordia a Sus criaturas. 
“Baruj meshalem sajar tov leirav”, Bendito el que re-

compensa a los que Lo veneran. 
“Baruj jai laad vekaiam lanetzaj”, Bendito el que vive 

por siempre y existe hasta la eternidad. 
“Baruj podé umatzil”, Bendito el que redime y salva. 
“Baruj shemó”, Bendito Su nombre.

Concluimos bendiciendo: “Baruj Atá, Adon-ai, Mélej 
mehulal batishbajot”, Bendito eres Tú, Adon-ai, Rey 
loado con salmos y cánticos. Baruj sheamar agradece 
por siete aspectos de D’s. Para tomar conciencia y po-
nerlos como metas a alcanzar en nuestra vida, dado 
que la imitación de D’s es parte esencial de nuestro 
proyecto existencial.  

“Baruj sheamar vehaiá haolam”. Bendito el que ha-
bló y el mundo se hizo. Sentir que vivimos en un mun-
do creado por D’s y no fruto de la casualidad otorga 
sentido a la Creación y por lo tanto a nuestras propias 
vidas. Además, la frase exalta el valor de la palabra 
como creadora de realidades. El ejemplo de D’s debe 
hacernos reflexionar pues también nosotros tenemos 
ese poder. Nuestra palabra puede crear realidades, 
crear o destruir mundos. Quizás a eso se refería la ser-
piente cuando dijo “Y seréis como dioses”. El habla 
nos confiere un poder que haríamos bien en sopesar 
y cuidar. La frase termina diciendo Baruj Hu, Bendi-
to es Él, para que recordemos que nuestras palabras 
deben ser para bendición y no para maldición, para 
construir y no para destruir.

El segundo atributo de D’s es que dice y hace, de-
creta y cumple, otra cosa que debemos imitar del Ka-
dosh Baruj Hu. Tomamos conciencia no solo del poder 
de la palabra sino de la importancia de nuestras pro-
mesas. La coherencia entre lo que decimos y lo que 

hacemos genera confianza, el cemento que nos une 
en una trama social estable. 

El tercer aspecto de D’s es Su misericordia. Decir y 
hacer, ordenar y cumplir, son cosas que no podemos 
desligar de la misericordia. D’s combina Sus atributos 
de justicia con los de la compasión y nos enseña así a 
no ser tan estrictos con los demás y con nosotros mis-
mos. Una persona que siempre dice y hace, decreta y 
cumple y no interpone el atributo de la misericordia es 
peligrosa. A veces decimos cosas que no se condicen 
con el bien. Cierto grado de flexibilidad es necesario 
cuando el cuidado de nuestras palabras no fue tan 
efectivo. 

Llegamos entonces a la cuarta declaración acerca 
de D’s: Bendito el que recompensa a los que Lo vene-
ran. Esta frase nos enfrenta al problema de la justicia 
divina pues no siempre es tan evidente tal recompen-
sa. Y sin embargo se trata de uno de los pilares funda-
mentales del judaísmo. La duda acerca de la justicia 
divina es perturbadora, pero una respuesta negativa 
pone en jaque toda la estructura de nuestro comporta-
miento y nuestra visión de mundo. Por eso el judaísmo 
plantea la existencia del olam habá, el mundo veni-
dero, donde todos seremos juzgados según nuestras 
acciones. En nuestra visión tan racional, a muchos se 
les hace difícil seguir esta idea y simplemente asumen 
que esa parte de la realidad queda fuera de cualquier 
explicación, se levantan de hombros y siguen adelan-
te. Como sea, debemos intentar ser buenas personas 
tratando de hacer justicia en el olam hazé, en este 
mundo. La fe tendría que hacer que esto sea más fá-
cil: no siempre la razón tiene la razón.

La sexta característica de D’s es “Baruj jai laad ve-
kaiam lanetzaj”, Bendito el que vive por siempre y 
existe hasta la eternidad. Recordar la eternidad de D’s 
contrasta con la finitud de nuestras vidas. Según el 
Talmud, tres son los socios que intervienen en el naci-
miento de un niño. Dos son los padres, mortales, que 
ponen el cuerpo mortal. El tercer socio es D’s, eterno, 
que pone el alma eterna. En este planteo, la eterni-
dad de D’s es espejo de nuestra propia eternidad y 
elemento fundamental para darle sentido a la vida hu-
mana.

Finalmente, decimos “Baruj podé umatzil, Baruj 
shemó”, Bendito el que redime y salva, Bendito Su 
nombre, identificando a D’s como fuente de redención 
y salvación. En su libro “La estrella de la redención”, 
Franz Rosenzweig plantea que, mientras en el cris-
tianismo el Hombre salva su alma a través de la fe, 
para el judaísmo es el Hombre quien debe salvar al 
mundo a través de sus actos de bien. Al decir “Baruj 
podé umatzil” afirmamos que la salvación de nuestras 
almas está en manos del Kadosh Baruj Hu pues Sus 
mitzvot nos permiten ser, también nosotros, salvado-
res y redentores del mundo. Bendecimos Su nombre 
en la esperanza de que toda la humanidad llegue a 
reconocer Su nombre y Su unicidad. Y es así que pro-
clamamos “Baruj Atá, Adon-ai, Mélej mehulal batish-
bajot”, Bendito eres Tú, Adon-ai, rey loado con salmos 
y cánticos.
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MARCOS 
HUBERMAN
Publicista e integrante 
Comité Editorial 
La Palabra Israelita.

ambas columnas por:

Realidades y 
Esperanzas

Cenizas 
del Alma

La solidaridad, el amor propio, nuestras 
creencias, nuestra espiritualidad, todo ab-
solutamente todo pareciera transformarse 

en un arrugado papel que se bota en el canasto 
de la estupidez nacional, continental y mundial.

Es que la estupidez es una forma de ser que 
desvaloriza todas las proclamaciones de la 
vida.

La estupidez es enfrentarse a la vida, con ven-
das y anteojeras, sin mirar hacia los lados, ni 
tampoco hacia delante.

La estupidez es como una fábrica de desas-
tres, cuya producción, desgraciadamente, se 
importa y exporta como uno de los mayores 
productos del siglo, y para muestra basta ob-
servar, nuevamente, el desenvolvimiento de las 
sociedades del mundo,

Los países de América, la mayor parte hun-
didos en la pobreza; otros devastados por el 
terrorismo, otros carcomidos por la corrupción. 
Otros supuestamente más desarrollados, ma-
tándose y bañándose en la sangre de los que 
se fueron, hasta ayer, sus hermanos. Otros vol-
viendo al pasado horripilante y racista que casi 
termina con esta estúpida humanidad.

Y las famosas democracias, tranquilas, lle-
nas de actividades, reuniones, convenciones 
y cenas, cuyos acuerdos finales seguramente 
se van a producir, cuando ya nadie viva y los 
necesite.

Que estúpidos somos ¿verdad?
Unos te llaman a la esperanza, otros a la so-

lidaridad, otros a rezar, adorar o proclamar no 
se que derechos, que nadie respeta ni acepta 
como obligaciones propias sino como obliga-
ciones de los demás.

Parecía ser no hace mucho, que el mundo  por 
fin entraba en una sociedad para vivir y convivir. 
Y de pronto, nuevamente nos encontramos en 
la sociedad de la estupidez, que es la sociedad 
del odio, la venganza y la descomposición del 
alma.

La Biblia dice: escoge la vida para que vivas, 
tú y tu descendencia.

¿Y esta es la vida que queremos?
Tenemos que encontrar el amor, no hay otro 

camino para el entendimiento. Quien tiene amor, 
tiene un poco de D’s. Quédate tranquilo, Tú no 
estás solo, muchos estamos y queremos estar.

Apuesto que muchos de ustedes du-
rante la infancia y después más gran-
decitos escribieron, más de uno, un 

puñado de poemas…¿Los tienen por ahí? ¿Re-
cuerdan dónde están? ¿Están escondidos en el 
recuerdo de aquellas emociones y sentimientos 
vividos en El Quisco, Algarrobo, Viña, Las Cru-
ces o Melocotón?...¿Dé cuándo en cuándo las 
toman, igual que una foto  escrita para respirar 
las antiguas palabras de nuestro corazón? No 
hace mucho todos nos atrevíamos a enhebrar 
palabras y dibujarlas con amor. No hace mucho 
todos esbozábamos nuestros sentimientos, es-
cribíamos nuestras metas, decíamos cosas a 
la persona amada… ¿Por qué no lo hacemos 
hoy?...¿Acaso esas palabras, verdaderos y sen-
tidos poemas de amor, fueron fuego perdido?... 
Fondo de baúl o cajita de zapatos…¿Acaso ter-
minaron o se hicieron cenizas nuestros anhelos?

A lo mejor encerramos al poeta que éramos en 
el camino del concreto, del negocio o de las rea-
lidades diarias. O creíamos que era cursi o snob 
escribir  y escribir lo que sentimos hoy sábado, 
ayer o hacer una hora. Y dejamos esa responsa-
bilidad de ser poetas de todos los días, de vivir 
a corazón abierto, de entregar amor y oxígeno 
de verdades, de darnos con toda la grandeza 
que hay en cada uno de nosotros.

¡ Y cómo hace falta ese poeta! … No para que 
se nos de un premio no para soltar palabras lin-
das. Simplemente para demostrarnos que ese 
universo se cae a pedazos en la incomprensión 
y la guerra lo podemos unir en nuestra familia, 
en nuestros hijos, con nuestros amigos, dándo-
les dándonos una prueba más de que sólo el 
amor cambia los seres, une y purifica concien-
cias y la poesía es su letra espiritual.

¿Por qué no comenzamos de nuevo?, 
¿por qué no volvemos a sacar  palabras del 
alma?, ¿ por qué no resucitamos al poeta?, ¿por 
qué no nos resolvemos salvar el mundo y lo 
bueno que queda de nosotros?
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Hércules: Deslumbrante espectáculo 
del Instituto Hebreo y Fobeju
Más de 50 alumnos sobre 

tablas, una banda de mú-
sica en vivo, con la partici-

pación de profesores y ex alumnos, 
un coro de apoderados, y la más 
profesional de las puestas en esce-
na, se estrenó  Hércules, el musical 
que por séptimo año consecutivo 
deslumbra al público chileno. Este 
año, realmente podemos darnos el 
lujo de decir “público chileno” pues 
no solo los integrantes de nuestra 
querida comunidad judía pudieron 
deleitarse con la impecable actua-
ción de los talmidim del Hebreo, 
sino que las butacas se llenaron 
con la grata presencia de, entre 
otros: Gendarmería, Carabineros, 
Fundación San Nectarino, Hogar 
Nuestra Señora de La Paz, Funda-
ción José Nun Feder, Alumnos y 
Profesores de Academia Luis Jara, 
además de su propia familia, Cole-
gios Lo Prado, República de Israel y 
Peñaflor –todos de la red Pasi Cefi–; 
alumnos de Lo Barnechea, nuestros 
abuelitos de Cisroco y Beit Israel, 
niños con capacidades diferentes y 
periodistas de nuestra TV.

Este es un proyecto de la Fun-
dación Fobeju acogido a los be-
neficios tributarios establecidos en 
la Ley de Donaciones Culturales. 
Cada año, este proyecto cultural 
de enorme valor muestra cuán lejos 
se puede llegar cuando se unen el 
apoyo, el talento, el profesionalis-
mo, y la voluntad. El estreno abrió 
con la presentación de Jésica Paz, 
directora de Fobeju, quien agrade-
ció la presencia de todos y remar-
có cuán necesario es el aporte y el 
apoyo de cada uno, sobre todo en 
estos tiempos más difíciles en que 
cada miembro, cada amigo, cuen-
ta. Invitó a acercarse a Fobeju pues 
garantizar la educación judía de 
cada niño es, sin dudas, responsa-
bilidad de todos.

El musical se presentó en cinco 
funciones al público, a sala llena, 
quienes aplaudieron extasiados la 
actuación de los alumnos del He-
breo. Los comentarios que se oye-
ron en los pasillos al finalizar cada 
puesta en escena alabaron desde 
el maquillaje, los peinados, el ves-
tuario tan cuidado, la escenografía, 
la banda en vivo, el coro de padres, 
los efectos especiales, y, en defini-
tiva, la magia en la que Hércules lo-
gró sumergir a todos los presentes.
Los musicales del Hebreo y Fobeju, 
desde sus inicios siete años atrás, 
están bajo la maravillosa dirección 
de Moisés Norambuena Nachari, 
quien no deja de sorprender con 
resultados que se superan a sí mis-
mos. Lo que se ve finalmente en es-
cena no es sino la punta del iceberg 
del trabajo gigante de Moisés, que 
cuida detalles técnicos tanto como 

humanos, logrando obtener de 
cada alumno, de cada participante, 
lo mejor de sí. Es aquí donde se ven 
capacidades de talmidim que, en 
muchos casos, pasan desapercibi-
das en el día a día en el aula. Alum-
nos que se transforman en el esce-
nario, que desarrollan su potencial 
en las tablas. Y eso, no tiene precio.

El Director del Instituto hebreo, 
Sergio Herskovits, tuvo palabras 
de elogio y agradecimiento para 
los directores y profesionales de 
Fobeju por permitir este sueño, para 
Moisés Norabuena por llevarlo a 
cabo, para la organización, y para 
los alumnos por superarse, animar-
se, y dar todo de sí. Muchos llevan 
varios musicales en escena, y real-
mente son profesionales del oficio. 
Algunos ex alumnos que participa-
ron en musicales anteriores ya se 
están dedicando al teatro y las artes 
en su vida universitaria. Herskovits 
recalcó cuán vital y cuán especial 
es un espectáculo de tan alto cali-
bre en nuestro país: un orgullo para 
toda la comunidad. 
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Tal como su nombre lo dice, “Una 
profesión de por vida”, ofrece la 
posibilidad de mejorar y optimi-

zar las oportunidades y competencias 
de los olim para un futuro laboral exito-
so en Israel. Éste es parte de los pro-
gramas de formación profesional para 
jóvenes adultos, uno de los tantos pro-
yectos que tiene Keren Hayesod, pilar 
fundamental de la aliá y la inserción de 
los nuevos inmigrantes en Eretz Israel.

El Keren Hayesod se comprometió 
desde su creación, a ser la institución 
que ayudaría a todo judío que quisie-
ra llegar a Israel, brindándole apoyo 
para ello y proporcionando a los olim 
jadashim, o nuevos inmigrantes, las 
herramientas necesarias para su rápi-
da adaptación en su nuevo hogar. 

Es así que la institución ha finan-
ciado la llegada e integración de más 
de tres millones de inmigrantes a la 
sociedad isreli,, apoyándolos con el 
traslado a Israel, educación, servicios 
de salud, aprendizaje del idioma he-
breo y tantas otras cosas necesarias 
para que los olim jadashim se sientan 
en casa. 

Programas que hacen la diferencia

Recientemente se han implementado 
eficiente programas de capacitación 
que  hacen la diferencia entre una in-

tegración plagada de problemas y una 
integración relativamente fácil. 

Los programas que destacamos en 
esta oportunidad, son cursos de ca-
pacitación profesional,, donde ayuda-
mos a los olim estudiantes y adultos 
jóvenes para que puedan convalidar 
sus estudios y títulos, o que aprendan 
un oficio demandado en la sociedad 
israelí y, de este modo, puedan abrirse 
camino para ejercer en Israel. 

Médicos, enfermeras, expertos en 
sistemas electrónicos y en el desa-
rrollo de aplicaciones móviles, son 
algunas de las alternativas que tiene 
el programa de Keren Hayesod. En 
cuanto  al impacto de los cursos de 
formación y capacitación para olim 
jóvenes, Keren Hayesod se enorgulle-
ce de ofrecerlo en varias ciudades de 
Israel tales como Haifa, Carmel, Beer 
Sheva y Kyriat Yam, entre otros.

Estos programas de especialización 
se llevan a cabo en coordinación con 
la Agencia Judía y con estrecha cola-
boración de los principales hospitales 
de Israel, las más importantes empre-
sas de corte y ruteo computarizado 
CNC y compañías Hi-Tech de desa-
rrollo de aplicaciones. De esta mane-
ra, se asegura un puesto de trabajo a 
los nuevos inmigrantes al finalizar sus 
cursos.

“Una profesión de por vida” 
Programas del Keren Hayesod para nuevos inmigrantes:

Inseparable de la aliá e igualmente importante para los judíos que “vuelven a casa”, es el desafío que representa 
la integración armoniosa a la sociedad israelí. Este programa especial de absorción es una de las herramientas 
que entrega el KH a los olim jadashim para que el proceso sea exitoso.



6 Comunitarias
110 años de vida judía organizada en el país:

“¡La Hajshará en Chile  
ha empezado!”
Por Marcos Levy

Informaciones: 
tucomunidad@cis.cl

Círculo Israelita 
Comandante Malbec 
13210, Lo Barnechea
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Representando a la comunidad judía:

Rabino Gustavo Kelmeszes 
en la Jornada de Fe y Salud 

En el marco del diálogo parti-
cipativo multiconfesional, or-
ganizado por la Subsecretaría 

de redes asistenciales del Ministerio 
de Salud del gobierno de Chile, se 
organizó en el Auditorio Lucas Sierra 
del Hospital del Salvador -ubicado 
en la comuna de Providencia- una 
jornada en que los diferentes repre-
sentantes de los credos expusieron 

sobre diferentes temas con el objeti-
vo de profundizar en el concepto de 
acompañamiento espiritual de los 
enfermos.

El Rabino Gustavo Kelmeszes 
participó del diálogo multiconfesio-
nal con el tema “Perdón y reconcilia-
cion en el enfermo”. 

Por LPI

A sí tituló  la  Revista Kidma, 
en su primera página, el 
feliz anuncio de la primera 

Hajshará en el país, que estable-
cida en octubre de 1945  estuvo 
destinada a preparar la aliá de los 
miembros del movimiento juvenil  
Hashomer Hatzair. “Un grupo de jó-
venes judíos, decía la nota periodís-
tica,  los mismos quienes hace seis 
años elevaron dentro del ambiente 
indiferente su voz de rebelión y en-
tusiasmo, los mismos quienes toma-
ron en sus manos los destinos del 
movimiento Hashomer Hatzair, es-
tos mismos los vemos hoy trabajan-
do la tierra, preparándose para una 
futura vida en Eretz Israel”.

El predio en el que funcionó  la 
Hajshará fue comprado a un judío  
de apellido Klein, nacido en Europa 
central, que hablaba alemán y que 
como había vivido un tiempo en Is-
rael, en el kibutz Hefzi, Bah, cono-
cía las necesidades de los futuros 
pioneros. 

La adquisición del terreno, ubica-
do en el camino a Puente Alto, se 
logró tras una intensa campaña de 
recaudación de fondos que recibió 
la adhesión de Salomón Sack y Luis 
Lamas, y que incluyó “la renuncia 

al dinero de bolsillo pasando por 
el pedido de donaciones a familia-
res y amigos, hasta la recolección 
de periódicos y botellas”, según 
cuenta Irene Stoliar en su libro 
“Los Shomrim de Los Andes”. Par-
ticiparon también de la iniciativa 
Avner Bar-On y Salo Aisner que 
demostrando sus habilidades or-
ganizativas lograron persuadir al 
representante del KKL en el conti-
nente, Manuel Graiver y al emisario 
de Israel, Natan Bistritsy, que se 
encontraba en Chile, a sumarse a 
este proyecto que para el dirigen-
te Mordejai Kaffman constituía“ un 
proceso que impulsará un cambio 
significativo en los jóvenes”.

A pesar de que las condiciones 
físicas del lugar no eran las mejo-
res, los jóvenes residentes de la 
hajshará criaban 35 vacas leche-
ras y un gallinero con más de 500 
pollitos, cultivaban árboles frutales 
( duraznos y limones ) y forrajeras 
en el bien entendido de que la pro-
ducción debía satisfacer sus nece-
sidades. 

Destaca Irene Sotoliar en su obra, 
que los jóvenes de la Hajshará ex-
presaban su creatividad eligiendo 
nombres de los animales. Las va-

cas tenían  nombres muy poco bo-
vinos como “Mariposa” e “ Ilusión”, 
el toro respondía al apodo de “Jalis-
co”; uno de los caballos se llamaba  
“Chico Galleta” y el perro “Mono”. 

A pesar de las difíciles condi-
ciones de vida ( problemas con el 
abastecimiento de agua, de elec-
tricidad y déficit de producción 
agrícola que impedía satisfacer las 

necesidades propias), la Hajshará 
gozó de una vida intensa durante 
10 años, contribuyendo a hacer rea-
lidad el concepto expresado por el 
diputado Natalio Bernan, quien en 
el acto de inauguración de la granja 

dijo que “Palestina no sólo ha de re-
cibir en su tierra a judíos que deben 
olvidar un pasado, también necesi-
ta de hombres que quieren encarar 
un futuro”.
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WIZO Chile hizo entrega a la Sra. Directora Andrea Muñoz de la escuela “República de 
Israel” de Traiguén; de una Menorá con el deseo de “Que su luz ilumine el camino de 

cada uno de los integrantes de la comunidad escolar con sabiduría amor y paz”.
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Inserción

Ciclo de Charlas 
“Entendiendo el Medio Oriente”

KKL - Tomás Moro 261 (Interior), Tel.: 562-2220 2746, E-mail: diplomas@kklchile.cl - kkl@kklchile.cl - www.chile.kklweb.org

El KKL Chile participa como 
patrocinador del Ciclo de 
Charlas “Entendiendo el 

Medio Oriente”, que organiza la 
Comunidad Beit Emunah.

La primera conferencia del ciclo 
se realizó el jueves 11 de agosto 
y estuvo a cargo de Gabriel Ben 
Tasgal, Director Ejecutivo de Hat-
zad Hasheni. 

En la charla, Ben Tasgal se refirió 
a los problemas y desafíos que en-
frenta Israel en el contexto del Me-
dio Oriente, y fue escuchado con 
mucha atención por los presentes, 
quienes después le plantearon di-
versas preguntas sobre lo expues-
to en la conferencia.

Más adelante, el martes 30 de 
agosto, correspondió el turno a 
Sammy Drobny, Licenciado en 
Historia y Cientista Politico de la 
Unversidad Católica. Drobny pre-

sentó la conferencia “ISIS, la ame-
naza terrorista más grande del 
siglo XXI”, y a continuación de la 
misma se produjo educativa y ac-
tual conversación con los asisten-
tes.

Prontamente se informará 

la tercera charla del ciclo 

“Entendiendo el Medio 

Oriente”, manténganse 

atentos a nuestra página  

de Facebook 

(www.facebook.com/ 

kerenkayemetchile/)  

y sitio web  

(www.kklchile.cl).

En representación de WIZO 
Chile se hicieron presen-
tes nuestras javerot Catalina 

Klein, Raquel Hasson y Eugenia 
Camhi, en la celebración de los 100 
años de la Comunidad Israelita de 
Temuco.

Nuestra delegación fue recibida  
en la Municipalidad de Traiguén por 
su alcalde, Sr. Luis Armando Álva-
rez Valenzuela, quienes se dirigie-
ron luego al establecimiento educa-
cional Escuela República de Israel, 
donde fueron agasajadas con un 
emotivo acto en honor a su visita, 
con la participación de toda la co-
munidad escolar. 

La Comunidad Israelita de Te-
muco, nuestra filial WIZO Temu-
co y WIZO Chile realizaron una 
donación a la Escuela República 
de Israel, que consistió en jue-
gos didácticos para la implemen-
tación de cuatro salas de pre- 
básica, a su vez, se regaló a cada 
niño  prendas de vestir proporciona-
da a WIZO por la Fundación Ropero 
de Chile.

WIZO Chile se sumó a la 
celebración de los 100 años de 
la Comunidad Israelita de Temuco

Inserción

Nuestra delegación junto a la Directora de la escuela  
“República de Israel” y Alcalde de Traiguén.

Nuestras Directoras haciendo entrega de juegos didácticos y prendas de vestir para los alumnos de la escuela. 
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Por LPI 

8

Realizado en el Mercaz el pasado 30 de agosto:

Espectacular 
show de  

Moldavsky
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E l pasado martes 30 
de agosto por prime-
ra vez se unieron dos 

instituciones comunitarias, 
para realizar un gran show.  
El Circulo Israelita de Santia-
go y el Estadio Israelita Mac-
cabi fueron los organizado-
res del espectacular Show 
de Roberto Moldavsky, al 
que asistieron 700 personas.

Con más de una hora y me-
dia de show, los asistentes 
no pararon de reírse y aplau-

dir, pasando una noche muy 
entretenida, acogedora y 
sobretodo en comunidad; 
además de disfrutar una rica 
comida de la Banquetería 
de Pablo Pinto. 

Esta es la primera activi-
dad de varias que quieren 
realizar en conjunto am-
bas Instituciones, dando 
un espacio a la Comunidad 
para distintos espectáculos  
y diversión.
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Arte & Cultura
  

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
Novedades

biblioteca.cis.cl

Némesis 
Philip Roth. Literatura mondadori, 2011

El «calor sofocante de la Newark ecua-
torial» una espantosa epidemia causa 
estragos y amenaza con dejar a los 

niños de la ciudad de Nueva Jersey mutila-
dos, paralizados o minusválidos, e incluso 
con matarlos. Este es el sorprendente tema 
de la nueva y desgarradora obra de Roth: 
una epidemia de polio que tiene lugar en un 
tiempo de guerra, el verano de 1944, y sus 
efectos sobre la comunidad de Newark, regi-
da por la cohesión y los valores de la familia, 
y sobre sus niños.

El protagonista de Némesis es Bucky Can-
tor, un joven de veintitrés años responsable 
de las actividades al aire libre de los alum-
nos de una escuela, lanzador de jabalina y 
levantador de pesas, que vive volcado en 
sus pupilos y frustrado por no haber podi-
do ir a la guerra con sus coetáneos a cau-
sa de un defecto de visión. Cuando la polio 
empieza a asolar el patio de recreo, Roth se 
concentra en los dilemas de Cantor y en las 
realidades cotidianas a las que este se en-
frenta, y nos conduce a través de todas las 
emociones que una plaga semejante puede 
engendrar: el miedo, el pánico, la cólera, el 
desconcierto, el sufrimiento y el dolor.

Nieve 
Orhan Pamuk. Alfaguara, 2002

Mario Kreutzberger le encargó su biografía:

 Alfonso Alcalde no ha 
muerto, sólo duerme
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Por Jorge Zeballos Stepankowsky

Tras doce años de exilio en Alemania, 
el poeta y periodista Ka regresa a su 
Turquía natal por la muerte de su ma-

dre. Allí, un crimen político, una oleada de 
suicidios y la posibilidad de reencontrarse 
con su amor de juventud le conducirán a la 
ciudad de Kars, una tierra miserable donde 
la gente vive atrapada entre el terrorismo kur-
do y la rigidez de una política islámica radi-
cal; el choque entre sus ideas occidentales 
y el lado más drástico del islam llevará a Ka 
replantearse su relación con sus orígenes y 
con D’s.

El genio tras la serie “Nosotros los Chilenos” hizo un último número narrando 
la historia de tres inmigrantes en Israel.

Es verdad... Alfonso Alcalde en 
septiembre cumpliría 94 años y 
si despertara ese cumpleaños 

sería ocasión de homenajes naciona-
les. Probablemente uno de sus traba-
jos más icónicos, la serie “Nosotros 
los chilenos” de editorial Quimantú 
sería reeditada en formato para co-
leccionistas, y seguro debería incluir, 
tal vez, la más curiosa de todas, un 
número impreso en Jerusalén.

Pero el poeta que escribió “La poe-
sía no muere, solo duerme”, dejó esta 
realidad a la entrada del invierno de 
1992, apesadumbrado por deudas y 
proyectos literarios que demoraban. 

Pero ese fue sólo el episodio final 
de uno de los narradores y poetas 
más fascinantes del siglo XX chile-
no. Según el poeta elquino Cristian 
Geisse, seguidor de su obra: “Hay 
una cosa poderosa en Alfonso Alcal-
de que nos habla todavía”.

Alcalde nació en Punta Arenas, aún 
adolecente es enviado a Santiago a 
proseguir sus estudios, pero no esta-
ba hecho para escuelas e inició una 
vida de observación y aprendizaje, 
viajando y experimentado cuanto ofi-
cio se le cruzó. 

A la salida de hospitales vendió 
ataúdes, acarreó caballos contraban-
deados en Mato Grosso, en un circo 
le tocó cuidar a los animales, vivió un 
tiempo como pescador artesanal, fue 
aprendiz de panadero, etc. Toda esa 
experiencia se volcó en una copiosa 
obra plétora de vivencias y persona-
jes en escenarios precarios, a veces 
bribones en otras nobles, pero siem-
pre trascendentes e intensos.

Durante la campaña presidencial 
de 1964 conoció a Ceidy Uschinsky, 
su quinta y definitiva esposa, y con 
quien en sus propias palabras puso 
“una fábrica de poemas y amor”. Su 
casa fue transformada en café y sala 
de exposiciones y quienes allí estu-
vieron la describen como “un labe-
rinto, como la vida de Alcalde” llena 
de “amores permanentes y pasajeros, 
ausencias, vino, pellejerías autoim-
puestas”.

Nosotros los chilenos:  
Así trabajo yo  

Por eso no fue extraño que en 1971 
Editorial Quimantú lo invitase a dirigir 
la colección “Nosotros Los Chilenos: 
Así trabajo yo”. Una publicación em-
blemática que tal como la describía 
uno de sus anuncios: “Es un testi-

monio de cómo somos, vivimos y 
trabajamos (…) relatados en forma 
sencilla y amena para trabajadores y 
estudiantes, en libros cuidadosamen-
te ilustrados”.

El logro de Alcalde fue permitir el 
reconocimiento de cada particulari-
dad de identidad como rasgo de la 
cultura del país. Hoy estos libros he-
chos en rustica son pequeños tesoros 
bibliográficos. La serie arrancó con 
“Quién es Chile” (octubre de 1971) y 
se publicó de forma periódica hasta 
el número 49, “Minerales de Chile” 
(septiembre de 1973).

El Golpe de Estado lo encuentra 
en Montevideo y debe ir al exilio. 
Los Alcalde-Uschinsky se reúnen en 
Buenos Aires donde trabaja para la 
revista Crisis que dirige el escritor 
Eduardo Galeano. Desde allí, con su 
amada Ceidy y sus hijos aún peque-
ños viajó a Rumania, donde conoció 
el socialismo real y el derrape de una 
utopía desfigurada por la dictadura 
de Ceausescu.

El refugió entonces será un kibutz 
en Israel donde consiguió algo de re-
poso, sin llegar a reparar la herida del 
exilio, como comentó Ceidy años más 
tarde.

De su estadía en Israel hay un 
producto sensible y curioso. Un nú-
mero único de Así trabajo yo (1978), 
por Editorial Testimonio de Jerusalén 
y que contó con la colaboración de 
Aliza Auerbach, famosa fotógrafa 
y cronista de la sociedad israelí. Se 
trata de una edición especial, en es-
pañol, con el testimonio directo de 
tres inmigrantes, Luis Rosanovich, 
artesano en cuero de Ashdod nacido 
en Córdoba;  “Papi” Hurevich, pizzero  
de Beersheva originario de La Pam-

pa y Carlos Montañez, un urugua-
yo pintor y profesor de Bellas Artes.  

Ellos “registraron una experiencia 
humana plena de sorpresas, difi-
cultades y logros en Israel”, señala 
Alcalde en la introducción, y agrega: 
“Los tres testimonios reflejan también 
una pasión y una porfía: el afán de re-
encontrar en Israel un lugar para un 
futuro definitivo, para la familia, para 
los amigos. Como un aporte integral 
al desarrollo social de este país. Su 
experiencia agrega un valioso ángulo 
de observación a la problemática del 
inmigrante”.

Repasar este número único, agra-
da y emociona, y solo queda imaginar 
como hubiesen podido ser ediciones 
futuras, pero Alcalde siguió con su 
vida de errancia. 

La nostalgia le obliga a retornar a 
Chile en 1979, pero ya nada fue igual, 
y aunque publicó un exitoso reportaje 
sobre los sicópatas de Viña del Mar 
en Revista Hoy, trabajó varios años 
en Sábados Gigantes, a cargo de las 
historias policiales y más tarde Mario 
Kreutzberger le encargó su biografía, 
¿Quién Soy Yo?, le costó generar en-
tradas estables y tampoco encontró 
un espacio favorable para su obra. 

Al retorno de la democracia, quiso 
proseguir la publicación de “Noso-
tros los chilenos”, pero le cerraron las 
puertas y Alcalde se situó en la mar-
ginalidad y vivió entre momentos de 
euforia y apartamiento hasta que la 
depresión le ganó la partida.

Los años siguientes su viuda Ceidy 
se dedicó a valorizar su obra, y aun-
que a partir del año 2000 se inició un 
esfuerzo por publicar su numerosa 
obra inédita, Geisse indica que  “To-
davía, sin embargo, su producción no 
cuenta con estudios académicos que 
den cuenta cabal de su trabajo. Y Al-
calde así, aún se mantiene orgullosa-
mente con la mitad del cuerpo fuera 
del canon”.

El año 2013 Geisse junto al here-
dero de sus derechos, su hijo Hilario 
Alcalde Uschinsky, hicieron un pú-
blico llamado para reeditar su obra. 
Una obra que vibra tanto en sus hijos 
y nietos, repartidos en Chile, España 
e Israel como en sus personajes, li-
terarios o reales. Siempre diciendo 
“verdades puras, duras y maduras” 
como le describió Geisse, pues como 
nos enseñó, la poesía no muere, solo 
duerme.
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VENDO LINDAS CASAS / DPTOS

UF 10.500 147 mts
Pasos I. Hebreo 3 dormitorios. Servicio

UF 10.000 140 mts
El Gabino 3 dormitorios. Servicio 

UF 16.500 200/380
Los Ccatus. Cinco dorm, Gran Cocina. Piscina

UF 6.100 70 mts
San José de la Sierra 

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

UF 16.200 200/380
Los Ccatus. Cinco dorm. Servicio. Piscina

UF 22.000 240/760
Ralun. Mediterránea. Preciosa

dpto

casa

dpto

dpto

casa

casa

casa
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El pasado domingo 4 de sep-
tiembre, en las dependen-
cias del Círculo Israelita, se 

efectuó la Jornada Sionista 2016, 
la cual fue convocada por el Con-
sejo Juvenil Sionista y contó con la 
participación de las Tnuot; Maccabi 
Viña, Maccabi Santiago, Hashomer, 
Bet-El, Tzeirei Ami y Tikvá.

La jornada consistió prin-
cipalmente de cuatro instan-
cias, dentro de las cuales las  
Knesset -que eran seis- era la acti-
vidad central. Estas consistieron en 
debates sobre temas de actualidad 
israelí, como por ejemplo, matrimo-
nio civil, ciudadanía israelí, asenta-
mientos, entre otros.

Para levar a cabo estos debates 
cada Tnuá representaba a un par-
tido político y tenían un tiempo para 
argumentar y contraargumentar.

También se realizaron otro tipo de 
actividades para crear un ambiente 
de unión y amistad entre las Tnuot 
a través de Javurot -cada grupo 
compuesto por Madrijim de distin-
tas Tnuot- que debían compartir sus 
pensamientos, opiniones y creen-
cias sobre diversas temáticas como 
por ejemplo, las diferencias de cada 
Movimiento, que les gustaba uno 
del otro, etc. Además se analizaron 
situaciones de años anteriores en Is-
rael, como lo relacionado con Gilad 
Shalit.

El Movimiento ganador de la Jor-
nada Sionista 2016 fue Maccabi 
Viña y el segundo lugar fue para 
Tzeirei Ami.

Con activa participación de las Tnuot:

Por LPI - CJS

Se realizó Jornada Sionista 2016



Entenderse, quererse, vivir me-
jor, desarrollar las potencia-
lidades, crecer. Todos estos 

son conceptos asociados a la au-
toayuda y la calidad de vida, dos 
temas que acaparan la atención de 
grandes audiencias de todo tipo, 
ocupándose especialmente de 
aquellos temas refuerzan el desa-
rrollo humano más allá de la religión.

En el contexto judío, también son 
tema que atraen la atención y por 
eso no es de extrañar que en el úl-
timo Limud Chile se le dedicaran 
varias ponencias, algunas de las 
cuales actualizamos en las siguien-
tes líneas.

El ayuno

El ingeniero Juan Daniel Reich no 
es un profesional del área médica, 
sin embargo, ha quedado cautiva-
do por el funcionamiento del orga-
nismo humano, particularmente en 
los temas nutricionales.

“El sólo mencionar la palabra 
‘ayuno’ entre judíos es complejo, 
ya que se nos viene a la mente Iom 
Kipur, sufrimiento, etc., sin embar-
go, el ayuno (en sus distintas mo-
dalidades) está presente en casi 
todas las grandes religiones y cultu-
ras de una forma u otra a través de 
los tiempos. El ayuno intermitente 
o ‘ayuno nutricional’ no tiene nada 
que ver con nuestro ayuno religioso, 
(que por lo demás es sin líquidos) 
sino que simplemente consiste en 
agregar horas de no comer (con li-
bertad de líquidos como té, café o 
agua) al ayuno natural que realiza-
mos todas las noches. Por ejemplo: 
cenar el día anterior y luego la si-
guiente comida que sea el almuerzo 
del día siguiente”.

Según Reich, ayunar tiene inmen-
sos beneficios para la salud. “Solo 
como ejemplos son impulsar la 
quema de grasas, bajar la insulina 
en la sangre, aumentar la regenera-
ción celular, entre otros. Incluso se 
está empezando a investigar su uso 
como complemento a tratamientos 
tradicionales de cáncer y Alzhei-
mer”.

La mente

Y mientras algunos piensan en comi-
da o en la ausencia de ella, el cien-
tista político Sammy Drobny está 
más interesado en el mecanismo 
humano para la toma de decisiones. 

“Trato de mostrar desde la psi-
cología social cómo las personas 
toman decisiones cuando tienen 
información incompleta sobre la 
mejor alternativa a elegir o están so-
metidos a presiones y expectativas 
diferentes provenientes de su entor-
no social más cercano. Además se 

presentaron algunos experimentos 
clásicos respectos a cómo cambian 
las preferencias sociales en diver-
sos contextos en los que hay dile-
mas morales involucrados. Estos 
tópicos son muy atingentes para 
comprender cómo nuestro cerebro 
razona inconscientemente cuando 
debe evaluar la información que 
recibimos en las noticias, o cuando 
estamos obligados por las circuns-
tancias a tomar decisiones difíciles 
para nuestra reputación y sentido 
del deber”. 

Según el especialista, de esta ma-
nera, podemos “aprender a ser más 
conscientes –y autoindulgentes con 
nosotros mismo- respecto a cómo 
nuestra mente muchas veces nos 
engaña cuando estamos en una si-
tuación difícil”.

El coaching

Por su parte, el sicólogo Isaías Sha-
ron se ha especializado en el entre-
namiento humano, el coaching. “La 
calidad de vida es un concepto que 
probablemente todas las personas 

perseguimos a lo largo de nuestra 
vida, este estándar de vida puede 
tomar muchas formas, tanto en tér-
minos materiales como emociona-
les y de desarrollo personal. 

En ese sentido el auto-cuidado es 
parte de las prácticas preventivas 
que las personas podemos tomar 
para tener un mejor vivir. Desde el 
coaching en general y el modelo 
integrativo en particular, el auto-cui-
dado y la calidad de vida se buscan 
por medio de la alineación interna 

de creencias, valores y metas; esto 
quiere decir, que acompañamos a 
personas para que puedan identifi-
car sus creencias, reconocer aque-
llas que son más importantes en 
sus vidas, y comenzar a fijar metas 
y acciones coherentes con éstas. 
De esa manera, empezamos a fluir 
en nuestro comportamiento encon-
trando que aquello que hacemos es 
significativo en nuestra vida”. 

Según explica, esto se puede ob-
servar cuando tenemos un traba-
jo que no nos gusta y nos genera 
mucho malestar realizarlo, “lo cual 
en la mayoría de los casos se debe 
con estar haciendo algo que no es 
coherente con quienes somos en 
términos de creencias y valores. 

Mirado desde el judaísmo esta 
una misión fundamental, que dice 

relación con la interiorización de 
nuestras raíces, creencias y pre-
ceptos para vivir de manera cohe-
rente y más feliz”.

12

Hace algunos meses, la segunda versión de Limud Chile entreabrió la puerta a un tema poco desarrollado 
en el contexto judío, como es la autoayuda y estrategias para sentirse mejor. Por eso, actualizamos algunas 

de las propuestas planteadas en aquella ocasión.
Por LPI

Algunas propuestas 
para vivir mejor

Autoayuda y calidad de vida:
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Durante los agitados años ’60 
y ’70, diversos miembros de 
la comunidad judía tomaron 

parte de la vida política del país, de 
uno y otro lado del espectro. Uno de 
ellos fue el médico pediatra Gunter 
Seelmann, quien fue testigo de la 
problemática social de los sistemas 
de salud pública en las regiones, 
particularmente debido a su trabajo 
en el hospital de Talcahuano.

Esta fue la base para un nuevo 
libro de este destacado dirigente, 
quien actualmente está retirado de 
sus actividades como facultativo, 
pero sigue muy activo en el que ha-
cer judío.

Gunter Seelmann, actual presi-
dente del Centro Progresista Judío - 
Meretz Chile, nació en Aachen, Ale-
mania, en 1931. Su padre y sus tíos 
lucharon en el ejército del Káiser 
durante la Primera Guerra Mundial. 
Llegó junto a sus padres a Con-
cepción cuando tenía sólo 8 años, 
escapando de las humillaciones de 
los nazis, particularmente tras la 
Noche de los Cristales Rotos.

En Chile estudió medicina y ejer-
ció como pediatra en el Hospital de 
Talcahuano, parando un hito en la 
atención pública a menores en esa 
ciudad, un antecedente que año 
más tarde sería considerado para 
distinguirlo por el Colegio Médico 
de Chile con la  Condecoración de 
Honor de la Orden Médica Chilena.

Su libro “Memorias Políticas” fue 
lanzado hace poco en Talcahuano, 
la B’nai B’rith y el Colegio Médico. 
En él, se intenta retratar, bajo la mi-
rada de un militante socialista, lo 
que le tocó vivir en Chile.

-¿Cuál es la temática del libro y 
por qué te surgió la idea o necesi-
dad de publicarlo?

-La temática se refiere a mis vi-
vencias y experiencias médicas, 
sociales y políticas durante los 16 
años que estuve en Talcahuano, en-
tre 1958 y 1974. Desde mi llegada 
como el primer pediatra formado en 

Santiago, me impresionó la preca-
riedad de la salud pública y la po-
breza general en el puerto, y eso a 
pesar de las numerosas y próspe-
ras industrias, refinería de petróleo 
y pesca abundante que deberían 
contribuir a su bienestar.

-¿Cuéntanos lo que significó para 
ti trabajar como doctor en Talca-
huano?

-Era difícil trabajar en un hospital 
de emergencia, construido el año 
1939, año de terremoto, que estaba 
en uso veinte años después y po-
bremente equipado. Por ejemplo, 
el Servicio de Pediatría no contaba 
con incubadoras modernas, solo 
con una de tipo artesanal. Los re-
cién nacidos de riesgo y los prema-
turos debían trasladarse a Concep-
ción. 

-¿Cómo fue tu involucramiento 
en política en la región?

-Talcahuano, en aquella época 
contaba con aproximadamente 
100.000 habitantes, de los cuales 
una proporción importante venía de 
las zonas rurales a trabajar en las 
industrias que les proporcionaban 
mejores ingresos. La ciudad care-
cía de suficiente infraestructura bá-

sica y viviendas, todo lo cual afecta-
ba sus vidas y su salud.

-¿Cómo se hacía política en esa 
época, comparado a ahora?

-Yo había ingresado al Partido 
Socialista en Santiago poco tiempo 
antes y pronto me incorporé a los 
trabajos locales en la región. En el 
decenio de los sesenta acompañé 

al alcalde Leocán Portus, la figura 
demócrata-cristiano, para defender 
la Ley Bicentenario para Talcahua-
no, que fue aprobada. Sin embar-
go, aquella tampoco solucionó el 
abandono de la ciudad, cuya causa 
estaba en el centralismo capitalino, 
lugar hacia donde fluían las ganan-
cias de la producción industrial, 
quedando muy poco en la zona. Me 
resulta difícil hacer comparaciones 
con la política actual, ya que las 
realidades son muy diferentes.

-¿Cómo viviste tu reclusión en 
Isla Quiriquina?

-Una experiencia dura por la for-
ma en que se maltrataba y tortura-
ba. Por la isla pasaron 1.200 per-
sonas  detenidas en lo que hoy día 
es la Región del Bío-Bío  y funcionó 
como campo de concentración cin-
co años. En el libro “Te recordasmos 
Quiriquina” el capitán de fragata 
Octavio Ehijo y el suscrito hacemos 
un relato detallado de lo que allí su-
cedió.

13
Gunter Seelmann y sus memorias políticas:

Nacional

El octogenario dirigente comunitario, siempre ligado al pensamiento de izquierda, acaba de lanzar un libro en el 
cual comenta la realidad social que le tocó vivir como doctor en el hospital del puerto penquista.  

Además, repasamos con él algunos hitos de su vida.
Por LPI

Un pediatra en defensa 
de Talcahuano
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Los líderes de la Industria Ae-
roespacial de Israel y el minis-
tro de Ciencia, Ofir Akunisestán 

analizando los inmensos daños oca-
sionados por la explosión del satélite 
israelí “Amos 6”. También definirán 
los pasos a seguir para que la indus-
tria pueda recuperarse de tan duro 
golpe.

La noticia de la explosión del cohe-
te Flacon 9, que iba a poner en órbita 
al satélite israelí de comunicaciones 
“Amos 6” en Cabo Cañaveral, sa-
cudió a la industria aeroespacial y a 
todos sectores israelíes relacionados 
con las telecomunicaciones.

Al mismo tiempo, la Agencia Espa-
cial de Israel, perteneciente al Minis-

terio de Ciencia, anunció que seguirá 
apoyando a la industria aeroespacial 
local, con el fin de mantenerla a la 
vanguardia de la tecnología y soste-
ner la independencia – fundamental 
para Israel - en el campo de las co-
municaciones en general y las sateli-
tales en particular.

El satélite resultó completamente 
destruido durante una prueba previa 
al lanzamiento con un cohete Falcon 
9 de la empresa SpaceX, en sus ins-
talaciones en La Florida. Se trata de 
una prueba de rutina, que se realiza 
antes de cada lanzamiento y la em-
presa informó que se produjo una 
“anomalía”, aunque por el momento 
no especificó de qué se trata.

Tras la explosión del satélite “Amos 6”:

Crisis en la industria 
aeroespacial de Israel
Por AJN

Una de las mayores reliquias 
dejadas por los nazis está ex-
perimentando una transforma-

ción radical en una isla alemana, con 
el aprovechamiento del auge de las 
propiedades para convertirse en un 
destino turístico de lujo. Se trata de 
una isla alemana que Hitler pretendía 
transformar en un campo de adoctri-
namiento frente al mar. Se comenzó 
a construir en 1936, pero se detuvo 
con el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, en 1939.

Los desarrolladores ahora están 
trayendo vida a una ruina gris desco-
munal en Prora, donde Adolf Hitler no 
pudo realizar su sueño de un campo 
de adoctrinamiento gigante frente al 
mar.

El complejo ha enredado una vez 
más los intereses económicos con 
la memoria histórica en Alemania. El 
complejo original fue diseñado para 
hasta 20.000 alemanes como parte 
del programa de propaganda Kraft 
durch Freude (“Fuerza a través de la 
alegría”) del Tercer Reich. 

El complejo se comenzó a construir 
en 1936, pero se detuvo en 1939, de-
jando un esqueleto de hormigón co-
nocido como el Coloso de Prora, que 
se extiende 4,5 kilómetros por una 
de las playas más impresionantes de 
Alemania, en la isla de Rügen. Ahora, 
su destino inminente es el turismo.

En isla alemana:

Ex complejo nazi se transforma 
en proyecto turístico
Por Itongadol

El ex presidente de Israel y pre-
mio Nobel de la Paz, Shimón 
Peres, nombró al futbolista 

Eran Zahavi “Embajador para la Paz 
en el Deporte”, dentro de las inicia-
tivas de su organización, el Centro 
Peres de la Paz, para fomentar la co-
existencia.

El mediocampista israelí del 
Gwangju RP de la Súper Liga de 
China fue reconocido por el ex pre-
sidente, quien alabó “la importancia 
de promover la paz y la tolerancia a 
través del fútbol”, y destacó el papel 
del jugador “como ejemplo y modelo 
para cientos de miles de jóvenes is-
raelíes, chinos, árabes y judíos”.

Peres aseguró que este deporte 
“es un lenguaje internacional” en el 
que todo el mundo puede participar 
y deseó que los niños israelíes, pa-
lestinos y chinos que disputaron en 
conjunto un partido con Zahavi, sean 
los que lideren “los avances hacia la 
paz”.

Durante este encuentro deportivo, 
celebrado en Tel Aviv ante el emba-
jador chino en Israel, Zhan Yongxin, 
el ex jugador de Hapoel Tel Aviv y  
Macabi, y goleador de la Liga israe-
lí en la última temporada, dijo que 
“como futbolistas necesitamos ser 
ejemplo para todos los niños y dejar-
les saber que no importa cuál es su 
religión o raza, todos tienen un sitio 
en el campo de juego”, afirmó.

Nombrado por Shimón Peres:

Futbolista Eran Zahavi es 
“Embajador para la Paz”
Por EFE

La mayor aerolínea de Bélgica re-
anudará en  el servicio de refri-
gerio la halva fabricada en Cis-

jordania, luego de retirar la golosina 
de sus vuelos a raíz de protestas de 
un grupo de personas que apoyan el 
movimiento de boicot contra Israel.

Si bien Brussels Airlines manifestó 
en días recientes que no ordenó la 
halva y que este dulce se sirvió por 
error, la aerolínea llamó al fabricante 
de alimentos Achva diciendo que “es 
uno de sus proveedores más confia-
bles”, en un comunicado al Ministerio 
de Asuntos Exteriores Israelí.

“Está claro que Achva sigue sien-
do uno de nuestros proveedores de 
confianza y sin ningún tipo de dis-
tinción relacionada con el origen del 

producto y por lo tanto continuare-
mos aceptando a los productos de 
Achva a bordo de nuestros vuelos, 
especialmente teniendo en cuenta 
su papel positivo en la comunidad”, 
aclaró un comunicado de la aerolí-
nea belga.

Achva está situado en el parque 
industrial de Barkan, cerca de la ciu-
dad de Ariel, en el norte de Cisjor-
dania.

El cambio de postura se produ-
jo a través del “trabajo rápido de la 
Cancillería, bajo la dirección de Dore 
Gold, el jefe adjunto de promoción 
pública y la unidad de promoción y 
nuestras embajadas en Bruselas y 
Berlín,” según un comunicado del 
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Tras gestiones de Cancillería israelí:

Línea aérea belga utiliza halva 
de Cisjordania
Por Aurora
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