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Parashá Ha´shavúa:

Bereshit
Encendido Velas de Shabat:

19:39 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

1 al 17 de Octubre: Jodesh Tishrei

18 y 19 de Octubre: Rosh Jodesh jeshvan

En caso de sufrir la pérdida irreparable 
de algún ser querido, llamar al:

222 40 5000I Samuel 20:18 - 42

Mensaje

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Empezar bien 

Es un honor y una responsabilidad 
comenzar esta nueva serie de 
parashat hashavua contigo. Tu 

tiempo es muy valioso para mí. Deseo 
que estas ideas nos permitan descubrir 
cómo vivir una vida plena de sentido 
y transformación espiritual siendo 
guiados por la sabiduría ancestral de 
Israel, inspirada por D-s y manifestada en 
nuestra Torá.  

Comenzamos con parashat Bereshit, 
el principio de todos los principios, el 
inicio del proyecto divino más increíble 
para la historia de la humanidad: la 
Creación. El hecho que tú mismo estás 
respirando y puedes leer estas palabras 
es gracias a este mismo proyecto. Todo 
lo que te rodea, la naturaleza, las calles, 
la toalla con la que limpias tu rostro, lo 
que comes, todos tus seres queridos, 
quienes ya no están físicamente en este 
mundo y los que vendrán algún día son 
la consecuencia de este inicio cósmico 
que nos llena de asombro y misterio. De 
preguntas sin respuestas.

Frente a este escenario de la Creación 
podemos abrir dos caminos, rendirnos en 
humildad y gratitud ante lo inconcebible 
o intentar comprenderlo todo. Es 
tentador buscar la supuesta certeza 
en las respuestas que nos confortan 
momentáneamente. Imaginar que 
sabemos de verdad cómo son las cosas y 
cómo funciona todo es placentero. Pero 
no es honesto. Por eso nuestra tradición 
nos invita a vivir sin esa separación. Jamás 
sacrificamos nuestro pensamiento. Por 
el contrario, nos sumergimos con toda 
la sabiduría ancestral desde un lugar de 
humildad, respeto y quietud espiritual. 

Para comenzar bien el año te invito esta 
semana a fascinarte ante la Creación. 
Disfruta el hecho que misteriosamente 
existes y que es realmente increíble la 
probabilidad de absolutamente todo lo 
que ocurre en tu vida a cada instante. 
Sin dejar de buscar respuestas y generar 
nuevas preguntas, también levanta 
ahora tu vista de estas palabras y respira 
profundamente. Recibe un baño de 
asombro. Después di “gracias”. Y continúa 
junto a esta maravillosa Creación que 
jamás se ha detenido.

Por Diego Edelberg

La Teología es una disciplina 

relativamente ajena al judaísmo. 

Si la Filosofía se dedica a las 

preguntas esenciales del ser humano 

(qué somos y por qué) la Teología intenta 

describir y comprender la esencia de lo 

divino. Ninguna de estas dos actividades 

es popular entre los judíos: no solemos 

pensar demasiado acerca de quiénes 

somos ni nos detenemos a pensar tanto 

acerca de quién es D-s.

Hubo, sin embargo, grandes filósofos 

judíos, algunos de influencia universal 

como Baruj Spinoza o Maimónides. El 

rabino Neil Gillman, profesor de Teología 

retirado del Jewish Teological Seminary 

(la escuela rabínica del Movimiento 

Conservador en NY), explica que hay dos 

circunstancias que potencian la aparición 

de filósofos y teólogos en el judaísmo. La 

primera, es una sociedad abierta. Cuando 

vivimos encerrados en ghettos, cuando 

la hostilidad del medio impide que 

nos contactemos con extraños, no hay 

necesidad de filosofía ni de teología: uno 

es lo que es y punto. No hay dudas, no hay 

preguntas. Pero al estar en contacto con 

otras religiones, otras culturas, necesitamos 

pensar por qué seguir siendo judíos, por 

qué el judaísmo es mejor que la religión del 

vecino, por qué no habría de convertirme. 

En una sociedad abierta, cada uno debe 

pensar y defender su propia religión para 

justificar su identidad. El ejemplo más claro 

de este fenómeno es la Edad de Oro de 

España, en la cual la coexistencia de las tres 

religiones monoteístas generó filósofos de 

la talla de Averroes en el islam, Tomás de 

Aquino en el cristianismo y Abraham Ibn 

Ezra, Shlomo Ibn Gabirol, Yehuda Halevi o 

Maimónides en el judaísmo. 

La segunda circunstancia que propicia la 

filosofía es una gran crisis. Para sobrevivir 

a una crisis es menester definir cómo 

y por qué seguir siendo judíos en las 

nuevas circunstancias. Así, por ejemplo, 

la destrucción del Primer Templo generó 

el surgimiento del judaísmo profético, 

mientras que la del Segundo Templo 

generó la Mishná. 

El rabino Gillman nos hace notar que 

nuestra época es una encrucijada única 

en este sentido: vivimos en una sociedad 

abierta; somos culturalmente itinerantes, 

tenemos acceso instantáneo a todas y 

cada una de las culturas, aun las de sitios 

que nunca hemos visitado ni visitaremos. 

Y a la vez, vivimos a la sombra de la Shoá, 

la mayor crisis de los últimos dos mil años, 

y también a la luz del establecimiento del 

Estado de Israel, que cambia radicalmente 

la realidad del pueblo judío, el cual por 

primera vez en casi dos mil años, se halla 

en una situación de poder hasta ahora 

desconocida.

Podemos ver que, si bien ha habido 

grandes filósofos, por regla general no 

somos muy amigos de la filosofía. Pero ¿qué 

hay de la teología? Para responder a esta 

pregunta debemos preguntarnos qué es lo 

que nos define como judíos. Neil Gillman 

plantea que hay tres posibles respuestas a 

esta pregunta. Una es la pertenencia: soy 

judío porque me siento perteneciente al 

pueblo judío, me identifico con su cultura y 

sus valores. Otra sería la práctica: soy judío 

porque vivo como judío: respeto el Shabat, 

como kasher, celebro las fiestas, circuncido 

a mis hijos, activo en una comunidad. 

La tercera posibilidad es la fe: soy judío 

porque creo en el D-s de Israel.

Existen grupos que han priorizado 

la pertenencia, hasta el punto de 

estar dispuestos a alterar la práctica si 

esta se contrapone con aquella. Es la 

idea de Mordejai Kaplan, creador del 

Reconstruccionismo. Otros priorizan la 

práctica: come kasher, respeta el Shabat, 

cumple mitzvot, activa en una comunidad, 

y la pertenencia vendrá sola. Es lo que 

sostenemos los adherentes al judaísmo 

religioso, de cualquier tendencia.

Pero no encontraremos ninguna 

corriente dentro del judaísmo que 

priorice la fe. A los judíos no nos preocupa 

demasiado lo que creemos. Nuestra 

identidad está marcada por la práctica 

o la pertenencia, no por la fe. Es así que 

la teología tampoco ocupa un lugar 

destacado en nuestros pensamientos 

ni en nuestra liturgia. Un cristiano 

sabe exactamente en qué cree pues le 

queda claro que si deja de creer, deja de 

pertenecer. Recita el Credo como parte 

central de la misa cada vez que va a la iglesia 

porque la fe es la esencia de su religión. 

El judío, no. Es verdad que tenemos un 

“Credo” judío: son los Trece Principios de Fe 

de Maimónides, redactados por el filósofo 

como respuesta al contacto con la filosofía 

aristotélica, el islam y el cristianismo. Pero 

este único “Credo” judío, es recitado en 

Igdal y de alguna manera también en Adon 

Olam, canciones que cantamos al final del 

servicio mientras la gente se saca los tefilín, 

dobla el talit y se prepara para ir a casa. 

No es un lugar de excelencia en la tefilá. 

Simplemente, la teología no es nuestro 

tema.

Ni la teología ni la filosofía son parte 

esencial del judaísmo. No encontramos 

declaraciones teológicas en el Shemá 

Israel: el Shemá nos dice que amemos a D-s 

y que cumplamos las mitzvot. Tampoco 

encontramos declaraciones filosóficas 

en la Amidá: sus diecinueve bendiciones 

nos recuerdan los pilares esenciales de 

nuestra vida. No quiénes somos ni por 

qué, simplemente cómo deseamos ser. De 

todos modos, algo de teología permea en 

el Sidur. A veces en los Salmos, algunos de 

los cuales sí nos ofrecen descripciones de 

D-s y su relación con la naturaleza y con los 

seres humanos. Y en los dos poemas con 

los que terminamos nuestras tefilot, Igdal 

y Adon Olam, los cuales, con sus melodías 

alegres y cuando ya casi estamos pensando 

más en la sopa que nos espera en casa 

que en rezar, establecen las características 

básicas de nuestra concepción de D-s. 

Por Gachi Waingortin

La teología en el judaísmo
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

Atacaremos a la población civil emiratí, 
si Israel ataca a Irán, advierten en Teherán

Opinaron en redes sociales:

Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

El embajador de Palestina en Chile está 
ahora en la comisión de RR.EE. del @Senado_
Chile.

Acaba de calificar como "los mejores de 
nosotros" y mártires a los terroristas que 
esperan pagos para justificar el dinero que 
rechazan recibir. @mjossandon

Marina Rosenberg
@_MarinaRos

Gabriel Colodro
@Gabrielcolodro

Comunidad Judía de Chile
@comjudiachile

Manifiesto mi total repudio al uso de 
símbolos #nazis en una marcha en #Las-
Condes.  Hago un llamado a condenar y 
erradicar ideologías y actos promotores 
del odio, que tanto daño han causado a la 
humanidad. 

@presidencia_cl @MinjuDDHH @ONAR_
Chile @GobiernodeChile @Minrel_Chile

Condenamos y nos preocupa nuevamen-
te la presencia de grupos neonazis en mar-
cha realizada hoy en Stgo, Los discursos de 
odio no aporta nada al Bandera de Chile 
que queremos. Urge ley que condene la 
incitación al odio y la violencia. Esperamos 
acciones del @GobiernodeChile por estos 
actos. @Segpres

Esta lógica demente no es nueva. Israel la ha sufrido en carne propia 
desde siempre. Por ejemplo, si facciones palestinas tienen cierta 
puja entre ellas por distintas razones, una forma de “sacar aire” es 

atacar a Israel, estimando que eso puede unir a enemigos que se matarían 
por otra cosa, pero siempre preferirán tratar de matar israelíes. Si Hamas 
quiere protestar contra Qatar si le corta los pagos mensuales o presionarle 
para que no se le ocurra hacerlo, nada mejor –así lo creen en Gaza-que 
disparar unos misiles hacia Israel. Estos son algunos ejemplos.

Y ahora que se ha firmado la paz entre Israel y los Emiratos Árabes 
Unidos, que tiene de fondo tanto el interés común en diversas áreas de 
cooperación como la percepción de la República Islámica de Irán como 
una amenaza a la seguridad de la región, a los iraníes se les ocurrió una 
nueva vinculación. O sea, dos países hacen la paz y comienzan a avanzar 
decididamente en diversos aspectos, y lo que idea Teherán al respecto es 
querer vengarse de Israel atacando a los Emiratos Árabes Unidos.

¿Vengarse de qué?, se preguntarán. 
El experto iraní en temas de Oriente 
Medio Dr. Masour Asadollahi declaró en 
una entrevista concedida días atrás a la 
emisora televisiva Etejah TV de Iraq, que 
si Israel ataca Irán, los Emiratos Árabes 
Unidos y su población civil serán uno 
de los blancos de la represalia iraní. Si 
eso ocurre, aclaró, Irán atacará puertos e 
instalaciones petrolíferas en los Emiratos. 

La traducción de la entrevista, fue 
publicada por MEMRI.

Podrá decir el lector promedio, que 
Israel no tendría derecho a quejarse si Irán 
piensa en cómo vengarse si es atacado. 
Pero lo cierto es que por ahora, quienes 
se han manifestado en un sinfín de 
oportunidades a favor de la destrucción 
del Estado de Israel y su gente, son los 
Ayatollas de la República Islámica, y nunca 
Israel respecto a Irán. Israel sí ha hablado 
repetidamente sobre la necesidad de 
terminar con el régimen fundamentalista 
extremista de Irán, que es una amenaza 
para la región en general, fomenta el 
terrorismo y ahoga a su propio pueblo. 
Israel jamás amenazó a Irán como nación 
sino que advirtió a su régimen.

De todos modos, el punto central que queremos destacar en estas 
líneas es esa lógica retorcida de Irán-en este caso de un analista 
favorable al régimen- por la cual quien firma la paz con el Estado judío es 
automáticamente un enemigo.

“Cuando el acuerdo (de paz, entre Israel y los Emiratos) fue anunciado 
oficialmente, la posición oficial iraní respecto a los Emiratos fue muy 
firme: una de las víctimas de cualquier ataque israelí contra Irán serán los 
Emiratos, sin duda alguna”, aseguró.

Y agregó: “Irán tomará represalias contra Israel directamente-tenemos 
misiles Shahab-3 y de otros tipos- pero al mismo tiempo, también contra 
todos los puertos, instalaciones petrolíferas y otros tipos de instalaciones, 
y cualquier cosa en los Emiratos Árabes Unidos, y enviará a los Emiratos 

60 años hacia atrás, a los tiempos en los que no había allí rastros de 
civilización”.

Qué bueno tener vecinos así ¿verdad? ¿Alguien puede entenderlo 
fuera de la región? Mensajes de flores y paz salen de sus labios…

Lo interesante es que Asadollahi también tiene sentido del humor.

El periodista que lo entrevista le pregunta sobre la presencia de Irán en 
diversos países árabes a través de la Fuerza Quds. Ante todo, traduzcamos: 
es la fuerza que encabezaba Qassem Soleimani, muerto en un ataque 
norteamericano en el mes de enero en Irak. Es la fuerza encargada 
concretamente de coordinar y llevar a cabo operativos que permitan la 
difusión de la revolución islámica y acciones desestabilizadoras, como 
brazo ejecutor de las Guardias Revolucionarias iraníes.

Asadollahi responde: “La presencia de la Fuerza Quds en algunos países 
árabes, no muchos, es el resultado 
de pedidos legítimos de gobiernos 
legítimos de esos países”. Bueno…
”legítimos”…habrá que mandarlo a 
mirar en el diccionario. Las dictaduras 
que oprimen a sus pueblos, que no 
son elegidas por nadie ni votadas por 
nadie, no tienen absolutamente nada 
de legítimas. 

Sigamos: “Estamos presentes en Siria 
a pedido del gobierno legítimo de 
Siria. También en otros países”. Que el 
gobierno del Presidente Bashar el-Assad 
haya llamado a Irán para salvarle de caer 
en la rebelión interna, es una cosa. Que 
su presencia sea legítima si lo que hizo y 
hace allí es ayudar a un ́ regimen asesino 
a matar a su pueblo para permanecer en 
el poder, lo cual sirve a los intereses de 
Irán, es otra muy distinta.

Es interesante qué interpretaciones 
distintas pueden dar al mismo término 
quienes tienen visiones de mundo 
opuestas.

Asadollahi agrega: “Hay un solo 
país árabe donde la Fuerza Quds está 
presente sin pedido del gobierno, 

¨Palestina, porque está ocupada. No pedimos el permiso de los sionistas 
para estar allí. Estamos orgullosos de ello. Apoyamos al pueblo palestino 
y a la resistencia palestina, en un país que está bajo ocupación sionista…”.

Evidentemente, sobre su visión de sionismo no vamos a comentar, no 
tiene sentido. Lo increíble es que realmente crea que apoyar al pueblo 
palestino es apoyar a sus  organizaciones terroristas, que eso es lo que 
significa la palabra “resistencia”. Irán apoya también económicamente 
al Jihad Islámico y a Hamas. No sólo los alejan de la paz  sino que les 
exigen que perpetúen el conflicto. Eso no es ayudar a los palestinos. Es 
condenarlos a una vida sin futuro.

*Columna publicada el 13 de octubre en Semanario Hebreo Jai. 



El martes 13 de octubre, comenzó el plan 
de reapertura del Mercaz, con un estudia-
do plan de turnos y el cumplimiento de 

todas las medidas sanitarias que indica la autoridad, 
y más. ¿Cómo han sido estos primeros días de vuel-
ta? Lo conversamos con Mario Kiblisky, Director Ge-
neral del Círculo Israelita de Santiago, y Vivi Kremer, 
Coordinadora del Voluntariado TuComunidad y de 
Talmud Torá.

Mario nos cuenta que la idea de reabrir se planificó 
con mucha anticipación y en forma muy estricta y ri-
gurosa. “Lo hicimos con harto tiempo antes, cuidan-
do todos los resguardos. Nos guiamos por el proto-
colo de la autoridad sanitaria para cumplir con todo 
lo que se exige al respecto, tanto para la seguridad 
nuestra, la del staff profesional, como la seguridad 
de nuestros congregantes que llegan a visitarnos, 
pero -sin lugar a dudas- tenemos que ir avanzando 
a una normalidad totalmente controlada y super-
visada. En ese aspecto, nos hicimos asesorar por la 
Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, que nos 
capacitó y luego nos auditó, resultando el cumpli-
miento a cabalidad de nuestra parte. Ya estábamos 
en condiciones de reabrir la comunidad, y lo hici-
mos el martes 13 de octubre recién pasado. En ese 
aspecto, estamos muy felices, porque hay también 
un tema emocional, de poder reencontrarnos con el 

staff profesional, vernos, saludarnos, porque si bien 
es cierto estábamos en contacto por teletrabajo, no 
es lo mismo que el contacto físico, aunque mante-
niendo distancia, pero podemos mirarnos a los ojos, 
sonreírnos, acompañarnos y acogernos”. 

La reapertura, comenta el Director General del CIS, 
la planificó “de la manera más responsable posible, 
cumpliendo con el horario de funcionamiento de la 
comunidad, con dos turnos rotativos: de 8 a 13 horas, 
ese turno se retira, y a las 14llega el segundo turno, 
que permanece hasta las hasta las 18 horas. En el ho-
rario intermedio, llega un equipo de sanitización, de 
manera que el segundo turno pueda entrar a sus la-
bores con toda tranquilidad y seguridad. Y después, 
cuando se va el segundo turno, se vuelve a sanitizar, 
para el turno de la mañana siguiente. Además, la Bi-
blioteca del CIS está reabriendo por medio día”.

“Hemos funcionado muy bien, con las distancias, 
mascarillas, pantallas acrílicas entre los escritorios, 
toda señalética de acuerdo a lo que dicta la ACHS, 
alcohol gel y sanitizador de zapatos, y además hace-
mos un chequeo al ingreso al Mercaz, tanto a los vi-
sitantes como a los funcionarios, donde se les toma 
la temperatura. Está todo demarcado y, lo más im-
portante, cumplimos a cabalidad con todos los afo-
ros permitidos. Estoy muy tranquilo, estamos muy 

contentos, volviendo de a poco a la normalidad, y 
estamos teniendo ya la respuesta de la gente”

Por su parte, Vivi Kremer relata que “aprovechando 
que los protocolos vigentes lo permitían, celebra-
mos el Jag de Sucot y pudimos juntarnos, con mu-
cha alegría por el encuentro. Era muy emocionante 
volverse a ver. Se reunió 45 y más, también el equipo 
de las Balaniot, las voluntarias que van al Hospital 
Exequiel González Cortés, y el voluntariado de Tañi. 
La verdad es que aprovechamos mucho, no obstan-
te algunos grupos ahora han vuelto a su actividad 
remota vía digital”.

La coordinadora relata, además, que se ha esta-
blecido un sistema mixto, con clase virtuales y pre-
senciales. Por ejemplo, con Talmud Torá, lo que fue 
conversado con las delegadas de los cursos, que 
estuvieron de acuerdo en hacer esta transición. “La 
ley lo permite y los protocolos vigentes también, y 
el espacio del Mercaz es muy grande y también da 
esa oportunidad. Es un regreso muy cauteloso, muy 
respetuoso de que seguimos en pandemia, simple-
mente cambió la fase y tenemos un poco más de 
libertad para tener espacios de encuentro, pero con 
mucho cuidado y muy respetuosos con los cuidados 
de cada familia”.
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Paso a paso, para estar de vuelta
Reapertura del Mercaz:



Cumplido el 
mandato de la 
actual junta di-

rectiva, se realizó via on-
line la asamblea plenaria 
de la organización que 
eligió al brasilero Jack Ter-
pins para encabezar por 
los próximos cuatro años 
a la organización. El CJL 
nuclea y representa a las 
comunidades judías de 
la región ante gobiernos 
y organizaciones interna-
cionales.

 
Terpins es presidente de 

la Unión Maccabi Mundial 
y es actualmente vicepre-
sidente del Congreso Ju-
dío Mundial.

La Asamblea Plenaria, 
que se realizó en forma 
remota debido a las res-
tricciones de traslado por 
la pandemia de COVID-19, 
designó además como Se-
cretario General a Jorge 
Knoblovits (titular de la 
DAIA) y a Diego Sonnens-
chein, ex vicepresidente 
de la central de la comuni-
dad uruguaya, como teso-

rero. 

Argentina tendrá una 
fuerte presencia en la con-
ducción del Congreso Ju-
dío Latinoamericano. Fue 
elegida en el cargo de Se-
cretaria Yael Bendel (Ase-
sora General Tutelar del 
Ministerio Público Tutelar 
de la Ciudad de Buenos 
Aires) y como uno de los 
vicepresidentes Ariel Ei-
chbaum, (presidente de la 
AMIA).  Claudio Epelman 
continuará como Director 
Ejecutivo. 

El resto de la comisión 
estará formada por los 
Secretarios Marcos Peckel 
(Colombia), Saúl Levine 
(Venezuela) y Benjamin 
Perelman (Perú); Che-
lla Safra (Brasil), Tesorera 
del Congreso Judío Mun-
dial; Saúl Gilvich y Sara 
Winkowski (Uruguay), 
vicepresidentes del Con-
greso Judío Mundial y los 
vicepresidentes del CJL 
Gerardo Gorodischer (Chi-
le), Ricardo Udler (Bolivia) . 

Acerca del Congreso Ju-
dío Latinoamericano

El Congreso Judío La-
tinoamericano es la or-
ganización internacional 
que reúne a las comuni-
dades judías de la región, 
actuando como su brazo 
diplomático ante gobier-
nos y organismos inter-
nacionales. Es la rama del 
Congreso Judío Mundial, 
institución que representa 
a las comunidades judías 
de más de 100 países.

Sitio web: www.congre-
sojudio.org
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Por CJL

El Congreso Judío Latinoamericano eligió nuevas autoridades
Jack Terpins asume la presidencia:
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Por Museo Interactivo Judío

Casi dos tercios de los adultos jóvenes en Estados Unidos no 
sabe que 6 millones de judíos murieron en el Holocausto

Preocupantes cifras:

La última encuesta publicada 

por Conference on Jewish Ma-

terial Claims Against Germany 

(Claims Conference), una organización 

que tiene como objetivo desarrollar 

la educación sobre el Holocausto y 

compensar a los sobrevivientes, reve-

ló importantes niveles de ignorancia 

respecto al mayor genocidio ocurrido 

en el siglo XX. Casi dos tercios de los 

adultos jóvenes encuestados – que 

corresponden a Milleanials y a la Ge-

neración Z- no sabe que 6 millones de 

judíos fueron asesinados durante el 

Holocausto y 1 de 10 cree que los ju-

díos causaron el Holocausto. 

Por otro lado, cerca de la mitad de 

los encuestados fue incapaz de nom-

brar un campo de concentración o 

gueto establecido durante la Segunda 

Guerra Mundial, mientras que un 12% 

señaló que nunca había escuchado so-

bre el Holocausto. Con respecto al uso 

de las redes sociales y la educación del 

Holocausto, 49% dijo haber visto una 

distorsión o negación del Holocausto 

en las plataformas online. 

Dalia Pollak, presidenta de la Funda-

ción Museo Interactivo Judío de Chile, 

manifestó que “las conclusiones son 

preocupantes. Nos demuestran que 

necesitamos fortalecer la enseñanza 

del Holocausto y que debemos actuar 

hoy, mientras los sobrevivientes toda-

vía están con nosotros. Así ellos po-

drán contar sus historias para que los 

jóvenes aprendan de las lecciones del 

pasado”. 

Ante los resultados de la encuesta, 

la Shoah Foundation de la USC-Uni-

versity of Southern California – una 

organización sin fines de lucro creada 

por Steven Spielberg en 1996 que se 

dedica a grabar y conservar testimo-

nios de sobrevivientes de distintos ge-

nocidios-, señaló que la educación del 

Holocausto permite a los estudiantes 

desarrollar el pensamiento crítico, el 

pluralismo y la responsabilidad social. 

Siguiendo la misma línea, la Anti De-

famation League (ADL) -Liga Anti Difa-

mación-, realizó un estudio que reveló 

que los alumnos que sí estudian el Ho-

locausto no sólo obtienen ganancias 

de un mayor conocimiento histórico, 

sino que adquieren habilidades como 

la empatía y predisposición hacia la 

defensa de las minorías. 

En Chile, la única institución que se 

dedica a la enseñanza del Holocausto 

para estudiantes es el Museo Interac-

tivo Judío de Chile (MIJ). Inaugurado 

en 2014, el MIJ cuenta con dos reco-

rridos: uno de historia judía y otro del 

Holocausto. En 2016 el MIJ firmó una 

alianza con USC Shoa Foundation para 

desarrollar recursos educativos online 

a través de su plataforma Iwitness, uti-

lizando los testimonios de sobrevivien-

tes que llegaron a Chile. El objetivo es 

promover la valoración por la demo-

cracia y la multiculturalidad, así como 

preservar la memoria de la historia. 

En medio de la pandemia y tras el 

cierre temporal de sus puertas, el Mu-

seo Interactivo Judío tuvo que adaptar 

sus recursos educativos. Así, junto a 

otros 10 museos e instituciones lati-

noamericanas se asociaron bajo la Red 

Latinoamericana para la Enseñanza de 

la Shoá (Red LAES) con el objetivo de 

desarrollar actividades de divulgación 

con una mirada latinoamericana. 

Además de la nueva Red LAES, el 

equipo de educación del MIJ está rea-

lizando charlas online para colegios y 

el público general, las que incluyen ac-

tividades especiales para colegios con 

sobrevivientes del Holocausto. Esto, 

mientras dure la pandemia y se inau-

gure la nueva muestra del Holocausto 

del Museo.

Para Beate Wenker, Directora de 

Educación del MIJ, los educadores del 

Holocausto se están enfrentando a un 

momento crucial a medida que pasen 

los años y los sobrevivientes ya no es-

tén presentes. “Dentro de poco ya no 

contaremos con las fuentes primarias 

de los crímenes que cometieron los 

nazis. Por eso, ahora es el momento 

de escucharlos, aprender y reflexionar 

para que las muchas veces repetida 

advertencia del “nunca olvidar” no se 

convierta en una promesa sin cumplir”.
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Yael Hasson N. Presidenta WIZO Chile

WIZO, primer siglo de vida de una misión interminable  

Podemos afirmar, sin riesgo a equivo-
carnos, que formamos parte de una 
organización que fue creada por una 

mujer visionaria que, sin ninguna duda, constituye 
un modelo de rol para niñas y jóvenes en todo el 
mundo. Una mujer que identificó la confluencia 
entre dos grandes causas, el sionismo y el feminis-
mo, vinculando el sentido deseo de establecer un 
Estado para nuestro pueblo, relevando el papel de 
las mujeres en ello, junto con la ampliación de sus 
derechos y oportunidades mientras participaba en 
dicha construcción.   

Me refiero a Rebecca Sieff, apasionada defenso-
ra de las mujeres, activista incansable y moviliza-
dora de voluntades a favor del mejoramiento de la 
condición y del estatus de las mujeres.

“Haciendo lo que importa”, el lema que enmarca 
la celebración de nuestros primeros cien años de 
vida, contiene en una frase, todo lo que Rebecca 
Sieff supo anticipar como necesario al momento 
de establecer sus bases fundacionales en 1920. Lo 
hizo desplegando una misión que conjuga un con-
junto de capacidades difíciles de encontrar todas 
juntas en una persona. Me refiero a:

- Creación institucional, mediante el estableci-
miento de las bases orgánicas de una estructura 
que ha llegado a ser la organización sionista de 
mujeres más grande del mundo. Es también la más 
grande de tipo social de Israel en el trabajo de pro-
moción de la condición de la mujer, educación de 
los niños y jóvenes y mejoramiento del bienestar 
de las poblaciones más desfavorecidas.

- Trabajo en equipo y gestión, mediante la pro-
moción de los objetivos que para la organización 
había trazado con Vera Weizmann, Edith Eder y 
tantas mujeres notables que crearon las bases y 
fueron fuente de inspiración con el trabajo que rea-
lizaron en la construcción y desarrollo del bienestar 
social en Israel.

- Impulso de una fuerza femenina internacional 
que combina la dimensión global, que se expresó 
en la presencia en Israel de cerca de mil mujeres re-
presentantes de más de 40 países de todo el mun-
do durante la celebración de sus cien años de con-
tribuciones a la sociedad israelí, con una dimensión 
local que busca fomentar y conservar la cultura y 
los valores judíos en aquellas comunidades donde 
las distintas federaciones de WIZO están insertas. 

- Identificación de aquellas dimensiones que, 
en el marco del trabajo por el mejoramiento de los 
derechos de las mujeres, constituyen factores críti-
cos para producir cambios significativos en la vida 
de las mujeres. Nos referimos, en primer lugar, al 
trabajo por la autonomía económica femenina, op-
ción que WIZO impulsó desde sus inicios y lo sigue 
haciendo en múltiples iniciativas de educación que 
se van adaptando conforme a los tiempos. 

Rebecca Sieff supo intuir algo que hoy la evi-
dencia comparada sostiene ampliamente: los im-
portantes beneficios que la inversión en primera 
infancia proporciona, no solo a las personas sino 
también a las sociedades. Ya el Banco Mundial ad-
vierte que “cuando no se invierte en el desarrollo 
en la primera infancia, se produce el efecto contra-
rio y la pobreza se transmite de una generación a 

otra”. Y se suma un dato aún más significativo, “los 
niños que escapan al retraso en el crecimiento 
permanecen más tiempo en la escuela, generan 
ingresos entre un 5% y un 50% más altos cuando 
son adultos y tienen 33% más de probabilidades 
de salir de la pobreza”. 

WIZO ofrece cuidado, educación y protección 
a más de 14.000 niños de madres que trabajan, 
nuevos inmigrantes y familias necesitadas. Tam-
bién dirige campamentos de verano, cursos para 
familias monoparentales y marcos de terapéutica 
para los niños retirados de sus hogares por orden 
judicial. Todo ello, dentro del marco de los 800 
proyectos que mantiene en Israel. Y, en materia 
de alfabetización, es importante recordar un dato 
poco conocido: antes de la época de la televisión 
así como de la existencia de IPads y de teléfonos in-
teligentes, WIZO ya tenía un servicio de bibliotecas 
ambulantes a cargo de cinco bibliotecarias y tres 
conductores que se mantuvo durante treinta años, 
entre 1950 y 1980.

- Continuidad y cambio, una ecuación de difícil 
logro pero que WIZO ha conseguido al ofrecer res-
puestas ante los grandes desafíos que se han ido 
presentando, soluciones reales, que han marcado 
la diferencia en la vida de hogares para mujeres 
maltratadas, clínicas para bebés (Tipat Jalav), al-
deas juveniles con la capacidad de dar respuesta 
a las situaciones cambiantes que emergen de la 
incorporación de la mujer a la sociedad, sobre 
todo en los temas relativos al liderazgo político fe-
menino y su llegada a cargos de responsabilidad.  
No hay que olvidar que tuvo su rol sustantivo en 
el hecho de que, en 1951, con el primer gobierno 
de Israel, se aprobase una Ley de Igualdad de De-
rechos de las Mujeres, algo que era impensable en 
otras naciones vecinas. 

Cumplimos un siglo de vida en el año que coin-
cide con el vigesimoquinto aniversario de la Pla-
taforma de Acción de Beijing, por lo que en todo 
el mundo se vienen haciendo evaluaciones de los 
logros alcanzados, los obstáculos a los que han te-
nido que hacer frente las mujeres y las niñas y los 
principales desafíos para alcanzar una igualdad 
sustantiva. En WIZO sabemos que hay mucho to-
davía por hacer en un mundo de constante cambio 
y donde la revolución digital, junto con los avan-
ces, genera nuevos desafíos de incorporación de 
nuevas competencias laborales en la mujer traba-
jadora. Debiendo enfrentar la discriminación, los 
sesgos y los estereotipos y que a pesar de los logros 
significativos, hoy aún se generan brechas en áreas 
determinantes.

Esto cobra mayor significado con el aterrizaje 
del Covid19 en nuestras vidas, un reto viral global 
de proporciones que ha venido a suponer, para las 
mujeres de todo el mundo, una agudización de sus 
condiciones de discriminación, al menos, en tres 
ámbitos: económico, ya que en el trabajo a distan-
cia la distribución de responsabilidades en el hogar 
sigue siendo inequitativa, llevando la mujer el peso 
de la carga y por otra parte, la mayor participación 
femenina en el sector de servicios no esenciales; el 
incremento de la violencia de género, dada la obli-
gación, para las mujeres, de coexistir con sus agre-
sores en confinamiento y en la salud por cuanto las 
mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en la 
profesión sanitaria. 

Volcar la mirada en la resiliencia y la creatividad 
de mujeres judías notables, que marcan indisolu-
blemente los cien años de la historia de nuestra 
organización, es algo necesario en estos tiempos. 
Porque WIZO, representa una trayectoria de un 
voluntariado que contribuye a la generación de ca-
pital social, la sororidad femenina y la convivencia 
entre mujeres de distintas generaciones. 

Así como no es posible entender la sociedad 
israelí contemporánea sin el papel que en ella ha 
jugado WIZO desde su establecimiento como 
Estado, tampoco puede entenderse WIZO sin su 
íntima conexión con los desafíos relacionados con 
el pueblo de Israel y el Estado judío, entre los que 
se encuentran la necesidad de fortalecer el víncu-
lo con Israel entre las nuevas generaciones en la 
Diáspora y de la lucha contra el creciente auge de 
la intolerancia y el antisemitismo, pero sobre todo 

con la convicción del papel estratégico que tienen 
las mujeres en el mantenimiento y sobrevivencia 
de un hogar judío que constituye a la vez esa na-
ción que, como la definía Ernest Renan, “es un gran 
vínculo de solidaridad fundado en la conciencia de 
los sacrificios hechos en el pasado y en la voluntad 
de seguir haciéndolos en el futuro”. 

¡VOLVAMOS A
REENCONTRARNOS!
Cisroco abre sus puertas para recibir a las familias.

Debes tener en cuenta que:

Agenda tu visita al fono: 228899605
 www.cisroco.cl

Podrás visitar a tu familiar de lunes a viernes, por hasta 2 horas,
en los siguientes horarios:  

Cada residente podrá tener máximo 2 visitas a la semana, y en
cada visita, un máximo de 2 personas.

Los sectores de encuentro serán sólo en el jardín de la residencia.

Para llegar a la residencia, deberás gestionar tu Declaración para
Ingreso a ELEAM en www.c19.cl la cual exhibirás al ingresar. 

Al ingreso a la residencia, recuerda seguir en todo momento las
instrucciones del personal.

Es importante que durante la visita, familiares y residentes, no
tengan contacto físico directo y por lo mismo, artículos o
alimentos se podrán dejar en conserjería.

Si tienes o tuviste algún síntoma en los últimos días, no podrás
ingresar. Es tarea de todos cuidar a los que más queremos.

     - 10.00-12.00 hrs.
     - 14.00-16.00 hrs.
      -16.00-18.00 hrs.
      -18.00-20.00 hrs.
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Tres historias de emprendedores en tiempos de COVID19
Torcerle el brazo a la pandemia:

Por LPI

Dicen que de las crisis 
hay que sacar oportuni-
dades, y aunque suene 

como una frase bien intencio-
nada, este mensaje contiene 
una idea que –en tiempos de 
CODI- se ha hecho patente para 
muchas personas que han visto 
afectados sus trabajos y dismi-
nuidos sus ingresos. Por eso es 
que quisimos traer tres historias 
de emprendedores comunita-
rios, que nos cuentan cómo han 
vivido esta pandemia, cómo han 
reorientado o reimpulsado sus 
negocios y cuál ha sido la fórmu-
la para torcerle el brazo al Coro-
na virus. 

Marcelo Albagli, represen-
tante de EcoWare:

“Para todos la pandemia 
ha sido un gran desafío”

Marcelo nos cuenta que su 
empresa se dedica a la impor-
tación y distribución de distin-
tos productos abocados al ru-
bro gastronómico (non-food). 
“Buscamos entregar un servicio 
íntegro y acorde a las necesida-

des de cada cliente”, con el gran 
objetivo de llevar a los clientes a 
un mundo más ecológico con el 
pasar del tiempo.

Fue en el año 2014 que asumió 
la representación de la empresa 
neozelandesa “EcoWare”, mo-
tivado por las inquietudes que 
siempre me han generado los 
negocios desde que era muy 
pequeño. Tras estar terminan-
do mis estudios y sumado a los 
conocimientos que fui apren-
diendo de mi papa y abuelo, co-
mencé a buscar productos para 
importar ligados al mundo gas-
tronómico, “dada mi pasión por 
la cocina y aprovechando que 

es un rubro en el que mi familia 
posee vasta experiencia”.

“Para todos la pandemia ha 
sido un gran desafío. Creo que, 
debido a mi personalidad y vi-
sión de los negocios, lo veo más 
cómo una nueva oportunidad, 
siempre estoy inquieto por bus-
car nuevos desafíos. Eso me lle-
va a ser un poco más arriesgado 
y a tocar todas las puertas que 
sean necesarias. Creo que esa ha 
sido la clave para poder subsistir 
de tan buena forma este 2020”, 
nos comenta. 

Por eso recomienda que el 
éxito “está en utilizar todas las 
herramientas que uno tiene 
para seguir adelante y mantener 
como foco principal la necesi-
dad actual y futura que pudiese 
tener mi cliente. Me obsesiona 
estar a la vanguardia de los nue-
vos productos e ideas que sur-
gen día a día en todo el mundo, 
creo que para poder innovar y 
crear nuevos proyectos es nece-
sario estar al tanto de lo que ya 
existe, no hay que tener miedo 

a replicar y “amoldar” buenas 
ideas”.

Y, de la misma forma, cree 
fundamental el poder ayudar 
al otro “dentro de lo que uno 
puede, obviamente. La Tzedaká 
es una mitzvá de nuestra sabia 
creencia religiosa que nos entre-
ga una gratitud interior única”. 

Para los emprendedores bus-
cando reinventarse o reimpulsar 
sus negocios, dice que “siempre 
se deben usar las herramientas 
que uno tiene consigo para bus-
car nuevas ideas, no hacer lo que 
uno no sabe. Buscar buenos so-
cios es fundamental, yo doy gra-
cias que los tengo. Y otro punto 
importante es equilibrar la vida 
personal con la laboral, y tener a 
tu lado a personas que no sólo 
te apoyen incondicionalmente 
sino que también te ayuden a 
“aterrizar” cuando sea necesario 
y entender que los tropiezos son 
parte importante del crecimien-
to”.
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Daniela Baytelman, funda-
dora de Easy cancha:

Crecimiento en tiempos 
de COVID19 

Easy cancha es un sistema de 
gestión y administración para 
clubes deportivos, está en línea 
con una aplicación para los de-
portistas, que es multiclub y 
multideporte, lo que permite 
encontrar dónde jugar cualquier 
deporte y en más de 200 clubes 
en todo Chile. 

A la vez, para el club es una 
completa solución para poder 
administrar y tener el control de 
todo lo que pasa, saber quién 
viene, cuándo viene, a quién va 
a dejar entrar y a quién no, y ahí 
modificar disponibilidad y pre-
cios, además de tener la base de 
sus clientes. Todo lo hace des-
de el sistema el club y todo lo 
que ahí configura está en línea 
con la aplicación, entonces si se 
cambia un precio o se hace cual-
quier cosa, obviamente eso se 
ve reflejado App. 

La idea de Easy Cancha nació 
hace muchísimo tiempo, noso-
tros llevamos casi cuatro años 
con Easy Cancha pero yo antes 
trabajé en LAN. Desde que esta-
ba en la universidad estudian-
do jugaba ráquetbol en Martín 
de Zamora, y ahí vivía en carne 
propia el proceso de reservar 
una cancha, que era terrible: era 
todo manual, había que espe-
rar que la señora llegara, que te 
atendiera, que estuviera abierto, 
que no estuviera almorzando, 
era todo un atado, y pensaba 
“Esto se tiene que poder ha-
cer mejor”. Y ahí me quedé con 
la idea pegada, muchos años. 

Hasta que un día decidí tirarme 
a la piscina e invité a un amigo, 
que hoy es mi socio y es cofun-
dador, y le gustó la idea- La em-
pezamos a trabajar en paralelo 
a LAN, hasta que empezamos a 
crecer mucho y nos dimos que 
cuenta que ya había agua en la 
piscina y no podíamos funcionar 
a dos bandas. 

Habíamos venido teniendo 
crecimiento, pero obviamente 
con la pandemia todo se cerró 
y los clubes quedaron parali-
zados, y al principio nosotros 
también, pero rápidamente de-
cidimos adaptarnos a la nueva 
situación y preparamos la pla-
taforma con más cosas y funcio-
nalidades, que sabíamos que los 
clubes también iban a requerir 
post pandemia, por ejemplo, 
control de los aforos máximos 
y la declaración de salud. Sabía-
mos que íbamos a ser necesa-
rios porque todavía hay clubes 
que tenían ningún sistema y ha-
cían todo a mano. 

Y efectivamente ese mismo 
efecto se vio y, apenas se empe-
zaron a preparar para abrir, nos 
empezaron a contactar, porque 
en verdad la solución que tene-
mos es justo a la medida de lo 
que necesitan, está hecha para 
los clubes deportivos, no es un 
sistema de reserva online cual-
quiera, con los problemas y do-
lores que tienen los clubes en 
Chile. 

Empezamos a crecer mucho, y 
ahora estamos con una deman-
da gigante: las reservas en Easy 
Cancha respecto de pre pan-
demia se han multiplicado casi 
por cuatro, y eso que todavía no 

están todos los clubes abiertos. 
Nosotros tenemos clubes de 
todo Chile y todavía hay muchas 
zonas en cuarentena, o que los 
fines de semana están cerrado. 

Y este mismo efecto también 
lo hemos visto en otros países 
de Latinoamérica y también es-
tamos aprovechando eso: ya es-
tamos creciendo en Brasil y en 
Argentina, con hartos clubes in-
corporándose a Easy Cancha por 
lo mismo, además de resolverles 
un montón de problemas ahora 
se hace una necesidad mucho 
más concreta y real. 

Mis recomendaciones son 
que con las crisis salen oportu-
nidades, y hay que estar aten-
to. Creo que la pandemia se va 
a quedar un buen tiempo, y no 
hay que dormirse en los laure-
les, hay que estar despierto y 
reaccionar rápido a los cambios 
que ocurren en el mundo y en el 
mercado, y echar para adelante 
no más, porque la cualidad más 
importante para emprender es 
la perseverancia, porque es muy 
difícil que todo te resulte a la pri-
mera, por lo que hay que seguir 
empujando y ver cómo poder 
avanzar a pesar de todas las ad-
versidades. 

Lalo Testa, de LPT y ahora 
Lalo’s Deli:

El sabor de lo típico en la 
puerta de tu casa

“Yo cocino, siempre, y medio 
desesperado porque no había 
que hacer, se me ocurrió que es-
tas pasitas que hacíamos siem-
pre que viene gente a la casa, 
como aperitivo, hacerlas para la 
venta, con la onda oriental e is-
raelí”. Dicho y hecho, del aperiti-
vo nació Lalo’s Deli, un empren-
dimiento que ya ha sumado 
muchísimos fans que prefieren 
sus productos. “Vimos que todo 
el mundo que estaba haciendo 
cosas, estaba repartiendo pal-
tas, frutas y verduras, y nadie 
se especializó en lo nuestro, en 
lo típico. Y de ahí partimos con 
cuatro salsas, que es el humus, 
la matbuja, el babaganush y el 
pimiento armenio, y ahora te-
nemos nueve pastas más tres 
ensaladas, y además de pitas, 
beigalej y halva. Tenemos una 

cantidad grande de cosas, y así 
hemos ido creciendo”. 

Los encargados de las prepa-
raciones, además de Lalo, son 
su esposa, la profesora de ju-
daísmo Ruthy Libfrand, y su hijo 
mayor, Yair. Cada uno de los tres 
tiene su asignación de trabajo y 
en conjunto reparten los pedi-
dos. Los panes, en tanto, se los 
encarga a proveedores, y así se 
aseguran de tener productos ex-
clusivos. 

“Hasta ahora nos ha ido bien, y 
todas las semanas estamos lan-
zando productos nuevos. Esta 
semana por ejemplo el produc-
to estrella es la ensalada Liuchy, 
que ha sido un exitazo, que es 
una ensalada de berenjena en 
cubo, frita, con garbanzo, ci-
lantro y vinagre”, comenta Lalo. 
“Hemos tomado recetas de chef 
israelíes y otras cosas las hemos 
a la pinta nuestra. Por ejemplo, 
ahora tenemos humus de zana-
horia y de betarraga, además de 
un humus nuevo, con ajo cara-
melizado. Y estamos por sacar 
un humus de habas y otro más 
de cilantro. Estamos siempre tra-
tando de sacar algo nuevo”. 

Y nos cuenta que, hasta aho-
ra, el plato más vendido es el 
pimiento armenio, aunque ya 
han ganado muchos fanáticos, 
los pletzalej, que lanzaron dos 
semanas. Son muy populares en 
Argentina, y son unos panes que 
tiene cebolla frita y semillas de 
amapola. 

“Este es un negocio que va a 
continuar después de la pande-
mia, va a seguir para arriba. La-
lo’s Deli va a ir creciendo en su 
gama de productos”, señala Lalo 
Testa, que recibe directamente 
los pedidos en su Whatsapp.



En estos tiempos en que pre-
dominan las series o las sagas 
(como Star Wars o el Universo 

Cinematográfico de Marvel) y otros eli-
gen la continuidad por ti, me parece un 
lindo ejercicio autoprogramarse ciclos 
de cine.

Lo obvio, sería escoger un director y 
repasar su filmografía y lo cierto es que 
no por obvio es descartable, pero a mí 
me resulta más interesante vincular te-
mas tangenciales.

No sugiero que copien mi miniciclo 
de cuatro películas, pero sí les puedo 
comentar de qué se trató, para que se 
animen.

Nora Ephron es una guionista y (al 
final de su carrera) también directora, 
que fue tremendamente influyente en 
el género de las comedias románticas. 
De su pluma salen “Cuando Harry co-
noció a Sally”, “Sleepless in Seattle” y 
“Tienes un e-mail”. En otras palabras, si 
Meg Ryan es alguien, es gracias a ella.

Pero antes de todo eso, Nora Ephron 
era una periodista neoyorquina que 
escribía columnas sobre temas femeni-
nos, con mucho humor, y se casó con 
Carl Bernstein, uno de los dos reporte-
ros que destaparon el caso Watergate 
en el Washington Post.

Bernstein le fue groseramente infiel 
mientras Ephron estaba embarazada 
del que sería el segundo hijo de ese 
matrimonio y ella se vengó haciendo 
lo que mejor sabía hacer: escribir.

Publicó Heartburn, su primera nove-
la, en 1983, y cuenta la historia de una 
periodista neoyorquina que se casa 
con un famoso reportero de Washing-
ton que le es infiel. En el libro, se cam-
bian los nombres y poco más.

Era esperable: la novela fue un éxito 
y en 1986 salió su adaptación cinema-
tográfica con el mismo título, aunque 
por estos lares fue traducida como “El 
difícil arte de amar” (el libro lo publicó 
Anagrama con el nombre de “Se acabó 
el pastel”).

El ciclo que me armé aborda la rela-
ción entre Ephron y Bernstein y consis-
tió en las cuatro películas que señalo a 
continuación:

Empecé por Todos los hombres del 
Presidente. En esta famosísima película 
de los setentas, Bernstein es interpre-
tado por Dustin Hoffman (Woodward, 
el otro reportero, es Robert Redford) 
y, planteada como un thriller político, 
cuenta cómo dos jóvenes periodistas, 
con más entusiasmo que experiencia y 
más curiosidad que ambición, llegaron 
a ventilar un escándalo gubernamen-
tal que le costó el cargo a un Presiden-
te de los Estados Unidos.

Luego vi The Post, de Steven Spiel-
berg, que narra cómo el Washington 
Post, que empezó como una empresa 
familiar tradicionalmente timonea-
da por hombres, luego de sucesivas 
muertes y herencias queda bajo el con-
trol de una mujer (Meryl Streep), que 
tiene que decidir si el periódico que 

controla se congracia con el Gobierno, 
o cumple la función que se espera de 
la prensa. Funciona como una especie 
de precuela a Todos los hombres del 
Presidente.

Luego vi Heartburn. Nora Ephron 
es interpretada (también) por Meryl 
Streep y la ficcionalización de Berns-
tein es representada por Jack Nichol-
son. La película funciona (ayudada por 
la banda sonora de Carly Simon) y no 
ha envejecido mal. Es un gran recorda-
torio de lo nociva y dolorosa que pue-
de resultar una infidelidad, pero a mí al 
menos me pasó que nunca entendí si 
Jack Nicholson actúa bien o mal.

Terminé el ciclo con “Everyhting is 
Copy”, dirigida por Jacob Bernstein. Sí. 
El hijo de Carl y Nora Ephron. Es un do-
cumental que repasa la vida de su ma-
dre y cómo esta consigna (que viene 
de la mamá de Ephron, también guio-
nista) marcó su trayectoria. 

Son cuatro películas, muy distintas 
entre sí, pero que, vistas en el orden 
correcto, permiten disfrutar cuatro 
obras de muy buena calidad, relacio-
nadas indirectamente entre sí, sin que 
ninguna adelante ningún detalle signi-
ficativo de la trama de las demás y que 
ponen el foco en una guionista que, 
sin deslumbrar como otros genios de 
la comedia romántica (Woody Allen o, 
incluso, Richard Curtis), desarrolló una 
filmografía sólida y digna de revisión.

Pero eso ya queda para otro ciclo…
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)

Novedades

www.cis.cl

DDos años antes de irse de casa, mi 
padre le dijo a mi madre que yo 
era muy fea. Así empieza esta no-

vela extraordinaria sobre el descubrimien-
to de la mentira, el amor y el sexo, narrada 
por la inolvidable voz de Giovanna, una 
joven empeñada en conocer a su tía Vitto-
ria, incomprensiblemente borrada de las 
conversaciones y álbumes de fotografías. 
Con ello desencadenará sin saberlo el des-
moronamiento de su familia intelectual y 
burguesa, perfecta solo en apariencia.

Maestra absoluta de la intriga, Ferrante 
siembra la trama de sorpresas y anuda pro-
digiosamente la misteriosa historia familiar 
y amorosa en torno a una pulsera que pasa 
de mano en mano. Nadie como ella para 
describir la complejidad de las pasiones 
humanas y todas las intermitencias del 
pensamiento y el corazón.

Suiza, 1939. Santa Ursula acoge a 
alumnas extranjeras para el nue-
vo curso. Charlotte, una de las 

veteranas, será la encargada de integrar 
a Sara Suárez. Con el paso de los días, las 
jóvenes fraguan una amistad que se verá 
interrumpida por la guerra.

Oxford, decada de 1970. Caroline Eccles-
ton prepara su tesis sobre los internados 
suizos en la Segunda Guerra Mundial. El 
hallazgo del cierre inesperado de uno de 
ellos enciende la curiosidad de Carol, que 
no duda en viajar a Zúrich para encontrar 
respuestas.

Una promesa de juventudes la deslum-
brante recreación de un tiempo de som-
bra que cincela la personalidad de unas 
adolescentes que intentan sobrevivir en 
un mundo lleno de demonios.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

La vida mentirosa de los adultos

Una promesa de juventud

Elena Ferrante

Maria Reig

Por Gianfranco Ragliantti

Comentario de películas:

Un ciclo autoprogramado
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Por Fuente Latina

Cóctel de anticuerpos contra COVID-19
Investigadores de la Universidad de Tel Aviv desarrollan:

Un equipo de la Uni-
versidad de Tel Aviv 
(TAU) dicen haber de-

sarrollado un cóctel de anticuer-
pos contra el coronavirus que 
podría dar inmunidad natural 
durante varios meses.

“Estos son seis anticuerpos 
que se unen a diferentes zonas 
del virus”, explicó la doctora Na-
talia Freund, jefa del equipo. “No 
se trata de un mecanismo sin-
gular, sino que son varios meca-
nismos complementarios en ac-
ción. Los anticuerpos identifican 
varios puntos débiles en el virus, 
se adhieren a esos puntos y lo 
neutralizan”, agregó.

“Nuestro objetivo es que el 
cóctel sea usado en el futuro 
para tratar a pacientes de CO-
VID-19, como el cóctel experi-
mental que se le administró al 
presidente (Donald) Trump, o 
como medida preventiva para 
la población de riesgo y perso-
nal sanitario, hasta que la muy 
esperada vacuna llegue”, explicó 
la doctora.   

El proceso comenzó el pasado 
mes de abril. El equipo de Freu-
nd, del laboratorio de Investiga-
ción de anticuerpos, secuenció 
miles de anticuerpos produci-
dos en los cuerpos de pacientes 
israelíes con coronavirus. Des-
pués, los aislaron y caracteriza-
ron seis anticuerpos derivados 
de la sangre de dos pacientes 
gravemente enfermos. Final-
mente, probaron que las combi-
naciones de tres anticuerpos al 
mismo tiempo actúan como un 
cóctel efectivo contra COVID-19. 

El tratamiento ha sido proba-
do en el virus vivo en un cultivo 
celular, pero todavía no en hu-
manos. Porque los anticuerpos 

fueron desarrollados de manera 
natural en el sistema inmune de 
los pacientes, probablemente 
sea seguro usarlos, señaló la in-
vestigadora.

“Como estos anticuerpos son 
estables en la sangre, una inyec-
ción preventiva puede dar pro-
tección durante varias semanas 
y, posiblemente, incluso varios 
meses”, indicó.

Pruebas en humanos

El siguiente paso en la investi-
gación, dentro de poco tiempo, 
será la prueba en humanos. 

Otro hallazgo en la investiga-
ción arroja luz sobre la probabi-
lidad de contagio recurrente del 
virus.

“Nos preguntábamos si había 
diferencia entre casos ligeros 
y graves en la enfermedad con 
respecto a la cantidad y calidad 
de los anticuerpos producidos 
por el sistema inmune”, dijo la 
Freund.

Para dar con la respuesta se-
cuenciaron genéticamente mi-
les de anticuerpos de la sangre 
de pacientes, luego los clonaron 
en el laboratorio y probaron su 
efectividad a la hora de neutra-
lizar el virus.

“Encontramos una importante 
diferencia estadística entre los 
dos grupos de pacientes cuando 
observamos la capacidad que 
tenían sus anticuerpos de neu-
tralizar el COVID-19: solo una pe-
queña cantidad de participantes 
con síntomas moderados de la 
enfermedad desarrollaron anti-
cuerpos neutralizantes y algu-
nos no desarrollaron nada”, dijo. 

“Así que asumimos que las 
personas contagiadas pero asin-
tomáticas o que mostraban sín-
tomas leves puede que se con-
tagien de nuevo”, agregó.

Los pacientes que padecían la 
enfermedad de manera severa 
desarrollaron anticuerpos neu-
tralizantes que probablemente 

los protejan de reinfección, se-
ñaló la investigadora. 

Sin embargo, como otros cien-
tíficos, dijo que no está claro si 
estos anticuerpos proporciona-
rán protección a largo plazo, el 
virus es demasiado nuevo para 
saber más. 
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Por LPI

 “Las empresas ya incorporaron culturalmente que la colusión 
no es parte de las prácticas aceptables”

Andrea Butelmann:
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Hoy nos conectamos con el experto en 
seguridad global, Director Ejecutivo del 
Centro para una Sociedad Libre y Segura, 

en Washington; Joseph Humire, para conversar 
sobre el trabajo de investigación que realizaron, 
en el que muestra que hay un vínculo entre algún 
personaje del gobierno actual de Venezuela y la 
organización y el planeamiento de los ataques a la 
Embajada de Israel y a la AMIA.

El experto señaló que “es un informe publicado 
la semana anterior, referido al nexo de Maduro 
con Hezbollah y por lo tanto con Irán, que descri-
be esta conexión en base a tres clanes o familias 
libanesas venezolanas que están en el territorio 
del país”.

“Por mucho tiempo con mis equipos estamos 
investigando este tema y hoy ya conocemos cómo 
funciona esta red de apoyo a Hezbollah por parte 
de Venezuela”, afirmó. Y explicó que una de ellas 
es el clan Rada, que tiene varias familias. Son 
grandes estructuras que tienen varios familiares, 

hermanos, primos; etc., que están trabajando en 
diferentes áreas, no todas vinculadas a la actividad 
terrorista, pero en estos clanes que mencionamos 
en el informe, por menos una parte, está vinculada 
a esta actividad ilícita de Hezbollah.

A este clan ya lo tenían en la mira desde hacía 
un buen tiempo, porque estaba mezclado en di-
ferentes negocios, tanto legítimos, de comercio 
exterior de Venezuela, como también algunas ac-
ciones presuntamente ilícitas, especialmente en el 
lavado dinero en Panamá, Belice, Colombia y en 
otros sitios.

Señaló el entrevistado que estudió mucho 
sobre el uso de las frigoríficos y las empresas de 
preparación de carnes para las exportaciones que 
Argentina estaba haciendo a Irán en ese entonces, 
en los años ochentas y noventas, para crear un 
gran mecanismo de movilización de fondos que 
fueron utilizados, no sólo para financiar el atenta-
do, sino también para mover operativos a Buenos 
Aires.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike 
Pompeo, urgió este miércoles a su 
homólogo saudita, el príncipe Faisal 

bin Farhan, a establecer relaciones diplomá-
ticas con Israel, al tiempo que aseguró que 
apoya “un robusto programa de venta de 
armas” con el reino.

En declaraciones a la prensa después de 
reunirse en Washington, Pompeo conside-
ró que existe una “dinámica cambiante” en 
la región que se refleja en los Acuerdos de 
Abraham, negociados con la mediación de 
EE.UU. y por los que Israel estableció relacio-
nes diplomáticas con los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) y Baréin.

“Esperamos que Arabia Saudita considere 
normalizar su relación también, queremos 
agradecerles por la ayuda que nos han dado 
para el éxito hasta ahora de los Acuerdos 
de Abraham”, dijo Pompeo, quien también 

pidió a Riad que “anime” a los palestinos a 
volver a la mesa de negociación con los is-
raelíes.

El titular saudita de Exteriores no hizo nin-
guna mención a los Acuerdos de Abraham, 
pero sí indicó que Washington y Riad están 
“explorando formas de fortalecer la sólida 
cooperación económica y de defensa”, lo 
que afirmó que contribuirá a reforzar su his-
tórica alianza “en el futuro”.

Un eventual reconocimiento por parte de 
Arabia Saudita tendría enormes consecuen-
cias para la región debido a su peso geopo-
lítico y su historia: el reino lideró en 1973 el 
embargo de petróleo contra los países que 
habían apoyado a Israel durante la guerra 
de Yom Kipur y, además, impulsó la Iniciati-
va de Paz Árabe, firmada por los miembros 
de la Liga Árabe en 2002.

Esto pasó en Jai:

Nuevos avances para la paz:

Los negocios de Hezbollah y el lavado de dinero 
en América Latina

EE.UU. urge a Arabia Saudita a establecer 
relaciones diplomáticas con Israel

Fuente: Radio Jai

Fuente: Aurora Israel

Contagiados desde el inicio de la pandemia:

Noticias:

Israel superó los 300 mil casos de coronavirus

Médicos de Tel Aviv operan a un bebé a mitad del 
parto para salvarle la vida

Esa es la cantidad de contagios desde el ini-
cio de la pandemia, lo cual lo se convierte 
en el único país con menos de 10 millones 

de habitantes en alcanzar esa cifra.
El número total de casos de coronavirus en Is-

rael, desde el inicio de la pandemia, ha superado 
la marca de 300.000 personas, informó el Ministe-
rio de Salud el jueves por la noche.

Israel se convirtió así en el país número 24 del 
mundo con más de 300.000 casos confirmados 
de COVID-19. De los 24 países, Israel es el único 
con menos de 10 millones de habitantes.

El número total de casos del país fue de 
300.011, de los cuales 2.009 se detectaron en las 
24 horas anteriores y 842 desde la medianoche. 
Las autoridades sanitarias realizaron 40,513 prue-
bas de coronavirus el miércoles, lo que significa 
que el 3,9% de ellas dieron positivo.

De los 41.203 portadores activos de corona-

virus en Israel, 1.314 pacientes están recibiendo 
tratamiento en los hospitales del país. Al menos 
730 de ellos se encuentran en estado grave, de 
los cuales 248 están conectados a respiradores 
mecánicos.

Por otra parte, otros diez israelíes han sucum-
bido a las complicaciones del COVID-19 desde 
la medianoche, lo que sitúa el número total de 
muertos en 2.121.

Mientras tanto, el Gabinete de Coronavirus de 
Israel votó para reabrir las pequeñas empresas 
que no impliquen interacción con el público, jar-
dines de infantes, servicios de comida para llevar 
y playas, a partir del domingo.

Durante la reunión del jueves, que duró casi 
cinco horas, los ministros también autorizaron 
la realización de bodas con hasta 10 personas en 
espacios confinados y hasta 20 participantes en 
un área abierta.

Un bebé con un tumor que bloquea-
ba sus vías respiratorias ha venido 
al mundo de manera segura en Tel 

Aviv, después de que los médicos detuvie-
ran el parto a la mitad para realizar una ope-
ración poco común que le salvó la vida.

“El bebé, aparte de su cabeza, todavía es-
taba en el útero, cuando le abrimos las vías 
respiratorias”, dijo Ariel Many, director de 
salas de parto en el Centro Médico Sourasky 
a The Times of Israel. “Tuvimos que abrir sus 
vías respiratorias antes de cortar el cordón 
umbilical, ya que de lo contrario no habría 
podido respirar”.

Muchos dijeron que el procedimiento 
intraparto ex útero, que tuvo lugar durante 
un parto por cesárea el miércoles, es raro y 
los médicos en Israel solo lo han realizado 
un puñado de veces. Él cree que el éxito de 
su equipo dependió de numerosas simula-
ciones, con la ayuda de un modelo impreso 
en 3D del cuello del bebé, que se llevaron 
a cabo desde que las exploraciones mostra-
ron hace unas semanas que el bebé tenía el 
tumor.

“Si lo hubiéramos dejado salir por com-
pleto y le hubiéramos cortado el cordón 
umbilical sin el procedimiento, terminando 
su suministro de oxígeno de la placenta, el 
bebé no habría tenido oxígeno durante los 
15 minutos que habría llevado insertar un 
tubo, lo que es una sentencia de muerte, o 
al menos la causa de una lesión grave”.

El parto se realizó por cesárea, que se 
pausó tan pronto como emergió la cabeza 
del bebé para que el equipo de 30 médicos 
y personal sanitario pudiera iniciar el proce-
dimiento. “Fue muy tenso”, dijo Many. “Pero 
una vez que vimos que todo estaba bien, la 
gente tenía lágrimas en los ojos”.

El bebé respira bien a través del tubo, 
a veces solo y a veces con la ayuda de un 
ventilador. Muchos dijeron que los médicos 
pueden realizar una operación para extirpar 
el tumor, “aunque en realidad creemos que 
puede desaparecer por sí solo”.

Añadió: “Hace 25 años que estoy aquí y 
este fue uno de los momentos más emoti-
vos”.

Fuente: Ynet Español

Fuente: Enlace Judío
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