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Cuando se menciona el periodo 1970-1973, en la historia de Chile y tambien de 
la colectividad israelita chilena, se asocia la menci6n con el t6rmino crisis. En los 
tres afios y una semana que pasaron entre la victoria de la Unidad Popular (UP), 
encabemda por el Dr. Salvador Allende Gossens, y el golpe militar que llev6 al poder 
al General Augusto Pinochet Ugarte, una seria crisis de caracter social, econ6mico y 
politico se desarroll6 en Chile, crisis de cuyos resultados el pafs atln no termina de 
sobreponerse1• 

La comunidad judia de Chile, siendo parte integral de esa sociedad, sufre 
las conmociones que afectan al pafs, pero de un modo particular, que refteja su 
composici6n socio-econ6mica, su memoria colectiva y su estructura organizativa2• 

En breves p4ginas intentaremos aclarar algunas causas y efectos - reales e 
imaginarios - de la crisis que afect6 al judafsmo chileno en el periodo antes 
mencionado, y establecer que se trata de una reacci6n a la crisis general que afect6 al 
pafs, que combin6 con el desarrollo de una crisis comunitaria interna, cuyo resultado 
mas visible es el decrecimiento en tamafio, tanto personal como institucional, de la 
colectividad israelita de Chile. 

Estos problemas estan relacionados con dos dilemas que afectan a las comunidades 
juclias del mundo modemo, doquiera que se encuentren. Estos son el dilema de la 
ambivalencia de lealtad nacional y el de la identificaci6n de clase. Ambos forman 
parte del problema de la identidad judfa, como grupo etnico y como clase social, 
problema al cual nos referiremos s6lo dentro del contexto chileno. 

-1-

No es simple establecer cuWitos juclios resiclian en Chile hacia 1970. Las diversas 
fuentes mencionan cifras que giran entre los 28.000 y los 35.000 almas3• De cualquier 
manera utilizaremos la estimaci6n de alrededor de 30.000 almas como guia, para 
establecer la dimensi6n del decrecimiento sufrido por el judafsmo chileno a rafz de 
la elecci6n de un gobiemo marxista y luego, como consecuencia del golpe militar. 

Hacia 1970 existen en Chile 40 instituciones judias, afiliadas al Comite 
Representativo del la Colectividad Israelita de Chile. Las principales organizaciones 
estan basadas en el origen nacional-cultural-lingUistico comtln a sus miembros. Es 
asi como encontramos organizaciones de juclios de Europa oriental y de Hungrla, de 
Alemania y de Sefaraditas. La Federaci6n Sionista agrupaba a representantes locales 
de las diversas tendencias politicas en juego en Israel y posefa una importancia 
primordial tanto por su actividad cultural-educacional, como por el hecho de controlar 
la recaudaci6n de contribuciones a favor de la causa sionista y la distribuci6n de 
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estos fondos entre las necesidades locales y las donaciones a Israel. A principios 
de 1972, La Palabra lsraelita publica una rectificaci6n de datos estadisticos, sin 
declarar sus fuentes, que dice: "Desvirtuando publicaciones err6neas que se ban 
hecho tiltimamente, se da a continuaci6n los siguientes datos estadisticos: poblaci6n 
judia de Chile: 32.000 (dato aproximado); adherentes a Mifal Hajaverut 2.678"4• 

A fines de los aftos sesenta, censos comunitarios sefialaban la existencia de 800 
universitarios judios en Chile, representando, en la Universidad de Chile, un 4% del 
alumnada5. Aun tomando en cuenta el hecho que la educaci6n universitaria en Chile 
era gratuita en aquella epoca, este procentaje serfa indicativo de la posici6n socio
econ6mica de una parte importante de los judios de Chile, si dejamos establecido que 
los juclios estaban representados en la poblaci6n universitaria- siendo la Universidad 
de Chile la mas grande y representativa de las instituciones academicas del pai's -
diez veces mas que entre la poblaci6n general del pai's. 

Un estudio efectuado en 1965 probaba que 7 .000 jefes de familia estaban 
asociados a las principales instituciones comunitarias judias6• La principal instituci6n 
deportivo-social, el Estadio Israelita, organizado como sociedad accionaria, sobre 
una base de unidades familiares, contaba con unos 2.000 jefes de familia asociados 7• 

Es necesario puntualizar que probablemente los jefes de familia que posefan 
los medios para asociarse a instituciones comunitarias, lo hacian a mas de una, de 
acuerdo a un criterio de diferenciaci6n funcional, contribuyendo asf a la existencia 
de un m1mero relativamente alto de instituciones para una poblaci6n participante 
reducida. Este fen6meno tiene implicaciones serias con respecto a la representatividad 
institucional. Si tomamos en cuenta que el Comite Representativo estaba integrado por 
representantes de todas las instituciones, pero que muchos miembros eran comunes a 
varias instituciones, podemos especular que s6lo los activistas, surgidos entre un grupo 
desde ya limitado de miembros de instituciones, eran quienes elegfan a los lfderes 
institucionales. Este grupo, ya reducido y poco representativo, elegfa a su vez a los 
lfderes que representaban a la Comunidad en el piano nacional. Indudablemente que 
este ti.po de mecanismo, basado en criterios representativos de rai'z socio-econ6mica, 
sobre los cuales act6an factores psicosociales que inducen a ciertas personalidades a 
actuar en el piano del liderazgo comunitario, crean una situaci6n de representatividad 
restringida. Es por esto que la pregunta de Miriam Krawczyk sobre liderazgo de la 
comunidad en vez de liderazgo en favor de la comunidad, tiene un lugar central8• 

Hemos s6lo mencionado datos relacionados a la comunidad juclia organizada. 
Puede suponerse tambien que en Chile resiclian en aquella epoca judios no 
participantes en ning11n marco institucional, ya sea por asimilaci6n, por problemas 
econ6micos, de status social, ideol6gicos u otros. Debido al ti.po de organizaci6n 
comunitaria imperante, estos judios - cuya existencia quizas explica una parte de la 
discrepancia entre el numero de jefes de familias asociados a instituciones y el total 
de judios del pai's segt1n las cifras convencionales - no estaban representados como 
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judlos. Es decir que el Comite Representativo de la Colectividad Israelita de Chile 
representaba s6lo a la parte institucionalizada del judalsmo chileno. 

El Comite Representativo se declaraba, por definici6n incluida en su estatuto 
orgamco de 1940 - articulo 30 - , politicamente neutral, en lo que respecta al ambito 
politico general chileno, a todo nivel, como lo manifest6 en uno de los momentos 
criticos del gobierno de Allende: 

La colectividad tiene una posici6n neutralmente apolitica en el orden local y 
mantendnl inalterable dicha posici6n y no dejara por motivo alguno, que tal 
prescindencia sea quebrantada, por lo coal desautoriza con anticipaci6n a toda 
persona, grupo o sociedad que pudiese usar indebidamente la representaci6n 
colectiva en asuntos relacionados con la politica nacional chilena, dejando 
constancia que los judios chilenos, por nacimiento o nacionalizaci6n, que 
gozan de derechos civicos nacionales o municipales, actuan siempre bajo su 
responsabilidad individual9• 

Esta linea guiaba al Comite Representativo durante afios y fue especialmente 
recalcada en visperas de cada proceso eleccionario. Se entendia que esta linea era 
comiJn a todas las instituciones comunitarias, debido a las consecuencias, tanto 
intemas como extemas, que podian resultar de la identificaci6n de instituciones 
judias con alguno de los sectores politicos chilenos. 

En visperas de las elecciones presidenciales de 1970, la temperatura del clima 
politico chileno fue subiendo. El cuadro politico se fue polarizando entre la derecha, 
encabezada por Jorge Alessandri y la izquierda, liderada por Salvador Allende, con un 
tercer candidato democristiano, Radomiro Tomic. La campafia electoral se desarroll6 
en un clima de alta tensi6n, con acusaciones mutuas, marchas multitudinarias y el 
intento de crear un clima de terror contra la Unidad Popular, acusandola de querer 
instaurar en Chile un regimen equivalente al de Castro en Cuba o a las Democracias 
Populares de Europa oriental, y usandose frecuentemente imagenes del pared6n de 
fusilamiento y de la represi6n sovietica en Checoslovaquia - agosto de 1968 - de 
reciente memoria. 

La polarizaci6n politica afect6 a la comunidad judia en el momento en que, durante 
la campafia electoral, el Frente de Izquierda Sionista (FIS) - agrupaci6n de gente 
joven ideol6gicamente cercana a Mapam - invit6 a Salvador Allende a una reunion, 
poco mas de un mes antes de las elecciones presidenciales, rompiendo asl el consenso 
de no intervenci6n institucional judia en el proceso electoral10• Esta actitud no era 
repentina, ni aislada. El FIS junto con otros elementos de izquierda sionista habian 
organizado un Comite Chileno Pro Paz en el Medio Oriente que, usando la consigna 
de: "s6lo la paz es revolucionaria en el Medio Oriente", habia acercado a notorias 
figuras de la izquierda chilena al sionismo de izquierda. En el directorio del Comite 
Pro Paz figuraban el escritor Manuel Rojas, uno de los fundadores de la Central 
Unica de Trabajadores (CUT), Clotario Blest, el senador Rafael Gumucio, lider 
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del Movimiento de Acci6n Popular Unitaria (MAPU), Hugo Cancino, dirigente del 
Movimiento Iglesia Joven, el li'.der socialista Erich Schnake y algunas personalidades 
judfas chilenas de filiaci6n izquierdista11• Los j6venes de izquierda judios, fieles a 
su adhesi6n a la causa de la UP, declaraban, ttas la victoria de Allende: "Hacemos 
votos para queen medio a los ingentes esfuerros que tendr.1n que invertirse en Chile 
para imponer un justo regimen socialista, se halle el respiro necesario para apoyar 
las actuates gestiones de Paz en el Medio Oriente"12, combinando asi las visiones de 
la izquierda chilena con la de la izquierda sionista. 

Ante el proceso electoral y la victoria de Allende, la actitud de la comunidad 
organizada - fuera del FIS - es de declarada neutralidad. Es asi que un mes y medio 
despues de la victoria electoral de Allende- el 19.10.1970- una delegaci6n oficial 
de la colectividad, incluyendo a los principales li'.deres de las instituciones judias 
y del Comite Representativo, se ret1ne con el futuro presidente para congratularlo. 
El jefe de la delegaci6n recalca la apoliticidad de la comunidad y sefiala que no 
vinieron antes ya que el proceso electoral no estaba definido. Una felicitaci6n previa, 
segWi el U:der judio, habria constituido una intromisi6n en la politica intema chilena, 
prometiendo ahora la colaboraci6n de la comunidad judia en el esfuerzo nacional. 
Allende replic6 que la colectividad judia "nada tiene que temer" y que las medidas 
econ6micas del nuevo gobiemo serian de caracter general "y en ningun caso podrian 
ser dirigidas hacia un grupo o colectividad" sefialando que no habria ningWi tipo de 
discriminaci6n. A continuaci6n Allende expres6 su admiraci6n hacia Israel, sobre 
cuyo desarrollo social y econ6mico dijo estar muy bien informado, y afirm6 su 
seguridad en que ''Uds. colaboranm en el esfuerzo nacional con espiritu de sacrificio 
y quisiera que el mismo espiritu de sacrificio con que los judios de Israel engrandecen 
ese pais, sea la nonna que tambien se aplique en Chile"13• 

La actitud de Salvador Allende hacia los judios chilenos y hacia Israel era muy 
positiva. Pero esto no era nada nuevo, como lo recuerda La Palabra lsraelita, citando 
las memorias del escritor Jacobo Pilowsky donde se mencionaba el hecho de que 
en 1939, siendo Allende Secretario General del Partido Socialista de Chile, habfa 
intercedido ante el entonces Presidente de la Republica, Pedro Aguirre Cerda, para 
que los refugiados judios alemanes que habfan llegado a las costas americanas, sin 
visas de ingreso, fueran admitidos a Chile. Pilowsky proponfa nombrar a Allende 
como uno de los "Justos Gentiles del Mundo"14• 

La simpatia de Allende hacia los judios se manifest6 en las declaraciones que 
el presidente hizo al diputado israeli'. Itzhak Navon comentando el hecho de que 
numerosos judios abandonaban Chile a raiz de la victoria de la Unidad Popular: 

Como medico puedo comprender el fen6meno del exodo judio, porque ellos 
viven todavia bajo el trauma de la persecuci6n nazista. Pero no tienen nada 
que temer, todos los ciudadanos recibiran el mismo trato15• 
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~ adelante, Allende manifestO a Naftali Feder - secretario politico de Mapam 
que visit6 Chile - que: 

Todo judfo tiene derecho de emigrar a Israel. No le impediremos hacerlo 
a ninguna persona. Pero, por nuestra parte tenemos sumo interes en que la 
mayor cantidad de judfos chilenos se quede en el pais, a fin de colaborar con 
nosotros en el esfuerzo nacional que nos proponemos realizar16• 

Pese a las declaraciones de Allende, a la ausencia de manifestaciones 
discriminatorias y/o antisemitas y al mantenimiento de la legalidad, la emigraci6n 
judi'a caracteri7Jl, desde el punto de vista comunitario, el periodo del gobierno de la 
UP. Puede hablarse, por lo menos inmediatamente despues del 4.9.1970, de una ola 
de pamco, que afect6 a muchos de aquellos que temfan la instauraci6n de un regimen 
marxista en Chile, tanto chilenos como residentes extranjeros, y en particular a un 
gran mlmero de judfos chilenos. Se trataba de decenas de miles de personas que se 
alejaron de Chile despues de la elecci6n de Allende. Las estimaciones son de que 
alrededor de 8.000 jud!os abandonaron Chile desde la victoria y hasta la cafda de 
Allende17• Tumbien se estima que, entre ellos, alrededor de 3.000 judfos chilenos 
se dirigieron a Israel, en dos olas importantes: la primera y mayor inmediatamente 
despues de la elecci6n de Allende, la segunda, tras la visita de Fidel Castro a Chile, 
a partir del 10.11.197118• Una parte de los emigrados retom6 a Chile durante y 
especialmente despues del gobierno de la UP. Pero una parte importante queda fuera 
de Chile, debilitando numericamente a la comunidad. 

La salida de los judfos de Chile requiere una explicaci6n multifacetica. El panico 
producido por la elecci6n del gobiemo marxista fue generalizado y muchos no-judfos 
tambien abandonaron Chile en aquella epoca, al sentirse amena7Jldos desde el punto 
de vista socio-econ6mico. En el caso de los judfos hay que agregar que muchos de los 
que abandonan el pafs habi'an llegado a el emigrando de las Democracias Populares 
- especialmente Hungria y Romania - donde ya habi'an vivido una experiencia 
marxista. La ret6rica revolucionaria de los lideres de la UP contribuy6 a crear un 
clima de falta de seguridad, en el tambien inftuyeron las imagenes de la campaiia 
pre-electoral. 

Pero no hay que olvidar que gran parte de los judfos chilenos eran declaradamente 
sionistas y paralelamente a la realidad chilena, vivi'an la realidad israeli como propia. 
Esto estaba relacionado tambien con el auge sionista provocado por la victoria israelf 
en la Guerra de los Seis Dias, auge que continuaria con altibajos hasta la Guerra de 
Yorn Kipur, en octubre de 1973. La prensa judfa chilena publicaba informaciones 
y comentarios sobre Israel, sus logros y problemas, que cubrian la mayor parte del 
papel impreso por ella. Movimientos sionii:tas muy activos, partidos politicos de 
corte israeli federados en la Federaci6n Sionista y un sistema educativo hebreo ligado 
a Israel, completaban un cuadro inducente a la inmigraci6n a Israel. Los incentivos 
aparentemente negativos proporcionados por el cuadro politico chileno, sumados a 
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los positivos antes mencionados y a las facilidades inmigratorias que otorgaba Israel, 
que fueron acentuadas en aquella epoca, explicarian el importante incremento de la 
inmigraci6n a Israel. 

Pese a esto, y teniendo en cuenta que la mayoria de los judios que abandonan 
Chile, no se dirigen a Israel, podemos sostener que en general, sin entrar en la 
correlaci6n estadistica, los factores negativos pesan mas que los positivos. El impulso 
proporcionado por lo que muchos veian como una crisis fue mas fuerte hacia fuera 
de Chile en general, que en una direcci6n especifica determinada, en este caso Israel. 

-11-

Durante el periodo del gobierno de la UP se produjo un cierto recrudecimiento 
del antisemitismo, especialemente por parte de la extrema derecha poli'tica chilena 
y en mucho menor grado por parte de sectores de izquierda. Slogans antijudios y 
anticlericales aparecieron en los muros de Santiago hacia marzo-abril de 1971, 
firmados por ANATI (Asociaci6n Nacional de Trabajadores de Izquierda). El 
gobierno, a trav68 del Subsecretario del Interior, reasegur6 a la comunidad judia 
de que no se trataba de elementos ligados a el y que denunciaba ante la opini6n 
publica a estos elementos, calificandolos de ultra-reaccionarios19• Pero el Comite 
Representativo se dirije a Jose Toha., Ministro del Interior, acusando a elementos 
de origen fil'abe de estar detras de ANATI y expresando preocupaci6n por el futuro 
establecimiento de una oficina de la Liga Arabe en Santiago. Esta preocupaci6n 
llev6 al presidente del Comite Representativo a entrevistarse con el Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Am'bal Palma Fourcade, quien reasegur6 que no otorgandose 
a la oficina regional aludida (de la Liga Arabe en Santiago) status diplomatico, " ... sus 
integrantes estaran obligados a actuar con pleno respeto a las leyes y reglamentos 
vigentes en Chile'®. 

El Comite Representativo defendi6 a la comunidad, a trav68 de los medios de 
comunicaci6n y dirigiendose a las autoridades, frente a todo ataque, verbal o escrito, 
de caracter antisemita21• 

El antisemitismo de la extrema derecha se manifest6 en una de sus publicaciones, 
Tribuna, que no dej6 pasar ocasi6n para atacar a los judios en general y a los de Chile 
en particular. El escandalo provocado por el programa de televisi6n Pagina Libre, 
dedicado a la empresa textil Yarur - cuyos propietarios eran de origen Mabe - donde 
se atacaba a los duei'ios de esta firma como inmigrantes capitalistas y explotadores, 
provoc6 una polemica que lleg6 a nivel parlamentario. Tribuna aprovech6 la ocasi6n 
para sei'ialar que " .. .los 'hombres nuevos' que ejecutan la politica del gobierno y 
estan dirigiendo toda la escalada de expropiaciones, Atila, Baytelman, Faivovich o 
Teitelboim, son de origen israelita y ban tirado los hachazos mas fuertes contra los 
industriales y comerciantes fil'abes ••• "22• 

Este peri6dico continlla, durante largos meses, publicando editoriales, articulos y 
cartas de lectores de claro corte antisemita., donde son atacados periodistas de origen 
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judfo como Oscar Waiss (Lord Callampa, director del diario oficialista La Nacion), 
Frida Modale (periodista del Canal 9 de TV) y una larga lista de funcionarios de 
origen judfo, que ocupaban puestos ejecutivos de medio y alto nivel en el gobiemo 
de la UP, asi como presuntos terroristas de izquierda, tambien judfos, segun Tribuna 
y sos lectores. La campafia antisemita no tuvo eco popular23• 

El hecho de que puestos ejecutivo-profesionales neunUgicos fueran ocupados por 
hombres de izquierda de origen judfo - David Baytelman en Corporacion de la 
Reforma Agraria, David Silberman en Co1poraci6n del Cobre, Jaime Faivovich en la 
lntendencia de Santiago, Jacobo Schaulsohn en el Tribunal Constitucional, Enrique 
Kirberg en la Universidad T~nica del Estado, Enrique Testa en el Consejo de Defensa 
del Estado, Luis Vega en el Ministerio del Interior y otros - en un clima de creciente 
enfrentamiento entre el gobiemo y la oposici6n, foe usado por elementos extremistas 
opositores para movilizar contra el gobiemo a sectores no comprometidos, pero 
susceptibles a la propaganda antisemita. Esta tecnica no tuvo mayor exito. 

Ademas de refutar los ataques antisemitas los representantes comunitarios 
lideraron proyectos de indole social, a nombre de la Colectividad Israelita. Se 
trata de la ayuda otorgada a vfctimas de temporales y terremotos, entre los cuales se 
destaca el proyecto de reconstrucci6n del pueblito de Valle Hermoso, destruido por 
el terremoto del 8.7.1971. Este proyecto, de larga duraci6n, foe llevado a cabo por 
las diversas instituciones comunitarias junto con el Banco Israelita - que mientras 
tanto habia sido estatizado - , el sindicato y el club deportivo de esta instituci6n. La 
ayuda financiera y material otorgada foe reconocida por las autoridades de gobiemo 
y la prensa nacional24• 

De acuerdo con la Reforma Bancaria, foe estatizado el Banco Israelita, siendo 
uno de los lideres de la Comunidad Sefaradi, el profesor y abogado Enrique 
Testa, nombrado como su nuevo presidente. Las acciones fueron adquiridas por la 
Co1poraci6n de Fomento a precios del primer semestre de 1970, que eran ventajosos 
un afio mas tarde, cuando se realiz6 la estatizaci6n del banco25• 

Las relaciones entre los judfos de Chile y el gobiemo de Allende pueden 
ser resumidas como correctas. El gobiemo asegur6 que no habria ningun tipo de 
discriminaci6n de car3cter etnico o religioso y cumpli6. La comunidad judfa por su 
parte intent6 mantener su neutralidad politica en un pais en el coal la crisis econ6mica 
y politica y el enfrentamiento social se iban agravando mes a mes. La comunidad 
enfrent6 toda acusaci6n publicistica de falta de lealtad - especialmente debido al 
ntlmero de judfos que abandonaron Chile - reafirmando la lealtad de la colectividad 
hacia Chile, en el piano social general, y la libertad de actuaci6n individual, a nivel 
politico26• La saliencia de personajes judfos - o de origen judf o - en el gobiemo 
de la UP, especialmente en posiciones ejecutivas en las cuales debian enfrentar a la 
oposici6n y a veces a la extrema izquierda, no provoc6 la reacci6n antisemita que 
algunos esperaban. 
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El confticto en Chile no era ~tnico sino politico-social. Los judfos no pudieron 
substraerse a el y fueron absorbidos, en el marco de un modelo que fue adquiriendo 
mes a mes caracterfsticas mas centrifugales, en base a su extracci6n socio-econ6mica y 
no etnica27• El proceso de polarizaci6n- tal como lo describe Sartori y lo aplica al caso 
chileno Valenzuela - se produce y afecta a toda la sociedad chilena dividiendole en 
una izquierda y una derecha que se vuelven cada vez mas extremistas28• Este modelo 
es aplicable con dificultad al caso de los judfos de Chile pues some ellos interviene 
otro factor, la ambivalencia nacional, que en el caso comunitario dicta la politica de 
neutralidad. Es asi'. que el liderazgo comunitario, aunque socialmente se vea aspirado 
por las fuerzas de oposici6n al gobiemo, se declara neutral, mientras que los judfos 
de izquierda, en su mayorfa, se polarizan en su apoyo al gobiemo, disociandose 
del problema de ambivalencia nacional, es decir, actuando exclusivamente como 
chilenos, sin tener en cuenta su origen etnico ni ningun tipo de afiliaci6n sobre esta 
base. 

-ill-

Durante el gobiemo de la UP se producen procesos de fusi6n institucional. 
Las dos instituciones deportivas de la colectividad se unen en 1971. 
A fines de 1972 se firma el acta de fusi6n entre la Kehila Ashkenazi'. y el Ci'.rculo 

Israelita creandose una nueva instituci6n "Kehila Ci'.rculo Israelita"29• La unificaci6n 
institucional no era necesariamente una sefial de fortaleza sino que derivaba de la 
reducci6n demografica de la comunidad y de la necesidad de aunar fuerzas. 

La masacre de los atletas israelies en Munich conmueve a la comunidad y a 
la opini6n pt1blica chilena en general dando Ingar a expresiones de solidaridad con 
Israel por parte del Parlamento y del presidente, y a un numeroso desfile de juventud 
judi'.a, al cual adhieren representantes de las grandes instituciones deportivas de Chile, 
frente al Estadio Nacional30• 

En agosto de 1972, Angel Kreiman comienza a actuar como rabino de Bne 
Jisroel - la comunidad judeo alemana - , Ci'.rculo Israelita y Kehila Ashkenazf - atin 
no unificadas, representando a los judfos de Europa Oriental - y del Club Mazse 
- comunidad judeo Mngara31 • Este nombramiento colectivo estaba directamente 
relacionado con la crisis del liderazgo espiritual que sufrfan las diversas comunidades 
judfas de Chile. Esta crisis era resultado directo de la situaci6n que vivfa el pals, que 
entre otros fen6menos habfa provocado la emigraci6n y no-reemplazo de los lideres 
espirituales representados por los rabinos. La saliencia que esta figura rabfnica recibe 
en la prensa judfa chilena de esos afios es prueba de la medida de influencia que tuvo 
sobre la vida comunitaria desde el comienzo de sus funciones rabfnicas. Kreiman es 
entrevistado, citado, fotografiado y sus escritos e ideas publicados por los peri6dicos 
judfos chilenos. Sus intervenciones trascienden del marco comunitario al ecumenico 
y mas adelante al politico. Participa en toda ceremonia comunitaria aunque no sea 
de can1cter religioso, visita al Cardenal Primado de Chile Rat11 Silva Henriquez y es 
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instalado solemnemente en su cargo en una ceremonia colectiva, en septiembre de 
197232• 

Pero sobre todo, se crea un Consejo Comunitario del Rabinato que apoya la labor 
del nuevo rabino. Este introduce cambios en el ritual acortandolo y haciendo parte 
de las plegarias en castellano, reglamenta kashrut, institucionaliza las ceremonias de 
bar mitzvah y bat mitzvah, introduce nuevos libros de plegarias publicados por su 
alma mater - el Seminario Rabinico Latinoamericano de Buenos Aires - , llama a 
los judfos a cerrar negocios y oficinas en Yorn Kipur y establece movimientos para 
nifios y j6venes33. 

El cambio de estilo propulsado por Kreiman, hacia un judalsmo menos ortodoxo 
y tradicional, no despert6 la medida de resistencia que era de preveerse por parte de 
las antiguas elites. Estas se habi'an desintegrado en parte. La emigraci6n, el cambio 
generacional y la crisis general del pals las habian debilitado. La comunidad teni'a 
necesidad, quiw mas que nunca, del apoyo espiritual que le pennitiera sobreponerse 
a la turbulencia general de Chile. 

Es asf como Kreiman adquiere el titulo de Rabino de Chile, que mas adelante se 
convertini en Gran Rabino de Chile. 

Al producirse el golpe, emite una declaraci6n: 

en nuestro caracter de Rabino de la COLECTIVIDAD ISRAELITA DE 
CIIlLE, nos sumamos a la oraci6n de todos los creyentes, para que las nuevas 
Autoridades, con la colaboraci6n de todo el pueblo chileno del cual somos 
integrantes, puedan cumplir con sus nobles prop6sitos de encausar al pafs por 
una senda de paz, progreso y justicia social. 
Al hacerle llegar nuestros deseos por el reencuentro del Pueblo Chileno, lo 
hacemos cumpliendo con nuestra tradici6n religiosa judfa que nos ensefia a 
rezar diariamente por la paz de esta noble Naci6n, y para que el Sefior inspire 
a nuestros gobernantes con su espfritu de Justicia y Libertad, pues asi' lo ha 
dicho el Sefior: 'Porque todos ellos se conoceran, los pequefios y los grandes. 
Amen'. 

DR. ANGEL KREIMAN BRILL 
Rabino de Chile34• 

El 17 .9.1973 - seis dfas despues del golpe militar que habla derribado al gobierno 
de Allende y la Unidad Popular - el Comite Representativo envia una carta de 
felicitaciones por las fiestas patrias a la Junta de Gobiemo, a traves de su Presidente, 
en laque 

al ratificar su profunda identificaci6n con los destinos de la Patria [la 
Colectividad Israelita], se complace en desear a la Naci6n y al Pueblo Chileno, 
en el aniversario de la independencia, un muy venturoso porvenir35• 
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En octubre de 1973 se infonna que la Colectividad Israelita dona 7 .500.000 
escudos a la campafia de reconstrucci6n nacional propiciada por el nuevo gobiemo, 
fuera de las contribuciones de fndole personal. "Por otra parte, nuestras instituciones 
femeninas encabezadas por la Federaci6n WIZO de Chile, han realizado una acci6n 
destinada a recoger donaciones de joyas y otros objetos que con esta fecha , le 
seran entregados al Banco Central de Chile"36• En la misma epoca, las autoridades 
comunitarias visitan al Comandante en Jefe de la Fuerza Aerea de Chile, General 
Gustavo Leigh Guzman, asegurandole la "adhesi6n de la Colectividad Israelita de 
Chile a los prop6sitos de Reconstrucci6n Nacional enunciados por dicha Junta", 
y recibiendo garanti'as contra el antisemitismo, reconocimiento del aporte de los 
extranjeros y su integraci6n a la chilenidad37• El liderazgo comunitario judio chileno 
defendia lo que vefa como los intereses de sus correligionarios. Esta defensa, 
realizada dentro de un cuadro de aguda polarizaci6n politico-social, era expresada 
en tenninos de definici6n etnico-religiosa, mientras que su contenido era de caracter 
socio-econ6mico. El cambio de regimen en Chile, que implicaba la desaparici6n de la 
amenaza revolucionaria representada por la UP y especialmente la extrema izquierda, 
representaba la vuelta al esquema socio-econ6mico tradicional, dentro del cual, por 
lo menos desde ese punto de vista, gran parte de la comunidad judfa no tenfa nada que 
temer. Durante el gobiemo de Allende, la preocupaci6n etnico-religiosa, ampliamente 
manifestada, habfa disfrazado la verdadera preocupaci6n socio-econ6mica de la 
mayorfa del liderazgo judio chileno. Al caer Allende, Chile entraba en otro tipo de 
crisis, pero en esta, el sector socio-econ6mico al cual pertenecian la mayorfa de los 
Hderes judfos de Chile no se sentia amenazado. 

Los tiempos habian cambiado, el problema de la polarizaci6n polftica habia sido 
resuelto por medios poco polfticos. Si existfa algun temor de que la comunidad, a 
los ojos de la Junta, fuera asociada a aquellos judios izquierdistas tan activos en 
el gobiemo de la UP, el mismo fue superado con amplias declaraciones de lealtad 
y contribuciones a la Reconstrucci6n Nacional. Ya no habia que crear al hombre 
nuevo, ni la nueva sociedad, el problema social estaba momentaneamente superado. 
El esplli.tu del tiempo se reflejaba fielmente - para la comunidad judfa organizada -
en la descripci6n - en idish - de la situaci6n en Chile seis dias despues del golpe 
militar: 

En el momento en que escribimos estas Hneas reina absoluta calma en el pais. 
Es el mes de la primavera, brilla el sol, las calles estan llenas de transeuntes, 
los negocios estan abiertos y repletos de compradores. Todas las instituciones 
judias funcionan nonnalmente asi como todas las actividades en el pais.38 

[J unto al parrafo citado aparece un retrato dibujado de Pinochet, presentado como 
Presidente de la Junta Militar, quien declar6 que instaurara la paz e impulsara la 
reconstrucci6n nacional de Chile.] 
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NOTAS 
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Regimes. Chile, Baltimore & Loodon, The John Hopkins University Press, 1978. 
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en tbile; Sergio DellaPergola, "Demographic trends in Latin American Jewry", Judith Laikin Elkin, Gilbert 
W. Medcx edit.ors, Jews of the Latin American Republics, Boston, Allen and Unwin, 1987, p. 101. Vease 
tambien Itzik Stein, "Anailisis demografico de la comunidad judia de Santiago de tbile", Coloquio, 15, 1987, 
pp. 19-41. 
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