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Parashá Ha´shavúa:

Shelaj Lejá
Encendido Velas de Shabat:

17:24 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

10 y 11 de Junio: Rosh JodeshTamuz

26 y 27 de Junio: Víspera y Ayuno 17 de Tamuz

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

222 40 5000Ioshua 2:1 - 24

Mensaje

El entendimiento más 
importante

De todo lo que podemos aprender, no hay nada más 
importante que saber cómo entendemos el mundo. La 
sabiduría más grande radica en entendernos a nosotros 

mismos. Es decir, cómo entendemos lo que entendemos. Aún 
más importante resulta descubrir cómo lidiamos con lo que no 
entendemos.
 
Nuestra ceguera intelectual nos predispone hacia una 
determinada racionalización intelectual: la habilidad para vivir 
verificando y validando una y otra vez nuestros modelos de 
entendimiento favoritos, nuestras teorías, analogías y puntos 
de vista que estamos convencidos “son así”. John Dewey, 
el gran pensador del pragmatismo norteamerciano definió 
como la maldición del pensamiento inmaduro estructurar 
la sabiduría como el pensamiento en términos de “esto o lo 
otro”. El binarismo, el ver el mundo como “buenos o malos”, 
“correcto o incorrecto” es peligroso. En palabras más simples, 
no hay nada más grave que estar convencido que las cosas 
son de una manera y en lugar de abrirse curiosamente a lo 
desconocido como una oportunidad para aprender algo nuevo 
y crecer, intentar que todo encaje con los modelos y verdades 
que ya creemos de antemano. Nuestras presuposiciones son 
muy peligrosas.

Y es en la Parashá que leemos esta semana donde descubrimos 
que son justamente las presuposiciones de la generación de 
esclavos recién liberados las que sellan su destino. Su ceguera 
intelectual los condena a morir deambulado en el desierto para 
nunca llegar a la Tierra Prometida. 

La historia es bien conocida. Moisés envía doce espías a 
recorrer la Tierra prometida y al regresar vuelven con dos 
reportes diferentes. Diez dicen que la Tierra es inconquistable. 
Dos dicen que será difícil pero que si creemos que D-s está 
con nosotros podemos lograrlo. La gran mayoría decide 
creerle a los diez que dicen que no se puede. La pregunta más 
importante aquí es: si todos fueron al mismo lugar y vieron lo 
mismo, ¿por qué algunos creyeron que no se podía y otros que 
sí? Siguiendo con esta misma pregunta también podríamos 
preguntarnos, ¿por qué la mayoría del pueblo decide creerle 
a los que dicen que no se puede en lugar de los que declaran 
que es posible? La respuesta a ambas preguntas es la misma: 
los prejuicios y presuposiciones.

De los doce espías diez ya estaban pre-condicionados a 
verificar y validar que no era posible conquistar la Tierra. Sus 
esquemas de referencia nublaban su posibilidad de ver el 
potencial de la Tierra que manaba leche y miel. Creían que 
no se podía y fueron allí para comprobar que tenían razón. 
El pueblo tampoco creía en todo el proyecto de la conquista 
y llegada a la Tierra Prometida. Ya se habían quejado en 
varias oportunidades y consideraban que en Egipto estaban 
mejor. Al escuchar el reporte de los diez espías validaron sus 
preconceptos. Querían creer que no se podía y lo terminaron 
de afirmar con el reporte. Al fin de cuentas experimentaron 
lo que se denomina “profecía autocumplida”. Anticiparon qué 
sucedería y su predisposición filtró la realidad que percibían 
acomodándose a lo que ellos previamente querían en lugar de 
abrirse a lo que realmente estaba sucediendo.  

Como si esto fuera poco, lo más grave es el fanatismo que 
genera nuestra incapacidad de considerar lo incierto y su 
potencial. Frente al reporte de los que dicen que sí se puede, 
todo el pueblo decide apedrearlos a muerte. No es que 
simplemente los ignoran o no les creen. Los detestan. Odian 
que alguien les diga que se puede pensar diferente y que 
existe una forma de ver las cosas de una manera distinta a la 
que ellos conocen de toda la vida.   
 
El entendimiento del conocimiento de uno mismo es 
fundamental. Demanda que nos cuestionemos honestamente 
cómo sabemos lo que sabemos, por qué creemos lo que 
creemos, cuáles son nuestros propios conocimientos y 
certezas. Esta disciplina requiere coraje y persistencia porque 
racionalizar nuestro entendimiento nos hace cuestionar y a 
veces tener que des-hacer nuestras creencias más profundas. 
Debemos prestar muchísima atención a nuestros prejuicios, 
sesgos, esquemas de referencia y reflexionar cómo y por qué 
interpretamos como interpretamos lo que se nos presenta. La 
diferencia entre hacer esto y no hacerlo es el resultado de vivir 
una vida con propósito hacia la Tierra Prometida o deambular 
en el desierto para toda la eternidad. Conozcámonos para 
poder cambiar y seguir creciendo.

Por Diego Edelberg La vigencia de la Torá nunca deja de 
sorprendernos. Aunque en realidad no es 
tanto la Torá, como la lectura que los judíos 

hacemos de ella. En su comentario a Parashat 
Reé, Eitan Cooper, vicepresidente ejecutivo del 
Instituto Schechter en Jerusalem, percibe una 
coincidencia notable. La parashá comienza y 
termina con dos mitzvot relacionadas con el 
verbo mirar. La parashá se abre con la conocida 
indicación de Deuteronomio 11:26: “Mira, yo 
pongo delante de ustedes la bendición y la vida, 
la maldición y la muerte. El Midrash (Devarim 
Rabá 4:3) establece que D-s no se limita a 
colocar ambos caminos frente al ser humano 
para que elija por cuál transitará; va más allá, 
con una vehemente exhortación: “Elige, pues, la 
vida” (Deuteronomio 30:19).

La parashá continúa con diversas mitzvot 
que apuntan a una vida de sentido, como la 
kashrut, la separación del diezmo de nuestras 
ganancias, el agradecimiento, la celebración de 
las festividades. Y al final de la parashá leemos: 
“Tres veces al año será visto todo varón delante 
del Eterno en el lugar que Él escogiere…” 
(Deuteronomio 16:16). Cooper encuentra una 
interesante tensión entre ambos versículos. Los 
dos utilizan el mismo verbo, mirar. Uno en modo 
activo (reé, mira) y el otro en modo pasivo (iraé, 
haz que te miren, déjate ver).

¿Qué significa ver y ser visto? Hay una novela 
de H. G. Wells (fines del s. XIX) llamada “El 
hombre invisible”. Basada en la parábola del 
anillo de Gyges (en La República de Platón) 
narra la historia, llevada al cine en varias 
versiones, de un científico que prueba en sí 
mismo su invento: un suero que lo hace invisible. 
Al no tener antídoto, comienza a actuar más allá 
de toda ley, robando y asesinando impunemente 
a sus enemigos. La reflexión que propone, 
tanto el relato de Platón como el de Wells, es 
si el ser humano se comporta éticamente solo 
por temor al castigo impuesto por la ley. Surge 
una pregunta movilizante: ¿Qué harías si fueras 
invisible? ¿Utilizarías esa condición para hacer 
el bien o para el hacer el mal?

La pregunta no es retórica, es muy real. 
Cooper plantea si no son acaso las redes 
sociales un anillo de Gyges, facilitando un 
anonimato que permite generar memes de odio, 
Fake news y todo tipo de mensajes que quizás 
no nos atreveríamos a emitir dando la cara. Si 
esto ocurre en la vida virtual, también existe en 
la vida real, donde somos testigos de incendios 
y ataques vandálicos por parte de personas 
encapuchadas que se sienten invisibles e 
impunes ante la ley.

Pero hay otra novela titulada “El hombre 
invisible”. Escrita en 1952 por Ralph Ellison, narra 
la experiencia de un hombre negro que se siente 
invisibilizado en unos Estados Unidos blancos y 
racistas. Salvando las diferencias, el conflicto 
también está vigente en muchos niveles.

No miramos, no vemos. A veces a nuestros 
seres más cercanos, a nuestros hijos, a nuestras 
parejas. Invisibilizamos a aquellos con quienes 
no compartimos sentimientos de igualdad 
(judíos y no judíos por igual). Damos vuelta la 
cara para no ver los problemas ajenos cuando 
no nos afectan a nosotros directamente. Vemos 
a quienes queremos ver y dejamos al resto en la 
zona oscura de la indiferencia.

Ver y ser visto podría ser un principio de 
solución a los problemas que hoy nos aquejan. 
Debemos actuar siempre con responsabilidad. 
Cuidar lo que escribimos, reenviamos, 
retuiteamos, tratando de no hacer ni decir 
nada que no haríamos en modo presencial. La 
tecnología no es un anillo de Gyges, nuestra 
conducta debe ser ética sin depender de nuestro 
grado de exposición.

Debemos visibilizar a los invisibles, ocuparnos 
de su bienestar en lo que esté a nuestro alcance. 
Intentar saber qué sienten, qué necesitan 
quienes nos rodean, tanto en los círculos más 
cercanos como en los más amplios. Quizás así, 
nuestras familias y nuestra sociedad lleguen a 
ser lugares más gratos y justos para todos.

Un midrash al primer versículo de parashat 
Reé dice que cada ser humano tiene un ángel 
que camina delante suyo para protegerlo del 
mal, proclamando: “¡Abran paso a la imagen de 
D-s!”. Cooper lo explica muy bellamente: para 
realizar plenamente nuestro potencial humano 
y merecer nuestra condición de ser la imagen 
de un D-s invisible, debemos ser plenamente 
visibles. Debemos estar atentos para ver a los 
demás; y actuar responsablemente para que 
no nos incomode saber que nos están mirando. 
Sólo así lograremos distinguir sabiamente la 
bendición de la maldición. Esto puede ayudarnos 
a cumplir con la exhortación de D-s, que nos 
dice una y otra vez: “Ubajarta bajaim”. Elige la 
vida.

Por Gachi Waingortin

Ver y ser vistos
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

Hamás entonces, Hamás ahora

Opinaron en redes sociales:
Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

Hamás (Gaza) avisa con escalada en frontera 
con Israel si la próxima semana no llega la 
ayuda económica mensual de Catar.

sivan gobrin
@sivangobrin

Sal Emergui
@salemergui

Radio Jai
@fmjai

¡Hay gobierno! Por primera vez en la historia 
del Estado de Israel, un partido árabe musul-
mán es parte de la coalición (siempre hubo par-
tidos árabes pero no formaban parte de ella). 
¿Dónde les quedó el argumento del Apartheid?

#Chile: PARLAMENTARIOS PROMUEVEN EL 
BOICOT Y ODIO A ISRAEL 

Parlamentarios chilenos del lobby palestino 
acompañados por figuras de la izquierda in-
tentan aprobar un proyecto d ley q impida la 
importación de productos “provenientes de 
territorios ocupados”.

Fue exactamente hace 20 años. Mi esposa y yo estábamos asistiendo a 
una cena de Shabat en Madrid el 1 de junio cuando alguien nos dio la 
noticia.

Un terrorista suicida había atacado una discoteca junto al mar, el Delfinario, en 
Tel Aviv. Según los informes, hubo muchas víctimas.

La cifra final de muertos fue de 21 jóvenes de entre 14 y 25 años. En su mayoría 
eran inmigrantes de habla rusa que salían a pasar una noche de diversión. Otras 
100 personas resultaron heridas.

El terrorista estaba armado y enviado por Hamás. Su objetivo era matar a 
tantos israelíes y judíos como fuera posible.

Su padre, al enterarse de la noticia, declaró con orgullo que su hijo era un 
“mártir”.

El gobierno de Estados Unidos presionó al presidente de la OLP, Yasser Arafat, 
para que condenara el ataque mortal, lo que finalmente hizo. Más tarde, se 
descubrió que Arafat había firmado personalmente un recibo de autorización para 
pagar a la familia del terrorista varios miles de dólares, procedimiento operativo 
estándar para el liderazgo palestino, incluso 
cuando ha denunciado pobreza crónica al 
mundo exterior.

En cuestión de horas, un israelí llegó al lugar 
del horrible ataque y escribió, en seis palabras 
que capturan el espíritu indomable del país: 
“No nos impedirán bailar”.

Y alguien más agregó: “Esta es nuestra 
casa”.

Visité los dos monumentos adyacentes al 
bombardeo el otro día. En uno, los nombres de 
los 21 jóvenes están escritos tanto en hebreo 
como en ruso, con las palabras “Que su 
memoria sea para bendición”. Por otro lado, se 
destacan esas dos líneas: “No nos impedirán 
bailar” y “Esta es nuestra casa”.

Algunos críticos implacables de Israel 
preguntarían cuál fue la “provocación” para el 
terrorista de Hamás.

Seguramente, debe haber habido algo, 
tal vez una batalla legal por la vivienda o la 
profanación de un lugar sagrado musulmán, o la frustración por las conversaciones 
de paz, dirían, tal como lo han hecho en las últimas semanas. Después de todo, 
un palestino no se haría explotar y matar a otros sin razón alguna, ¿verdad?

Pero la respuesta entonces, como ahora, es bastante diferente y totalmente 
incomprensible para algunos en Occidente.

Al terrorista se le lavó el cerebro para creer que, al hacer las órdenes de Hamás, 
en realidad estaba cumpliendo las órdenes de su Ser Supremo, al menos en la 
interpretación religiosa deformada de los líderes de Hamas. Y la reacción divina 
sería un lugar privilegiado en el más allá para este “mártir”, que mató a 21 judíos 
en la flor de su vida.

¿Suena descabellado? Lea la Carta de Hamas. Todo está ahí: la mezcla de 
genocidio contra los judíos, la aniquilación de Israel, el surgimiento de un califato 
islamista y el barniz de santificación teológica.

Por cierto, para que quede claro, meses antes del ataque al delfinario, el primer 
ministro israelí Ehud Barak, junto con el presidente estadounidense Bill Clinton, 
había hecho un esfuerzo denodado para persuadir a Arafat de que aceptara un 
acuerdo de dos estados de gran alcance.

Arafat no estuvo de acuerdo con la propuesta sobre la mesa, ni hizo una 
contraoferta. De hecho, en su lugar, optó por desatar una segunda intifada, 
que finalmente mató a más de 1.000 israelíes (en términos de población 
estadounidense, unas 30.000 personas, o diez veces el número de víctimas 
del 11 de septiembre) en pizzerías, autobuses, Seders de Pesaj, cafés ... y, sí, 
discotecas.

Clinton escribió sobre el rechazo de Arafat en su autobiografía, “My Life”. Aquí 
hay un extracto: “Arafat:” Usted es un gran hombre “. Clinton: “No soy un gran 
hombre. Soy un fracaso y tú me has convertido en uno”.

Ahora avanzo rápido hasta 2021.

Hamas acaba de disparar más de 3.600 cohetes contra Israel en el lapso de 
solo 11 días. El objetivo, como el del terrorista suicida de Hamas enviado a Israel 
en junio de 2001, era asesinar a tantas personas como fuera posible.

Las voces pro-palestinas se apresuraron a atacar, de hecho calumniar, a Israel 
por la “audacia” de defenderse, por una “lucha injusta” porque Israel desarrolló un 
sistema antimisiles, por las denuncias de bombardeos indiscriminados en Gaza 

y por desencadenar el conflicto porque 
de batallas legales de larga data sobre la 
vivienda en el este de Jerusalén.

Al hacerlo, convenientemente eliminaron 
la palabra “Hamás” de sus tweets, 
publicaciones, memes, editoriales y 
entrevistas, en lugar de tratar de reformular 
el conflicto entre un Israel agresivo y el 
pueblo palestino indefenso. Después de 
todo, se vuelve mucho más complicado 
mencionar a Hamas por su nombre, ya que 
es una organización terrorista bien armada, 
por lo que es mejor fingir que no es un factor 
importante.

Pero de hecho fue un conflicto lanzado 
por Hamás y, por supuesto, tampoco por 
primera vez.

Después de todo, para repetir, su objetivo 
declarado es el fin de Israel, por lo que las 
afirmaciones sobre la ausencia de una 
solución de dos estados o una lucha por 
la vivienda que involucre a cuatro familias 
suenan huecas. A Hamás tampoco le 

importa un comino.

Sin embargo, Hamás puede contar con una red de periodistas, diplomáticos, 
celebridades y petroleros del pensamiento que están muy dispuestos a encontrar 
una manera de enmascarar la verdadera naturaleza de sus actos nefastos, 
tanto en la propia Gaza como contra Israel. En cambio, intentan redefinir a los 
protagonistas, las circunstancias y los hechos sobre el terreno para echar toda la 
culpa a su muy despreciado Israel.

Veintiún jóvenes fueron asesinados por un terrorista de Hamás hace dos 
décadas. No pueden volver a la vida, pero la esperanza en tales casos es que, 
como dice la expresión, “no murieron en vano”.

Sí, los israelíes todavía bailan y siguen viviendo en su casa, y afortunadamente.

Pero parece que hoy en día no hay más comprensión o, peor aún, preocupación 
entre muchos acerca de lo que es realmente Hamás que aquella inolvidable 
noche del viernes de 2001.

Ver y ser vistos
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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El pasado lunes 31 de mayo se realizó 
el segundo de los encuentros del ciclo 
Ajshav, con una amplia y muy partici-

pativa audiencia, y le preguntamos al Rabino 
Gustavo Kelmeszes, del Círculo Israelita de 
Santiago, de qué se trata esta actividad y qué 
temáticas van a abordar las reuniones que 
vienen. 

¿Quién organiza el ciclo Ajshav y cuál 
es el objetivo de esta serie de encuen-
tros?

-El ciclo Ajshav es un ciclo organizado por 
cuatro comunidades Masortíes de América 
Latina, la Comunidad Shalom de Sao Paulo, 
la Comunidad Bet El de México, la Comuni-
dad Lamroth Hakol de Argentina y el CIS en 
Chile. Y el objetivo de esta serie de encuen-
tros es formar una red con todos los partici-
pantes para que puedan conocer realidades 
de las diferentes comunidades a través de un 
ciclo de encuentros que permitirán reflexionar 
acerca de desafíos actuales. Por eso se llama 
Ajshav, que significa ahora. Son los temas del 
mañana, hoy nos permiten entender en este 
tiempo tan distinto, de la pandemia, cómo han 
afectado a nuestras comunidades. 

¿Cómo ha sido la experiencia con los 
dos encuentros que se han realizado 
hasta ahora?

-Los primeros dos encuentros fueron muy 
importantes, prácticamente hubo 50 compu-
tadores o teléfonos conectados en el primero 
y 75 en el segundo, algunos con más de una 
persona. Vinieron de las cuatro comunidades. 
En el primero, cuatro rabinos de las comuni-
dades que participamos reflexionamos sobre 
las enseñanzas que nos está dejando la pan-
demia. Y en el segundo tuvimos una exposi-
ción del Dr. Daniel Fainstein acerca de la es-
piritualidad en este tiempo diferente.

¿Nos puedes adelantar un poco de los 
temas que están por venir?

-En el tercer encuentro abordaremos el 
cambio climático en las fuentes judías, con un 
especialista israelí que participa en una insti-
tución que se dedica al cambio climático y la 
sustentabilidad. Y luego tenemos dos encuen-
tros más: uno sobre autoestima, humildad y 
arrogancia y cómo nos afectó la pandemia, y 
el cuarto y final sobre esperanza, optimismo 
y realidad en tiempos cambiantes. La idea es 
reflexionar sobre el tiempo que nos ha tocado, 
junto con las fuentes judías, por intermedio 
de expositores extranjeros y también nosotros 
los rabinos junto a la gente. 

La idea, como dije, es que se conozcan y 
ojalá de aquí formar un grupo de voluntarios, 
de gente que quiere estudiar en red y que po-
damos seguir trabajando las cuatro comuni-
dades mancomunadas. 

Por LPI

Los desafíos del mañana, hoy
Ajshav:
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Por Masortí AmLat

Cooperación para el desarrollo comunitario
Shituf Masortì:

E
n el marco de un continuo trabajo enfocado en el desa-

rrollo comunitario en América Latina, el Movimiento Ma-

sorti en América Latina presenta su Quinto encuentro 

regional Shituf 2021 #SomosMasorti, el cual tendrá lugar entre 

el 8 y el 10 de junio del 2021 en modalidad virtual. 

“Shituf”, en hebreo significa cooperación. La cooperación es el 

resultado de una forma de esfuerzo conjunto que se visualiza 

en el trabajo en equipo, la distribución de responsabilidades, la 

delegación de tareas y las acciones coordinadas que Masorti 

AmLat le ofrece a los líderes comunitarios o comunidades que 

comparten un mismo interés y objetivo.

Este año, debido al contexto sanitario de público conocimiento, 

el evento se realizará en formato virtual a través de una platafor-

ma online que ofrecerá la oportunidad de vivir una experiencia 

realmente significativa para todo los líderes de las comunidades 

Masortí en la región: salas de workshop en simultáneo, stands 

virtuales para recorrer, espacios musicales, tefilot y conferencias 

de lujo en el auditorio central serán algunos de los elementos 

que contribuyen a disfrutar de esta propuesta innovadora. 

Las temáticas que se abordarán contemplan las siguientes 

áreas: talleres ideológicos, talleres de gestión (fundraising, pla-

neamiento organizacional, fidelización de miembros comunita-

rios entre otros),  y tres conferencias centrales sobre: el conflicto 

en Israel; Tikun Olam; y la colaboración entre padres y educado-

res en la enseñanza en casa. 

¿Quiénes pueden participar?

Todos los servicios y beneficios que ofrece la plataforma virtual 

estarán exclusivamente a disposición de los líderes comunita-

rios de las comunidades Masorti en América Latina: Dirigentes 

voluntarios, Rabinos y Rabinas, Jazanim y Jazaniot, Directores 

comunitarios y juventudes. 

Para poder participar del evento, es necesario inscribirse pre-

viamente en el siguiente link: https://www.shitufmasorti.org/login.

En relación con las tefilot, espacios musicales y conferencias 

centrales de cada día, todas estas propuestas serán abiertas 

al público en general y transmitidas por las redes sociales de 

Masorti AmLat (sin necesidad de inscripción previa) vía Youtube 

(www.bit.ly/masortiamlat) y Facebook live: (@MasortiAmLat).

Para más información contactarse con: 

masortiamlat@masortiolami.org. 



Por CJCh

¿Sabes lo que significa ser parte de una comunidad solidaria? 
¡Claro que sí!

Cierre de campaña: 

Hace algunos días terminó la exitosa 
campaña de recaudación de fondos 
impulsada por la CJCh en conjunto 

con todas las instituciones comunitarias.

El objetivo cumplido: ayudar a 800 perso-
nas de nuestra comunidad que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad, producto 
de la crisis social y la pandemia. 

Durante nueve intensos días la comunidad 
entera se conectó, empatizó, se sensibilizó 
con una nueva realidad y aportó. El éxito fue 
enorme en muchos sentidos, una campaña, 
800 beneficiarios, 1.300 donantes, y la meta 
de 156 millones de pesos.

Es difícil explicar con palabras lo que signi-
fica dar y aún más recibir…

El relato en primera persona de quienes 
recibieron aportes en la campaña 2020 fue 
una enorme motivación para impulsar esta 
nueva cruzada: “Impresionante pertenecer a 
una comunidad que esta siempre dispues-
ta ayudar y sacrificarse por el otro!!”, “Estoy 
inquieto por poder reunir lo mejor de mi vo-
cabulario para agradecer a nuestra Comuni-
dad el gesto de solidaridad, confraternidad y 
preocupación por todos sus miembros”, “Dios 
nos ha iluminado y comenzamos a vender 
almuerzos en nuestro edificio, por lo que esta 
ayuda nos cae del cielo para comprar mer-
cadería y seguir luchando por salir de esta 
tormenta que nos afecta a todos de distintas 
maneras”, “Reinventarse mil veces se puede, 
pero cada vez está más difícil... agradezco 
en lo personal el apoyo, la ayuda, ya que sin 
esta no podría sobrevivir...”. 

Entendiendo la situación y sin pensarlo 
mucho se convocó al equipo que trabajó en 
la campaña del 2020. ”El hambre no puede 
esperar”, señaló Gerardo Gorodischer, Presi-
dente de la CJCh, el día de inicio de la cru-
zada. 

Para Nicole Ergas, una entusiasta colabo-
radora en esta campaña y de otras, su leiv 
motiv para pasar largas noches en reunio-
nes, organizando y preparando material para 
sensibilizar a la gente es la manera en que 
ella hace comunidad y eso le parece maravi-
lloso. “Mientras yo pueda siempre voy a tratar 
de ayudar, es muy gratificante y me emocio-
na, a mis hijos también les transmito esto de 
empatizar con la gente que necesita apoyo e 
incluso una palabra de aliento”, concluye.

Una experta en estas lides es la Directo-
ra ejecutiva de Reshet Gaby Feldman, ella 

junto al equipo de CJCh y todas las institu-
ciones del ishuv se encarga de la correcta 
repartición de los recursos, “una tarea no 
fácil, pero sí muy enriquecedora ya que de 
primera fuente uno vive el agradecimiento de 
la gente”.

Jackie Rosenberg, Vice Presidenta de la 
comunidad y líder de la campaña junto a 
Alexis Rozowski, comentó que “es difícil ver-
balizar lo que se siente luego de estos nueve 
días. Es hermoso el resultado y va mucho 
más allá de la meta lograda. En una cam-
paña hecha con mucho cariño, cercana a la 
gente, con un equipo tremendamente moti-
vado y comprometido fueron 1.300 donan-
tes. Esto significa mucho, es sentir que todos 
somos responsables los unos de los otros. 
Como comunidad podemos estar orgullosos 
de la tarea hecha y del significado que esta 
representa. Es sentir que en los momentos 
difíciles estamos ahí para apoyar. Es gracias 
a muchos que aportaron y apoyaron, que 
hoy podemos decir como comunidad Misión 

Cumplida. Y como son muchas las necesida-
des, quiero aprovechar de invitar a la gente 
para que siga comprometida y apoyemos la 
cruzada impulsada por Fobeju “Nosotros por 
Nosotros”, el fondo pro becas por la continui-
dad de la educación judía en Chile”.
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Por Eliah Germani, Comunidad Israelita de Concepción

Kafka ya lo escribió
Columna:

El 3 de junio de 1924, hace 
97 años, fallece en un sa-
natorio de Austria Franz 

Kafka, el más profético y pertur-
bador cronista del ser contem-
poráneo, el escritor genial que 
dio su nombre a una nueva ex-
presión del vocabulario: el adjeti-
vo kafkiano. 

Poco antes de su muerte, a 
comienzos del verano de 1923, 
estando ya pensionado a la 
temprana edad de 40 años por 
la avanzada tuberculosis que 
sufría, visita a su hermana que 
hacía vacaciones junto a sus hi-
jos en la costa del mar Báltico. 
Allí conoce a Dora Diamant, una 
joven empleada del campamen-
to veraniego del Hogar Judío de 
Berlín. Se enamoran. Dora ha 
dejado poco antes a su familia 
ortodoxa polaca, decidida a vi-
vir por su propia cuenta. Kafka, 
que la dobla en edad, tiene con 
ella, por primera vez en su vida, 
una relación de pareja sosega-
da y feliz. El terror al matrimonio, 
que lo hizo huir de sus com-
promisos anteriores, ahora no 
significa nada. Escribe al padre 
ortodoxo de Dora, pidiéndole la 
mano de su hija. El hombre con-
sulta primero a la autoridad que 
más respeta, el “Gerer Rebbe”. El 
Rebbe lee la carta de Kafka, la 
aparta a un lado y responde con 
una sola sílaba: “No”.

Kafka, unido a Dora sin vaci-
lación ni dudas, abandona de-
finitivamente Praga y el hogar 
paterno, un alejamiento del que 
nunca fue capaz cuando se en-
contraba sano. Ocupan dos ha-
bitaciones en un barrio de Berlín. 
Allí, sostenido por el amor de su 
joven compañera, transcurren 
los últimos meses de su vida. 
Dora, al venir de una familia tan 
religiosa, lo acerca al judaísmo. 
Aunque en su juventud Kafka se 
había interesado por el Yiddish 
y por el teatro jasídico, reanuda 
junto a ella el estudio del hebreo 
y asiste a clases de Talmud en 
la Hochschule para Estudios Ju-
díos.

Durante esa estancia berli-
nesa escribe “Der Bau”, relato 
conocido en español como “La 
Madriguera”. Es la minuciosa his-
toria de un animal poseído por 
un tremendo sentido del peligro, 
cuya vida se organiza alrededor 
del principio de defensa y cuyos 
anhelos más profundos son los 
de seguridad y serenidad. Con 
dientes y uñas, golpeando su 
frente en el terreno hasta san-
grar, el animal construye un in-
genioso laberinto de corredores 
y cámaras subterráneas, equi-
valente en estos días a un segu-
ro y protegido refugio de cuaren-
tena, una especie de cúpula de 
hierro, que le proporciona cierta 
tranquilidad. Sin embargo, aun-
que en su madriguera consigue 
reducir la sensación de peligro 
que viene del exterior, su man-
tenimiento y permanente pro-
tección lo llenan de inquietud: 
“Incluso ahora, en el punto más 
alto de mi vida, apenas cuento 
con una hora de tranquilidad.” 
El relato, cuyo final se ha per-
dido, termina cuando al animal 
lo sobresaltan unos lejanos rui-
dos subterráneos, que le hacen 
suponer algo así como la pre-
sencia “de una gran bestia”, que 
parece estar cavando en su di-
rección: “En lo más profundo de 
mi casa vivo en paz, mientras el 
enemigo, lento y silencioso, se 
infiltra hacia mí desde algún lu-
gar”. 

En este nuevo aniversario de 
la muerte de Kafka, el mundo 
aún sufre las angustias de la 
Pandemia de COVID, que en 
Chile ya ha causado casi 30.000 
muertes. Israel, a su vez, ha teni-
do que enfrentar una nueva gue-
rra, una nueva tragedia, a la que 
ha seguido una nueva tregua y, 
asimismo, una nueva condena, 
al “matón del vecindario”, como 
dice Bob Dylan. “Si eso ya lo 
escribió Kafka, hace como cien 
años”, me recuerda un amigo, 
aquí en Concepción. Le respon-
do que está bien, que tiene ra-
zón. Pero eso no me consuela.
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Todo lo que tienes que saber sobre el “dinero virtual”
Criptomonedas:

Por LPI

Según CNN en español, el mes 
de mayo recién pasado fue el 
peor para el mercado de las 

criptomonedas, que cayeron en un 36% 
en su valor, el nivel de desempeño 
más bajo desde septiembre de 2011. A 
mediados de este mes, el CEO de Tesla, 
el empresario de origen sudafricano Elon 
Musk, había anunciado que la empresa 
dejaría de aceptar bitcoin como forma de 
pago por sus vehículos eléctricos por su 
supuesto impacto medioambiental.

“Estamos preocupados por el rápido 
incremento en el uso de energía fósil 
para el minado y las transacciones de 
bitcoin, especialmente el carbón”, señaló 
en un comunicado que publicó en Twitter, 
agregando que las criptomonedas “son 
una buena idea... pero no puede ser a 
expensas de un gran coste para el medio 
ambiente”.

El cambio de opinión del empresario, que 
es visto como un referente en el área de 
la inversión en tecnologías e innovación, 
había sacudido como un terremoto el 
mercado de las criptomonedas, haciendo 
que los precios de las distintas monedas 

vigentes se desplomaran. 

Para quienes no somos expertos en 
economía, y menos en medios de cambio 
virtual, el concepto “criptomoneda” es 
difuso y no permite entender a cabalidad 
cuál es el fenómeno detrás. Buscamos 
información para aclarar nuestras dudas 
y nos encontramos con la siguiente 
definición de una banco de la plaza: 
“Una criptomoneda es un activo digital 
que emplea un cifrado criptográfico 
para garantizar su titularidad y asegurar 
la integridad de las transacciones, 
y controlar la creación de unidades 
adicionales, es decir, evitar que alguien 
pueda hacer copias como haríamos, por 
ejemplo, con una foto. Estas monedas no 
existen de forma física: se almacenan en 
una cartera digital”. 

“Las criptomonedas cuentan con 
diversas características diferenciadoras 
respecto a los sistemas tradicionales: 
no están reguladas ni controladas por 
ninguna institución y no requieren de 
intermediaros en las transacciones. Se 
usa una base de datos descentralizada, 
blockchain o registro contable compartido, 

para el control de estas transacciones”, 
añade la publicación.

Hasta el momento, la regulación chilena 
no considera a las criptomonedas como 
medio de pago, ya que no cuentan 
con apoyo del Banco Central o de otra 
autoridad financiera, y por lo mismo 
no están cubiertas por legislación de 
protección al cliente, ni a nivel financiero 
ni como consumidor. Además, como estas 
monedas no están disponibles de forma 
física, hay que recurrir a un servicio de 
monedero digital de criptomonedas, que 
no está regulados para almacenarlas. 

La particularidad de las criptomonedas 
es que, al igual que las divisas, su valor 
fluctúa de la oferta y la demanda, pero 
además del compromiso de los usuarios. 

Mercado fluctuante

Conversando con economistas 
familiarizados en criptomonedas, nos 
dijeron que es importante diferencia 
entre las fluctuaciones de corto plazo, 
como lo que está pasando ahora, con 
las de largo plazo. Es un activo que 
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es relativamente nuevo, señalan, que 
va subiendo y bajando, y la pregunta 
está en la capacidad de este activo de 
convertirse –a largo plazo- en verdadero 
dinero o unidad de cuenta monetaria o 
de valor. Por ejemplo, antes las personas 
cambiaban bienes tangibles y luego oro o 
plata, cuyo valor era el metal mismo. Pero 
a medida que va avanzando el tiempo 
se adopta el dinero papel, que lo único 
que tiene es un respaldo en los bancos 
centrales. Hoy en día, ese papel no tiene 
por atrás el respaldo o no está asociado 
a activos, pero la gente lo sigue usando 
como un medio aceptado de pago. Lo 
que caracteriza a las criptomonedas es, 
por un lado, está siendo cada vez más 

aceptado, más gente lo está usando y 
más valor empieza a tener. Y lo que tiene, 
a diferencia de las monedas físicas, es 
que un bien escaso, porque tiene una 
cantidad limitada de intercambio. 

Recientemente, Google anunció que 
suspenderá su política que prohibía a los 
intermediarios de criptomonedas publicar 
avisos en sus plataformas. Esto luego que 
en 2018 la firma internacional vetara toda 
publicidad relacionada a criptomonedas 
proveniente de criptobrókers y 
plataformas de compraventa de divisas 
digitales, siguiendo la tendencia de otras 
plataformas como Facebook.

“A partir del 3 de agosto, los anunciantes 
que ofrezcan exchanges y billeteras 
de criptomonedas dirigidos a Estados 
Unidos podrán anunciar estos productos 
y servicios si cumplen los siguientes 
requisitos y están certificados por Google”, 
detalla la actualización de la política 
compartida en la página de soporte de la 
empresa.

El anuncio generó el retorno al alza 
de las criptomonedas. Es de esperar 
que un nuevo Tweet de Elon Musk no 
perjudique los precios del dinero virtual, 
aunque si hay algo que podemos concluir 
es que la principal características de las 
criptomonedas son su volatilidad. 

Tips para manejar criptomonedas

1. Infórmate

Existe mucha información en la 
web y en el mundo real acerca de 
las criptomonedas. Hay muchas 
historias de éxito y de fracaso por lo 
que escuchar todo eso puede llegar 
a confundirte aún más.

Sin embargo, debes superar esa 
etapa inicial y seguir investigando. 
Los expertos en el tema hacen 
mucho énfasis en la importancia de 
saber cómo funciona el sistema de 
compra y venta de criptomonedas.

A diferencia de otro tipo de inversiones 
más tradicionales y comunes como 
comprar algún bien, en este mundo 
virtual no existe ninguna autoridad o 
institución que pueda responder por 
lo que suceda con tu inversión. Allí 
está, de hecho, lo novedoso de este 
asunto. Esto puede traer muchos 
beneficios pero, también, mucha 
incertidumbre.

Aprende lo más que puedas, lee, 
investiga y estudia antes de lanzarte 
a invertir.

2. Sé precavido

La novedad de esta forma de 
inversión es un factor que aumenta 
su riesgo. Aunque invertir en 
cualquier cosa siempre implica la 
posibilidad de perder, en el caso de 
las criptomonedas la situación puede 
ser más inestable e incierta.

Si estás iniciando en esto, no inviertas 
grandes cantidades de dinero. Tu 
primer paso debe ser invertir una 
cantidad que estés dispuesto a 
perder si todo sale mal.

A pesar de las muchas historias de 
éxito, es posible que tú te encuentres 
en una situación desfavorable en 
tu primera inversión. Así que, no 
intentes arriesgarlo todo en el primer 
intento. Haz una prueba y verifica 
que realmente comprendiste todo lo 
que investigaste previamente.

3. Piensa a largo plazo

Este consejo es sencillo. El mercado 
de criptomonedas no suele ser 
estable constantemente, por eso es 
importante que pienses a largo plazo.

No te frustres revisando 
frecuentemente el precio del bitcoin 
o de la moneda en la que hayas 
invertido. Las criptomonedas suelen 
bajar pero, hasta ahora, siempre 
terminan subiendo. Así que, una 
vez invertido, no te impacientes y 
ten confianza en que a largo plazo 
obtendrás tus ganancias.

4. Diversifica

El bitcoin es la moneda que ha tomado 
más fama alrededor del mundo. Sin 
embargo, existen muchas más.

Es una buena idea que inviertas en 
distintas de estas criptomonedas 
para no poner todas tus opciones en 
un solo lugar. Además, suele suceder 
que el resto de las monedas suben 
de precio cuando el bitcoin baja.

Así que, diversifica tus inversiones 
para ampliar tus posibilidades de 
ganancia y tu seguridad.

 
5. Trabaja con un intermediario 
o bróker

Cuando estás comenzando, puede 
ser una buena opción invertir a través 
de un broker. 

Un broker es un intermediario en 
la compra y venta de la moneda. El 
mayor beneficio de esto es que suelen 
ayudarte a invertir mejor. Ofrecen 
consejos sobre los movimientos más 
adecuados para cada caso. Además, 
te ayudan a predecir si va a subir o 
bajar el precio.

De esta manera puedes contar con 
una guía para no perderte en tus 
inicios en el mundo de la inversión en 
criptomonedas. Actualmente, según 
muchos expertos, esta es una de las 
mejores formas para generar altas 
ganancias.



Por Melanie Cogan 

Habilidades para crear confianza (Parte 1)
Columna:

En un mundo cada vez más acelerado, incierto y complejo, la con-
fianza parece emerger con más fuerza que nunca como un pilar es-
tratégico para el éxito de nuestras relaciones interpersonales. Tanto 

personales como laborales, con nuestros pares, clientes, colaboradores, 
amigos, familiares, etc.

En este contexto emerge el concepto de confianza, hoy día básico y una 
herramienta imprescindible para superar posibles presiones o dificultades 
en las que un grupo de trabajo puede verse inmerso. Es decir, la confianza 
es el fundamento de toda relación y cualquier sistema social requiere desa-
rrollar confianza como condición para su funcionamiento. 

La calidad de las relaciones que tenemos dependen fundamentalmente 
del grado de confianza involucrado. Por esto, queremos potenciar relaciones 
sostenibles a largo plazo, basadas en el respeto, la empatía y cercanía; don-
de exista credibilidad y por sobre todo, confianza mutua.

La confianza, esta firme creencia o seguridad, que se deposita en una 
persona o asunto, se hace crucial en este contexto global, cada vez más 
complejo e interconectado.

Cuando confiamos en alguien, tenemos absoluta seguridad y esperanza 
firme sobre las actitudes y comportamientos de esa persona. Cuando al-
guien confía en nosotros genera también expectativas al respecto

Por lo tanto, el gran denominador común de la confianza es la interacción 
social y su fundamento es que toda interacción produce un impacto entre 
quienes la componen, pudiendo reforzar o debilitar una relación, de acuerdo 
a las acciones de un otro. 

Tras trabajar con más de 500 equipos de diferentes rubros y empresas, he 
podido rescatar cuatro actitudes y/o conductas que a mi juicio son impres-
cindibles para desarrollar la confianza:

1 CERCANÍA

La cercanía no es algo que sólo se declare, la cercanía como lo explica su 
palabra debe hablar de proximidad, de instancias concretas y variadas en 
las que la comunicación directa, honesta y propositiva pueda expresarse. La 
cercanía facilita la confianza y viceversa. 

Muchas veces nos relacionamos diariamente con personas de las cuales 
no sabemos absolutamente nada. El portero de nuestor edificio, la profesora 
de nuestros hijos, unos de nuestros colaboradores, un proveedor, etc

Para cultivar la cercanía y la empatía, es crucial trabajar la conexión con 
otros: Indagar en sus vidas, en sus deseos y preocupaciones, con respeto y 
tolerancia frente a lo que diga. 

Existen muchas maneras en las podemos cultivar la conexión por ejemplo:

• Dar las gracias y reconocimiento a los demás: Expresar gratitud o sa-
tisfacción, nos toma tan sólo minutos y tiene un impacto enorme en la 
otra persona. Verbalizar en concreto qué es lo que agradecemos (la 
calidad de un trabajo, la actitud, la manera en que nos ayuda a solu-
cionar los problemas, etc). Mostrar cómo nos ayuda dicha pesona, y 
agradecerle por hacerlo.

• Invertir algunos minutos al comienzo de una conversación o reunión 
en indagar en cómo está el otro: A menudo estamos muy apurados 
y/o queremos ir directamente al grano, y muchas veces es necesario. 
Pero otras veces olvidamos lo valiosos de dedicar algunos minutos 
para conectar con otros. Preguntar acerca de sus seres queridos, de 
sus planes o  intereses, nos permite poner en evidencia nuestro inte-

rés por los demás, la valoración de su tiempo y su aporte, así como, la 
importancia de mantener relaciones fluidas y cordiales.

• Apoyar los diferentes puntos de vista: Valorar cada una idea u opinión 
que se presente, legitimando al otro en su manera de pensar y ver las 
cosas. 

2 CUMPLIR LAS PROMESAS

Es fundamental expresar y mostrar una conducta confiable, cuidando 
mantener la coherencia entre el decir y el actuar, y así cumplir con los com-
promisos comprometidos. Para lograrlo, creo fundamental considerar los si-
guientes aspectos:

• Asumir compromisos que te hagan sentido y sean coherentes con tu 
discurso

• No tener miedo a renegociar (plazos, calidad,etc). Es mejor renegociar 
que incumplir

• Cuando se haga imposible cumplir con algo acordado, intentar dele-
garlo en otro o bien avisar y disculparme con la mayor antelación po-
sible.

• Reconocer errores y aprender de ellos

• Muchas veces por miedo a decir que no, nos comprometemos a más 
de lo que podemos cumplir, terminando en una situación de  incumpli-
miento que genera

• pérdida de confianza de los demás en ti, futuras decisiones donde no 
te considerarán, 

• cansancio, frustración, posible pérdida de  ánimo y energía, estrés

• Pérdida de respeto en nosotros mismos/as, indolencia, desmotivación. 
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Por Israel 21C

Solución ecológica permite reciclar millones de neumáticos usados
Adiós contaminación:

Si alguna vez has visto un cementerio de neumáticos repleto de cau-
cho desparramado por todos lados, quizás te hayas preguntado 
qué es lo que se hace con todas es gomas descartadas.

Bueno, la compañía israelí EcoTech Recycling tiene una idea verde en 
mente: se trata de un proceso no tóxico de producción de un material parti-
cular, el Active Rubber (AR), que se fabrica con neumáticos que se encuen-
tran al final de su vida útil.

Con 1.600 millones de llantas fabricadas cada año y 290 millones des-
echadas en el mismo período solo en los Estados Unidos, los neumáticos 
son la mayor fuente de desechos de caucho del mundo.

“El caucho es un bien valioso y lo estamos volviendo reutilizable. El AR 
es un sustituto del caucho sintético que puede ser usado para fabricar neu-
máticos nuevos, piezas de automóviles o una pared interior y aislamiento 
para pisos llamado ECOINSUL que nosotros mismos desarrollamos”, afirmó 
Gideon Drori, director ejecutivo y presidente de EcoTech.

La solución ECOINSUL es, según el directivo, un nuevo estándar que su-
pera diez veces al actual. “Casi no hay diferencia de precio y es fácil de ma-
nejar y aplicar. Produce un aislamiento acústico y térmico muy eficaz. Y todo 
está hecho de residuos”, añadió.

A principio de 2020 y con 21 patentes emitidas en todo el mundo emi-
tidas, EcoTech terminó las pruebas y el escalado, y firmó una asociación 
estratégica con Sibur International con sede en Austria, uno de los mayores 
fabricantes de caucho sintético.

“Sibur nos ha ofrecido un lucrativo contrato para el mercado austriaco y 
además puede establecer sus propias fábricas utilizando nuestra tecnología. 
A la vez estamos en conversaciones con un gran fabricante de productos 
químicos en Italia y nos han pedido que establezcamos fábricas en Emira-
tos Árabes Unidos. También nos contactaron de Rusia, China y Australia. Y 
esperamos establecer otra instalación en un país de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, indicó Drori, que señaló 
que Europa genera más de 4,5 millones de toneladas de residuos de neu-
máticos al año.

EcoTech, cuya sede está en Petaj Tikva, se encuentra en proceso de re-
caudación de capital y convierte su instalación de investigación y desarrollo 
de Acre (Akko) en una fábrica para atender los pedidos.

De acuerdo con National Geographic, los neumáticos actuales consisten 
en aproximadamente un 19 por ciento de caucho natural y un 24 por ciento 
de caucho sintético.

La fabricación de una llanta de automóvil promedio requiere alrededor de 
26 litros de aceite mientras que las llantas de camión necesitan 83.

Según Drori, la tecnología patentada de EcoTech utiliza un 95 por ciento 
menos de energía que los procesos tradicionales de producción de caucho.

“Con el aumento de los precios del petróleo y la contaminación tóxica, la 
industria del caucho es fundamental cuando se trata de reducir la conta-
minación ambiental. El AR es producido sin aceites peligrosos, productos 
químicos o nuevos recursos. Es un proceso tan limpio que por cada tonelada 
de AR que producimos conseguimos seis de crédito de carbono. La idea de 
la economía circular está cobrando vida y la nuestra es una manera mucho 
mejor que devolver el caucho de desecho al mercado”, explicó Drori.

Y esta tecnología pareciera haber llegado al sitio correcto en el momento 
adecuado: la nueva directiva de microplásticos de la Unión Europea prohíbe 
el polvo de caucho con aditivos, así como el caucho desmenuzado, un ma-
terial para superficies de juegos hecho de llantas trituradas porque hallaron 
que contamina el suelo y se sospecha que es carcinógeno.

“Esto trae el problema de cómo manejar el caucho de desecho de los 
neumáticos a una nueva esfera. EcoTech es una de las únicas soluciones 
disponibles que es completamente viable y está lista”, dijo Drori.

Es que las soluciones existentes como la desvulcanización, combustión 
y quema de neumáticos para combustible son problemáticas para el medio 
ambiente.

El legado de un padre

EcoTech obtuvo el tercer premio en el concurso de innovación patrocinado 
por BuiltUp Ventures y el Instituto de Exportación de Israel en TLV ConTech 
& PropTech en noviembre pasado, y se ubicó entre los cinco primeros en un 
concurso de sustentabilidad del Foro Económico Mundial.

La tecnología de la compañía se basa en una idea del padre de su presi-
dente y fundador, el matemático Oleg Golobrodsky.

“Me presentaron a Oleg en 2005. Su padre había sido director de opera-
ciones de una gran fábrica de municiones en la Unión Soviética. Murió tras 
enfermarse en la cárcel por el delito de ser judío pero su legado fue una idea 
loca sobre cómo reciclar neumáticos”, explicó Drori.

Oleg y Drori crearon una empresa en Ucrania y en 2011 la trajeron a Israel 
y comenzaron a trabajar en la idea del padre de Oleg: una tecnología ter-
modinámica que congela el caucho sin mucha electricidad y sin nitrógeno 
líquido y lo convierte en un polvo del tamaño de una micra.

Luego de trabajar con expertos del Instituto de Tecnología Technion-Israel, 
el equipo de EcoTech dirigido por el ingeniero jefe Oleg Zuikin desarrolló un 
proceso químico que reactiva los polímeros en el polvo de micras, lo que les 
permite conectarse con otros polímeros y formar un nuevo material.

“Podemos tomar cualquier tipo de neumático usado y convertirlo de nuevo 
en caucho sintético. Somos la única empresa del mundo que ha cerrado el 
ciclo del reciclaje de neumáticos usados”, expresó Golobrodsky.



Cannes suele tener lugar a principios de 
mayo, pero el año pasado se pospuso 
y finalmente se canceló y este año se 

pospuso hasta el verano.

Pero los organizadores enfatizaron que se 
llevaría a cabo como se anunció este año, 
pero con el público con cubrebocas y algunas 
otras regulaciones vigentes de acuerdo a in-
formación de The Jerusalem Post.

La última película de Nadav Lapid, Ahed’s 
Knee, participará en la competencia principal 
y también tiene otra película, The Star, en la 
competencia de cortometrajes, un golpe sin 
precedentes.

Ahed’s Knee competirá contra las últimas 
películas de directores de renombre como 
Jacques Audiard, Bruno Dumont, Asghar Far-
hadi, Francois Ozon, Apichatpong Weerase-
thakul y Wes Anderson.

Lapid es uno de los directores más aclama-
dos de Israel, y en 2019 ganó el Oso de Oro, 
el máximo premio en el Festival Internacional 
de Cine de Berlín por su película anterior, Si-
nónimos.

Ahed’s Knee cuenta la historia de un director 
de cine que llega a un pueblo remoto al borde 
del desierto para proyectar una de sus pelícu-
las y conoce a un burócrata.

Se encuentra librando una batalla por la li-
bertad artística en Israel y otra para llegar a 
un acuerdo con la muerte de su madre. Tras 
su estreno internacional en Cannes, Ahed’s 
Knee se estrenará en los cines israelíes.

El trabajo en Ahed’s Knee comenzó antes de 
la pandemia, pero The Star se inspiró en la 
crisis del coronavirus y se filmó durante uno 
de los encierros.

Cuenta la historia de una mujer decidida a 
recibir un beso de una estrella a la que idola-
tra a pesar del horror de la plaga, y su elenco 
incluye a Tom Mercier, quien estuvo en Sinó-
nimos, así como a la pareja de Lapid, la actriz 
Naama Preis, y su hijo, Noah.

Presentar dos películas en el Festival de 
Cine de Cannes es como cavar, encontrar el 
tesoro y luego encontrar otra”, dijo Lapid en un 
comunicado.

“Por supuesto que estoy feliz de que Ahed’s 
Knee haya sido aceptada para la competencia 
oficial … Estoy igualmente feliz con The Star, 

una película hecha en el apogeo del horror 
de la plaga con una sensación de felicidad y 
deseo de vivir. .. Después de un año de enfer-
medad y estancamiento, Cannes será como 
un renacimiento del cine. Todos volveremos a 
darnos cuenta de que el cine es uno de los 
grandes inventos de la raza humana y nada 
es más hermoso que una hermosa película”, 
añade el documento.

La última película de Eran Kolirin, Let The-
re Be Morning, participará en el prestigioso 
concurso Un Certain Regard. La película de 
Kolirin cuenta la historia de un palestino que 
regresa con su familia al pueblo donde creció 
para una boda, solo para encontrarse atrapa-
do allí.

Dos de las películas anteriores de Kolirin, 
The Band’s Visit y Beyond the Mountains and 
Hills también compitieron en Cannes.

Shlomi Elkabetz, director y actor que prota-
gonizó el drama de HBO, Our Boys, verá su 
última película, Black Notebooks, en una pro-
yección especial de Cannes.

La última película del director ucraniano Ser-
gey Loznitsa, Babi Yar. Context explorará la 
masacre de judíos en Babi Yar y también se 
mostrará en una proyección especial.

 

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)

Novedades

www.cis.cl

Una carta de 1977 encontrada en 
2013 dentro de un libro de se-
gunda mano…, la llave de una 

caja de seguridad en un banco suizo, 
recibida de una persona muerta… De 
la pesadilla de la Historia resurgen los 
sueños traicionados y la especulación 
crapulosa de los años de plomo argen-
tinos. En un presente donde todo se 
ha convertido en mercancía, los fan-
tasmas de aquellos años convierten 
en vengadores a un escritor escéptico 
y a su amante, una joven anarquista. 
Cómplices improvisados, se internan 
en una trama de venganzas heredadas, 
siguiendo entre Ginebra y Montecarlo la 
pista del dinero sucio, ya atesorado, ya 
despilfarrado. Lo que pareció empezar 
al amparo de Henry James se les va 
tornando obsesiva novela negra e ingre-
san en un territorio donde impera la vio-
lencia reprimida que llevan dentro de sí.

El Fiscal Superior de Justicia de 
Galicia recibe un paquete que 
contiene, además de una carpe-

ta con noticias de varias muertes sin 
relación aparente, una novela. A partir 
de ahí se van alternado varios frag-
mentos argumentales: la confesión de 
un anciano que trabajó en un pazo 
gallego en el que se invitaba a nazis, 
una dramática historia de represión 
del pasado (situada en la postguerra, 
con la presencia de nazis en la Ribera 
Sacra) y, la novela, una narración de la 
actualidad, en primera persona y por 
el verdadero protagonista, un atrevido 
taxista, investigador en los ratos libres, 
que acepta el encargo de un conocido 
político y empresario para desentrañar 
un supuesto pasado nazi con el que 
sus enemigos pueden relacionarlo, 
pues acaba de recibir una carta des-
de Argentina de un miembro del Cen-
tro Simon Wiesenthal, la organización 
para la localización de nazis. De esta 
manera comienza, además de una in-
tensa y atractiva búsqueda por la geo-
grafía física y humana de Galicia, una 
peligrosa investigación sobre uno de 
los hechos históricos más intrigantes y 
ocultos de nuestra posguerra: la miste-
riosa «Ruta de las Ratas» a su paso 
por el noroeste de la península Ibérica 
y que, desde Vigo, los llevaba hasta el 
refugio nazi en Sudamérica.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

En ausencia de guerra

La casa del nazi

Edgardo Cozarinsky

Xabier Quiroga

Por Enlace Judío

En el Festival de Cannes:

El cineasta israelí Nadav Lapid 
competirá por la Palma de Oro 
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Por LPI

Apoyo a los emprendedores comunitarios
Proyecto Kalanit:

Conversamos con Yonatan Nowogrodski, fundador y miem-
bro del Directorio de la Fundación Kalanit (www.facebook.
com/fundacionkalanit), creada para apoyar a emprendedo-

res de la comunidad y también fuera de ella. 

¿Puedes contarnos en qué consiste el Proyecto Kalanit y 
cómo se gestó?

-La Fundación Kalanit nace como una iniciativa que Tomás Mun-
zer, incialmente dentro de la Comunidad NBI, con la idea de gestio-
nar mentorías para apoyar a emprendedores de la comunidad que 
necesitan ayuda. Esto fue el año 2019. En el año 2020 me propuso 
hacer algo con respecto a lo que estaba pasando con los empren-
dedores y con los temas que afectaban a la comunidad, y fue así 
como decidimos empezar a darle forma, ya que él quería hacer este 
proyecto y no sabía como canalizarlo. Decidimos formar una funda-
ción y honrar a la madre de Tomás, que fue un ejemplo para él. Ya en 
julio del año pasado comenzamos a mentorear a la primera persona 
y sucesivamente comenzamos a buscar más emporendedores y a 
más mentores, hasta que el año pasado logramos entregarle mento-
ría a nueve emprendedores, con el apoyo de cinco mentores.  

¿Por qué decidieron poner el foco en los emprendedores?

-Decidimos poner el foco en los emprendedores por varias cosas. 
Primero, la visión que tiene Kalanit es lograr la autosustentación ba-
sada en los principios de la Tzedaká. El principio más alto, según 
Maimónides, es aquel donde se le permite a la persona el auto-sus-
tento. Y partió con emprendedores de la comunidad porque, obvia-
mente, hay bastante interés en las personas en lograr crear sus pro-
pias empresas y pensamos que es un nicho específico también en el 
que hemos estado ayudando, pero no solamente a emprendedores 
de la comunidad, sino también emprendedores que están fuera de la 
comunidad. De hecho, de los nueve emprendedores del año pasado, 
habían varios que no eran comunitarios, y algunos que son extran-
jeros y viven en Chile.  

¿Qué ofrece Kalanit para los emprendedores comunita-
rios?

-La Fundación Kalanit ofrece mentorías, son cuatro sesiones gra-
tuitas de 30 minutos, aproximadamente, con distintos mentores. 
Lo que le pedimos a los emprendedores es que lleguen a la hora; 

asistan a las cuatro mentorías; completen las tareas que les dan los 
mentores y el formulario de evaluación. Esos son los compromisos. 
También estamos trabajando con Roberto Bussel, que es un gran 
emprendedor y tiene mucha experiencia empresarial. Él creó “Un 
café con R”, que es un programa que comenzamos a transmitir a 
partir de este año por Youtube Live y por Facebook Live. Y lo lindo 
es que hemos invitado a diversos emprendedores de la comunidad 
-también a gente que no es de la comunidad- a que hablemos de 
diversos temas que son importantes para crear un mejor ecosistema 
y que los emprendedores sepan muy bien dónde están pisando para 
tener claridad de cómo avanzar, porque lo que más cuesta es el prin-
cipio, después cuando uno va tomando vuelo, logra moverse mucho 
más rápido. Pero cuesta pasar de la mentalidad de colaborador de 
una empresa u organización a emprendedor.

¿Qué actividades han desarrollado hasta ahora?

-Hemos desarrollado varias actividades. Tal como te dije, el año pa-
sado apoyamos a nueve emprendedores y, en lo que va de este año, 
hemos apoyado a 11. Nuestro plan es llegar a 18. También estamos 
apoyando a Lazos, la red de jóvenes judíos de América Latina, con 
el proyecto de ollas comunes que tienen en La Pintana y estamos en 
el proceso de formación de una escuela de líderes para las comuni-
dades masortim de América Latina, proyecto que se va a realizar con 
el Seminario Rabínico Latinoamericano. Tenemos también algunos 
otros proyectos que van orientados a la educación de matrimonios 
interconfesionales y estamos apoyando otras actividades de apoyo 
social. Es un trabajo bastante completo y, como fundación, estamos 
súper contentos y muy agradecidos.
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Por Yair Goldbaum Roizen

La felicidad
Columna:

Cuando comemos nuestra comida favori-
ta, vemos a un familiar luego de un largo 
tiempo o nos damos cuenta de que el 

despertador se adelantó y tenemos más tiem-
po para dormir, se engloba una sensación de 
tranquilidad y satisfacción, mejor definida como 
felicidad. 

La felicidad es la sensación más agradable, 
está presente en cada momento en el que nos 
sentimos satisfechos con algún objetivo concre-
tado o con nosotros mismos. 

Para hacer de esta felicidad, una sensación 
duradera, debemos plantearnos nuevos retos 
para realizar de manera en que nunca tenga-
mos un ideal sedentario y siempre podamos su-
perarnos con más objetivos y una actitud cons-
tantemente positiva, asimismo, esta actitud está 
anexada a múltiples ámbitos, ya sea en relación 
al deporte, trabajo o cualquier habilidad que 
queramos desarrollar que requiera de nuestra 
dedicación y nos apasione.

La felicidad se basa en gozar las variadas si-
tuaciones en las que nos encontramos, una de 
estas es cuando llega la hora de demostrar tu 
creatividad en el arte, tu intelecto en el trabajo, 
tu capacidad social con tus compañeros o tu ha-
bilidad y coraje en algún deporte, en todas estas 
actividades, hay que llegar al límite del esfuerzo 
si quieres sobresalir, pero… Si no te esfuerzas 
hasta el máximo, ¿cómo sabrás donde está tu 
límite? 

Cuando uno se esfuerza y da su máximo en 
algo, uno se siente satisfecho consigo mismo y 
eso te da felicidad, pero otro momento en el que 
nos sentimos satisfechos con nosotros mismos 
y por lo tanto somos más felices es cuando ayu-
damos, esto se da porque cuando ayudamos 
y hacemos feliz a alguien, automáticamente 
empatizamos esa felicidad y la transmitimos al 
mundo.

Habiendo mencionado actividades que re-
quieren esfuerzo, me gustaría enfocarme en el 
deporte. Cada vez más niños desean dedicarse 
en un futuro al deporte, ya sea fútbol, básquet, 
tenis o cualquier deporte que practiquen, esto 
sucede por una razón tan simple que es que 
son felices. Pero más allá de la felicidad que 
causa estar con tus amigos o amigas liberando 
energía y pasando un buen rato, existe una cla-

ra razón biológica detrás de esta felicidad. 

Al hacer algún tipo de actividad física, nues-
tro cuerpo libera endorfinas (una de las varias 
sustancias que elabora el cuerpo que pueden 
aliviar el dolor y dar sensación de bienestar) que 
te dan una sensación de felicidad natural. Nues-
tro cuerpo además de liberar endorfinas, libera 
dopamina, la cual nos hace experimentar una 
sensación placentera después del ejercicio. Por 
lo que se podría decir que está biológicamente 
comprobado que, al hacer deporte, somos más 
felices.

La felicidad es un anhelo humano universal, 
sin embargo, hay mucha gente que vive infeliz. 
La Torá nos enseña que “ser feliz” es una mitz-
vá, y, por lo tanto, la felicidad debe ser posible 
de alcanzar. Rab Zelig Pliskin nos enseña una 
serie de enfoques prácticos para que seamos 
verdaderamente felices, estos hablan de apre-
ciar las oportunidades de la vida misma ya que 
Elohim hace todo por una razón, sin embargo, 
nosotros debemos elegir el camino correcto 
para efectuar nuestros sueños y deseos, esto 
se conoce como “libre albedrío”. 

La felicidad absoluta, es difícil de encontrar y 
requiere de una gran profundización y madurez 
que nos permita comprender los profundos se-
cretos detrás de la felicidad. Para poder enten-
der mejor cómo encontrar la tan indagada clave 
de la felicidad, es necesario leer esta anécdota 
de Rab Noaj Weinberg, que nos cuenta una ex-
periencia que tuvo cuando estuvo en Jerusalén, 
de esta anécdota podemos extraer varias ense-
ñanzas relacionadas con la superación, esfuer-
zo y como encontrar la clave de la felicidad; 

Esta historia cuenta que un joven una vez 
lo visitó, se veía muy feliz, entonces Rab Noaj 
Weinberg le pregunta sobre su secreto para lo-
grar esta insoslayable felicidad que ostenta, a lo 
que el joven responde: “Cuando tenía 11 años, 
recibí un regalo de felicidad de parte de Dios, yo 
estaba montando mi bicicleta cuando una fuerte 
ráfaga de viento me empujó al piso, directo en 
la dirección de un camión que se aproximaba. 
El camión pasó por encima mío, y corto mi pier-
na. Mientras estaba ahí tirado sangrando, me di 
cuenta de que quizás tendría que vivir el res-
to de mi vida sin una pierna. ¡Que deprimente! 
Pero entonces me di cuenta de que estar depri-
mido no me devolvería mi pierna. Así que decidí 

desde entonces no desperdiciar mi vida deses-
perándome. Cuando mis padres llegaron al hos-
pital estaban conmovidos y afligidos. Así que les 
dije: ya me he adaptado. Ahora ustedes también 
deben acostumbrarse a esto. Desde entonces, 
veo a mis amigos poniéndose mal por cosas 
pequeñas: su autobús llegó tarde, sacaron una 
mala nota en un examen, alguien los insultó. 
Pero yo solo disfruto la vida”.

A la edad de 11, este joven alcanzó la claridad 
y madurez necesaria para poder entender que 
estar frustrado y deprimido, no era la solución 
al accidente que tuvo, y entendiendo esto, pudo 
obtener la clave de la felicidad, la cual es apre-
ciar lo que tienes. 

Después de encontrar la inconmensurable 
clave de la felicidad anclada en el relato de Rab 
Noaj Weinberg, y para concluir, me gustaría in-
vitarlos a estar satisfechos y agradecidos con lo 
que tenemos, ya que solo de esa manera, en-
tenderemos que la frustración y negatividad no 
nos guiarán a ningún buen camino, en cambio 
si logramos aceptar y aprovechar lo que tene-
mos, disfrutaremos más la vida y seremos más 
felices.
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Por Fernando Corenstein

Enfocarse en el músculo
Columna:

El mundo está en un proceso 

de cambios constantes y el 

fitness y la salud no son una 

excepción. Por años las personas 

se han enfocado en las grasas para 

reducir o bajar su peso corporal, 

sometiéndose a dietas extremas, 

enfocadas en distintos principios 

como, bajar la ingesta de colorías 

diarias, centrarse en el índice gli-

cémico, plan de alimentos ricos en 

grasas o dieta cetogénicas, etc.

Hoy día las nuevas tendencias 

buscan cambiar ese paradigma 

centrado no solamente en el gas-

to calórico a partir de enfocarse en 

las grasas, con una propuesta muy 

simple, dejar de enfocarse en las 

grasas y enfocarse en el ̈ músculo¨. 

Es importante entender que en el 

cuerpo se están desarrollando pro-

cesos de rupturas y reparaciones 

musculares en forma constantes. 

Inclusive en la fase de aumento y 

reparación muscular, durante el 

sueño y el descanso. Utilizando el 

cuerpo los componentes proteicos 

disponibles. 

El músculo es el elemento más 

importante de la masa libre de gra-

sa del cuerpo. Constituye alrededor 

del 40% del peso corporal. Y es un 

reflejo del estado de salud de las 

personas. 

Los músculos son fundamenta-

les para realizar todas las activida-

des del día a día tales como cami-

nar, bailar, ¡y hasta levantarse de la 

cama! Por ende, desempeñan un 

papel importante en el bienestar y 

calidad de vida en general.

Si nuestro cuerpo no posee su-

ficiente proteína y nutrientes, éste 

comenzará a tomar los nutrimentos 

necesarios de los músculos para 

ganar energía, lo que provocaría 

una pérdida de masa muscular, co-

nocida como Sarcopenia. 

Lo anterior puede presentarse 

paulatinamente y sin previo aviso, 

es por eso que es importante saber 

reconocer los primeros signos: pér-

dida de la función de los músculos, 

fatiga, debilidad, menor resistencia 

al ejercicio y más complicaciones 

en la recuperación física por caídas 

o lesiones.

Para prevenir y reducir la pérdida 

de masa muscular debemos llevar 

una dieta balanceada acompañada 

de una rutina de ejercicios para for-

talecer tus músculos. 

Para eso es muy importante man-

tener nuestro sistema muscular al 

100%, llevando una vida plena y 

activa, pues de nosotros depende 

cómo viviremos nuestros mejores 

años.

Finalmente recomendamos ejer-

cicios que formen un músculo sano, 

para que éste, sea capaz de sopor-

tar los esfuerzo a que se somete el 

cuerpo sin producir una fatiga.

Siete consejos:

• Enfocarse en el músculo.

• Combinar ejercicios cardios con ejercicios localizados 
de intensidad moderada y altos. 

• Descanso, importante para ganar o mantener la masa 
muscular.

• Dieta saludable e ingesta de agua.

• Ejercicio en forma diaria por lo menos cinco días a la 
semana, un mínimo de 15 minutos diarios.

• Nunca es tarde para comenzar.

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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El presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, ha anunciado 
que en la última semana de junio 

viajará a Israel para asistir a la apertura 
oficial de la embajada hondureña en Jeru-
salem. El mandatario declaró que espera 
que este paso mejore no solo las relacio-
nes diplomáticas sino también las econó-
micas entre ambas naciones.

Hernández contó a través de su cuenta 
personal de Twitter que la fecha de la in-
auguración del edificio caerá el mismo día 
que se cumplen 30 años de su primera 
visita a Israel. En 1991, el actual jefe de 
Estado estuvo en Israel para participar de 
un programa de liderazgo organizado por 
la agencia de cooperación internacional 
Mashav. 

“En tres semanas, marcaré el 30 ani-
versario de mi primera visita, y la fecha 
coincidirá con la inauguración de la emba-
jada de Honduras en Jerusalem, la capital 
eterna de Israel”, confirmó. Y añadió: “Sé 

que este paso va a ser bueno para Hon-
duras y que traerá muchas bendiciones”.

Desde Tegucigalpa, la capital del país 
centroafricano, confían en que la apertura 
de las embajada potenciará los negocios 
agrícolas entre ambos países. Además, 
tendrá beneficios en el campo de la inno-
vación y el turismo. 

En 2019, Honduras abrió una oficina de 
negocios en Jerusalem. Sin embargo, el 
paso que dio Estados Unidas de mudar su 
misión diplomática de Tel Aviv motivó a las 
autoridades centroamericanas a seguir el 
mismo camino. 

Además de Washington, los otros paí-
ses que abrieron sus embajadas en Je-
rusalem son Guatemala y Kosovo. Estas 
decisiones fueron criticadas por los pa-
lestinos y gran parte de la comunidad in-
ternacional. De hecho, la Organización de 
las Naciones Unidas considera que rom-
pe de forma unilateral el “statu quo” para 
la ciudad.

La coalición formada por Yair Lapid 
de Yesh Atid y Naftali Bennett de Ya-
mina marcaría muchos hitos y rom-

pería un número no pequeño de récords 
en la historia política de Israel.

El nombramiento planeado de Bennett 
como primer ministro, en rotación con La-
pid, sería la primera vez que Israel fuera 
dirigido por un primer ministro que usa 
kipá y observa la religión. Si el gobierno 
presta juramento, Bennett también será 
el líder de la facción más pequeña que 
haya nombrado a un primer ministro, ya 
que su partido Yamina tiene apenas siete 
diputados, uno de los cuales ha declara-
do que votará en contra de la coalición 
propuesta, y otro de los cuales ha dicho 
que podría hacerlo, según publicación de 
The Times of Israel.

Bennett, de 49 años, también será el 
segundo primer ministro más joven de Is-
rael, el récord de estancias más jóvenes 
con Netanyahu, que tenía solo 46 años la 
primera vez que asumió el cargo en 1996.

El nuevo gobierno, si efectivamente 
toma juramento en algún momento de los 
próximos 12 días, sería el primero en el 
que el líder de la facción que asume el 
cargo de primer ministro (Bennett) no es 
el mismo que realmente recibió el man-
dato para formar gobierno (Lapid). Lapid 
entraría en el cargo solo en septiembre 
de 2023.

Es probable que un récord de ocho mu-
jeres ocupen carteras ministeriales en el 
gobierno planificado, incluidas algunas 
de las más influyentes: la ministra de 
transporte Merav Michaeli (laborista), la 
ministra del interior Ayelet Shaked (Yami-
na), la ministra de educación Yifat Shas-
ha-Biton (Tikvá Jadashá), la ministra de 
economía Orna Barbivai (Yesh Atid), la 
ministra de cultura Karine Elharrar (Yesh 
Atid), la ministra de igualdad social Merav 
Cohen (Yesh Atid), la ministra de absor-
ción de inmigrantes Pnina Tamano-Shata 
(Kajol Laván), y la ministra de protección 
ambiental Tamar Zandberg (Meretz).

Anuncio:

Debe ser ratificado por la Knesset:

Honduras abrirá a fines de junio su embajada 
en Jerusalem

Los hitos históricos que tendría el nuevo 
gobierno de Israel

Fuente: Ynet Español

Fuente: Enlace Judío

Bajo fuertes medidas de seguridad:

Está en fase de prueba:

7.500 personas participant en Jerusalem de la 
Marcha por el Orgullo

Científicos de Israel desarrollan una nariz electrónica 
para “oler” el coronavirus

La policía reforzó las calles de la ca-
pital para un evento anual; 2 ado-
lescentes detenidos por colocar 

carteles en contra del evento; El grupo 
Lehava anti-gay se manifiesta contra los 
participantes

Cantando por la igualdad y sostenien-
do en alto carteles pintados con colo-
res brillantes que apoyan los derechos 
LGBT, unas 7.500 personas marcharon 
en el desfile anual del orgullo gay el jue-
ves por la noche.

Más de 3.000 agentes de policía ase-
guraron el evento altamente cargado, 
seis años después de un ataque mortal 
contra los participantes.

El evento que exigía la igualdad LGBT 
comenzó con una oración ceremonial por 
Shira Banki, quien fue asesinada a pu-
ñaladas por un extremista ultraortodoxo 
durante el desfile de 2015 cuando tenía 
16 años.

Muchas calles del centro de la ciudad 
de la capital fueron cerradas y los miles 
de policías de guardia aseguraron la ruta 
del desfile.

La marcha de 2,5 kilómetros (1,55 mi-
llas), desde el Parque Liberty Bell de la 
ciudad hasta el Parque Independencia, 
comenzó a las 2:30 pm, lo que marcó el 
inicio de los eventos del mes del orgullo 
en Israel.

El evento anual es un punto culminante 
para la vibrante comunidad LGBT de la 
ciudad, que a menudo se ve ensombre-

cida por la personalidad gay de Tel Aviv 
y acosada por las tensiones religiosas y 
políticas siempre presentes en la capital.

El desfile no se llevó a cabo el año 
pasado debido a la pandemia de CO-
VID-19, e incluso este año, los organiza-
dores cancelaron un evento masivo en el 
Parque Independencia que generalmen-
te concluye el evento.

Mientras miles llenaban las calles de la 
capital, miembros de la organización de 
extrema derecha y anti-gay Lehava lleva-
ron a cabo una pequeña manifestación 
en protesta por el desfile.

Todas las enfermedades tienen olor. 
Un equipo de investigadores del 
Instituto Weizmann de Ciencia (Is-

rael) ha desarrollado una nariz electróni-
ca capaz de detectar en tiempo real la in-
fección por SARS-CoV-2, el coronavirus 
que causa la covid-19.

Se trata de una prueba de concepto 
-ahora hay que optimizarla- que podría 
servir tanto para localizar virus en per-
sonas con síntomas y asintomáticas; los 
resultados se publican en la revista Plos 
One.

“Esta prueba de concepto con una na-
riz electrónica genérica implica que una 
optimizada podría tener valor clínico y 
permitir un diagnóstico eficaz en tiempo 
real, lo que supondría un gran alivio en 
la pandemia de la covid”, aseguran sus 
responsables.

El diagnóstico rápido es clave para 
frenar la pandemia y una vía para con-

seguirlo sería aquella basada en la iden-
tificación de los compuestos orgánicos 
volátiles emitidos por el cuerpo infectado 
o, en otras palabras, “identificar el olor de 
la infección”, señalan los autores en su 
artículo.

Ya hay estudios que sugieren que los 
perros pueden utilizar su nariz para de-
tectar a los pacientes con covid, pero 
dada la magnitud de la pandemia, el des-
pliegue de animales es una solución difí-
cil, apuntan los científicos.

En cambio, las narices electrónicas 
(eNoses) son máquinas que imitan el ol-
fato de los animales y que pueden des-
plegarse a gran escala.

Los virus por sí solos no producen 
compuestos orgánicos volátiles, pero las 
células infectadas por el virus sí lo hacen, 
recuerdan los firmantes, que en el desa-
rrollo de esta nariz han usado el “deep 
learning” (aprendizaje profundo).

Fuente: Itón Gadol

Fuente: Aurora Israel
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