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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Ajarei-Kedoshim

17:44 HORAS

Ezequiel 22:1 - 16

Comentario

Las conclusiones
COVID-19
Por Rabino Ariel Sigal

Y

a pasó la cuarentena, pero
seguimos en cuarentena.
Podemos tener algunas
conclusiones. Nos enseñó que todos
podemos vivir con mucho menos.
Que saber priorizar nos puede traer
tranquilidad. Que trabajar no es un
mal necesario, sino una bendición.
Que lo importante siempre seguirán
siendo la salud. La familia, que
estén y que D-s siempre los proteja.
Los amigos, en sus palabras y
abrazos, nos transmitían seguridad
que alejaba la soledad. Ver crecer
a tus hijos segundo a segundo, sin
perderte los horarios que dedicaban
a educación lejos de ti, no tiene
precedentes. Los padres, dejarlos
rezagados y sentir abandono, lidiar
con esa idea en tu cabeza que es la
misma de la muerte.
Vendrá un día que, en verdad, ya
no podremos hacerlo. Ese día no
podremos cambiar la realidad, no
habrá retorno. Seguimos en casas
intentando sobrevivir, pero ninguna
plataforma
virtual
reemplazará
nuestra humanidad. Un beso y un
abrazo que no se entregó, entonces
es una oportunidad que se voló. Así
con los hijos, con los padres, con tu
equipo de trabajo, con tu cuerpo.
Nos cuentan en la Torá que había dos
cabras, una dedicada a D-s y otra a
Azazel como ritual de expiación por
Iom Kipur. Tres posturas diferentes
dan sentido a Azazel. Rashi s.XI, dice
que es “un lugar quebrado, rocoso
o duro”. Según la Torá, la cabra es
enviada “a un lugar desolado” -eretz
gezerah- Vaykrá 16:22. Los sabios
mencionan que es conducida a un
barranco donde cae a su muerte.
Azazel es una fuerza hostil, contraria
al deseo de salvación. En Azazel
todos vemos cómo los sueños y
oportunidades se desvanecen.
En Iom Kipur, el Sumo Sacerdote
confesaba los pecados del pueblo
con el animal que no fue sacrificado,
el chivo expiatorio que era enviado,
“llevando todas sus iniquidades”
-Vaykrá. 16: 21-22-. Y así, volvemos
al trasfondo más elemental de la
vida. Si no caíste en esta, no estás
libre de caer la próxima. El poder
transitivo de Azazel es ver que lo
malo, feo y triste es parte de nuestra
condición. Pero las conclusiones
deben sacarnos de la Muerte –
Ajarei Mot- para potenciar nuestra
existencia en Santidad –Kedoshim-.
Ari Sigal (CIS)

@ArielSigal

No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
8 de mayo: Pésaj Sheni
12 de Mayo: Lag Ba Omer

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

222 40 5000

Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl

Leer Tazría Metzorá en tiempos de Coronavirus
Por Gachi Waingortin

C

ada año, la Torá nos
sorprende
con
nuevos
mensajes.
Cada
año,
al llegar a las parshiot Tazría
Metzorá (que suelen leerse juntas)
encontramos
mensajes
éticos
fundamentales para la vida en
sociedad. Ambas parshiot tratan de
una enfermedad cutánea llamada
tzaraat. Si bien suele ser traducida
como lepra, los dermatólogos
afirman que esa enfermedad no
existe. El diagnóstico incluye llagas
profundas o superficiales, que
se extienden sobre la piel sana o
sobre cicatrices, con pelos que
surgen de ellas y cambian de color
de negro a amarillento o blanco
y manchas verduzcas, rojizas o
blancas. Es más, el tzaraat no solo
atacaba la piel sino también la
ropa, los utensilios y las paredes de
las casas.
La exégesis tradicional equipara
la palabra metzorá (que podríamos
traducir como “leproso”) con “motzí
shem ra”, maledicencia. De ahí
que esta extraña enfermedad se
relaciona con “lashón hará”. La
misma Torá confirma esta idea:
cuando Miriam habla mal de su
hermano Moshé, enferma de
tzaraat (Bemidvar 12:10).
Efectivamente,
el
hablar
mal de otros puede asimilarse
perfectamente a una enfermedad
contagiosa: daña a quien lo hace
y a la víctima de la calumnia, pero
también a quien lo escucha, quien
puede a su vez propagar a terceras
personas que pueden multiplicar
el efecto hasta el infinito. Una
calumnia sale de una boca, pero es
imprevisible a cuántos oídos puede
llegar. No solo infecta a quien
habla, sino a todo su medio familiar
y social, hasta su casa se ensucia.
Y el daño puede llegar a ser tan
mortal como una enfermedad física.
Las parshiot Tazría y Metzorá nos
recuerdan cada año la importancia
de cuidar nuestras palabras, de no
hablar de más.
No olvidemos los tres filtros que
debemos aplicar antes de hablar:
verdad, utilidad y bondad. Solo
debemos decir lo que nos consta que
es cierto, necesario y beneficioso.
Si es verdad y es necesario, pero
es dañino, podemos hablarlo con
las personas involucradas en
privado o eventualmente recurrir a
un Beit Din, pero jamás propagar
maledicencia.
Este año, sin embargo, la lectura
de Tazría Metzorá fue diferente.
Este año leímos sobre personas
que padecían una enfermedad
contagiosa, que debían aislarse
de la sociedad. Debían guardar
cuarentena
y
depender
de

alguien que iría cada siete días
a inspeccionar las llagas, para
determinar si ya podían regresar
al campamento o si tenían que
permanecer recluidas otros siete
días, hasta la siguiente inspección.
Este año hemos sentido empatía con
aquellos enfermos que esperaban
estar sanos para volver a abrazar a
los suyos. Este año, Tazría Metzorá
nos habló de nosotros mismos.
También este año recibimos
mensajes relevantes. El primer
mensaje tiene que ver con la
persona que entraba al sector de
los contagiados para revisar las
heridas. El encargado de verificar si
las llagas se habían extendido era
el Sumo Sacerdote. Para ponerlo
en términos modernos: no era un
médico del staff, no era el jefe del
servicio: era el Ministro de Salud.
Esto nos enseña la importancia que
la sociedad debe darle, no solo a
la salud pública, sino a la dignidad
del enfermo. Es la persona más
importante del orden social la
encargada de visitar, diagnosticar,
atender a los que padecen una
enfermedad grave. El miedo al
contagio puede paralizar a todos,
salvo a quienes tienen la capacidad
de ayudar.
Y esto nos lleva a la siguiente
enseñanza: si el que atendía a los
enfermos era el Sumo Sacerdote,
necesariamente se trata de una
tarea sagrada. Hoy estamos
rodeados de personas que han
asumido sobre sus hombros la
tarea sagrada del Sumo Sacerdote.
Personas que abandonan la
seguridad de sus hogares para
permitir que la sociedad siga
funcionando. Médicos, enfermeros,
paramédicos, hacen una tarea
sagrada. Pero no son los únicos.
Dependientes
de
farmacias,
supermercados,
bombas
de
bencina, hacen una tarea sagrada.
Repartidores, policías, recolectores
de basura, hacen una tarea
sagrada. Todos somos conscientes
de ello y les estamos profundamente
agradecidos.
Pero hay algo más. Como
sabemos, cada parashá está

dividida en siete aliot, para cuya
lectura de Shabat son llamadas siete
personas. Y es tradicional que una
aliá nunca termina con algo malo.
Sin embargo, en este caso hay dos
aliot que terminan diciendo que, si
el Sumo Sacerdote observa que
las llagas no remitieron, el enfermo
debe permanecer en cuarentena
otra semana más. ¿Por qué por
nuestros sabios habrían dividido
así estas aliot? ¿Qué puede tener
de bueno que te condenen a otra
semana de reclusión? Si el gobierno
establece una semana adicional de
cuarentena en nuestra comuna, ¿es
eso una buena noticia?
Quedarnos en casa nos permite
cuidarnos y cuidar a los otros. Si
siempre soñaste con ser un héroe y
salvarle la vida a alguien, quedarte
en casa te ofrece esa oportunidad.
Una semana más de cuarentena son
siete días adicionales de altruismo,
de
postergar
gratificaciones
personales en aras del bien común.
Cuando todos lo hacemos, estamos
informando a nuestros vecinos que
nos importan y ellos nos lo hacen
saber a nosotros. En una sociedad
tan individualista, quedarse en casa
es una tarea sagrada.
Pero hay más. Suspender nuestras
actividades fuera de casa nos da
la oportunidad única de transitar
tiempos y espacios inexplorados.
Si te toca estar solo, puede ser
una oportunidad de encontrarte a
ti mismo. Si estás en pareja o con
tus hijos, la convivencia puede
ofrecer instancias de compartir que
no se daban habitualmente. Parar
la máquina puede ser un pretexto
para crecer, para encontrar sentido
en lo esencial, para entender que
podemos vivir con muchas menos
cosas de lo que creíamos. La
cuarentena puede ayudarnos a
ordenar nuestras prioridades para
que, cuando todo esto termine,
tengamos más claro en qué y con
quién queremos ocupar nuestro
tiempo. Cuando todo esto termine,
dudo que lloremos de emoción al
volver a entrar a una tienda. Pero
con toda seguridad lloraremos
cuando abracemos a nuestros
seres queridos. Si salimos de esta
emergencia fortalecidos, habrá
sido una tarea sagrada.

Opinión

Viernes 1 de mayo de 2020 / 7 de iyar de 5780

3

El Coronavirus y la Torá

¿

Tiene algo el judaísmo que decir sobre el Coronavirus? SÍ Y
NO.

Empecemos con el NO.

En las últimas semanas han abundado en las redes sociales decenas de mensajes donde rabinos oportunistas intentan “mostrar la
veracidad de la Torá” demostrando como la actual pandemia se encuentra ya “escrita” en nuestra Torá. Tres son sus métodos (falaces
e infantiles) para probar su punto:
La Guematria
“Corona tiene el valor númerico de 358 al igual que la palabra
Mashiaj”. O algunos escriben Corona de otra forma por lo cual el
número que llegan es 361 pero siempre tienen una forma de arreglarla ya que aquellos que llegan a este valor dicen que suma igual
que “Mashiaj Ba (el Mesías viene)”. Incluso hay algunos que como
escriben Corona de una forma diferente les da 357, pero no se preocupen, ellos también encontraron que “Ajal Ever Min HaJai (comer
de un animal vivo)” también tiene el mismo valor númerico. Demás
está decir que la Guematria siempre te va a dar lo que quieras que
te de, y con un poco de ingenio, buena voluntad, vas a lograr siempre el resultado que quieras.
Los códigos secretos de la Biblia
El rabino Matityahu Glazerson siempre esta ahí preparado frenta a su
computadora para cuando una nueva enfermedad, tragedia, muerte o
un gran fenomeno mundial o en Israel
ocurre para comprobar que “todo está
en la Torá” en uno de sus famosos
“códigos secretos de la Biblia”. Claro
que siempre lo hace con “el diario del
lunes” o mejor dicho en judío “con el
diario de Motzaei Shabbat”. Me parece casi rídiculo en el 2020 tener que
estar refutando esta pseudo-ciencia
sobre los “códigos secretos de la Biblia” pero al parecer muchos siguen
creyendo en esto o lo encuentran fascinante. Acá dos buenos artículos, uno
con más sentido del humor que el otro,
que destruyen y muestran la mentira
de los “códigos secretos de la Biblia”.
Rashí y Coro Na
La más popular, sin embargo, por su
creatividad es la que supone que Rashí, el gran comentarista medieval, ya predijo el Coronavirus en su
comentario a Éxodo 12:9 cuando dice que la palabra “cruda” (o mejor dicho: “sin cocinarse totalmente”) en árabe se dice Koro Na (aquí
un ejemplo de como es utilizado el argumento: https://ravberland.
com/the-spiritual-cause-of-the-corona-virus/). Vamos a darle crédito
a la imaginación y a lo sugestivo de esta idea pero nuevamente
¿podemos realmente creer que cuando existen cientos de miles de
libros, autores, comentarios, comentarios de los comentarios, en la
inmensa biblioteca judía ¿no vamos a encontrar en todos los casos
con un poco de imaginación, buena voluntad y conocimientos, una
palabra (o dos en este caso), incluso en árabe, ya no en hebreo,
que hable de lo que quiera que nosotros querramos hablar?
Pasemos al SÍ
Si bien, mal que le pese a estos rabinos sensacionalistas y apocalítpicos, no se encuentra realmente profetizada la pandemia del
Coronavirus con nombre y apellido en nuestra Torá, sí encontramos
en la inmensa y milenaria sabiduría judía respuestas posibles ante
este tipo de situaciones.
Cuidado del cuerpo: La Torá sí nos llama a cuidar nuestros cuerpos (Deut. 4:15). De forma diligente Dios nos pide que nos cuidemos, convirtiéndose esta idea incluso en un mandamiento positivo
que lleva a nuestros sabios a decir “Pikuaj Nefesh Doje Shabbat”
(el salvar una vida sobrepasa todas las prohibiciones del Shabbat).
Y más aún, en el Talmud (Julin 10a) está escrito: “Jamirá Sakanta
meIsura”, que podríamos traducir así: “Debemos ser más estrictos
en los peligros de la salud física que en relación a las prohibiciones
en materia ritual”. ¡El cuidado del cuerpo y de nuestra salud no es
una buena idea sino una Mitzvá!
Todos somos responsables: El Talmud nos dice: “Todo judío es
responsable el uno por el otro” (Shevuot 39b). Ante una pandemia
el principio se universaliza y nos dice que “todo ser humano es responsable el uno por el otro”. Cuidarnos, resguardarnos y hasta aislarnos no es solo importante por nuestra propia salud sino que es
un deber cívico y religioso. Tal como soy responsable por mí, soy
también responsable por el otro, nos dice la Torá.

Netilat Yadaim: La milenaria práctica del lavado ritual de manos,
antes de cada comida, luego de ir al baño y antes de cada rezo diario, hoy en día cobra un nuevo valor. Dicen algunos que fue quizás
por esta práctica de higienización (sumado a los baños previos a
Shabat y la inmersión de las mujeres en la Mikvé de forma mensual)
que ayudó a que los judíos (sumado al aislamiento social) sufrieran
menos muertes durante la peste negra. No estoy seguro que esto
sea así pero sí estoy convencido que adoptar este mandamiento
(y agregarle jabón antes del lavado ritual) como práctica cotidiana
puede ayudarnos en estos momentos (y en otros fuera de tiempos
de pandemias también).
El permiso de curar: Muchos en el mundo antiguo creían que la
medicina iba en contra de la voluntad de Dios. Si Dios te mandaba
una enfermedad y no te mandaba la cura era porque quería que
mueras. Contra este principio los sabios talmúdicos, basados en un
versículo de la Torá que dice “Y curás habrás de curar” (Ex. 21:19),
enseñan: “De aquí aprendemos que le fue dado a los médicos el
permiso para curar” (Baba Kama 85a). Muchas veces es el propio
ser humano que causa la enfermedad pero también es el propio
ser humano que tiene la posibilidad de encontrar la cura con el don
divino de la razón.
No propagar noticias falsas: A diario recibimos en WhatsApp y en redes sociales un sin fin de noticias sin
confirmar, muchas de ellas que buscan con o sin intención generar más
pánico y temor en la gente. Muchas
veces hasta nos tomamos tiempo de
leerlas o peor aún las compartimos
sin comprobar su veracidad o su
fuente. La Torá tiene algo para decirnos al respecto también. Cuando en
los tiempos bíblicos alguien era condenado a muerte los jueces debían
hacer una investigación profunda y
exhaustiva de los testimonios: “Vejakartá, veDarashata Eitev (Investigarás y analizarás bien)” nos dice
la Torá. Y el Talmud, en el tratado de
Sanedrín, suma una gran cantidad
de preguntas que se les debía hacer
a los testigos para asegurarse la veracidad de sus palabras. Sumado a
este punto tenemos la explicita prohibición del Levítico de “no andarás
con habladurías” (19:16). Seamos
responsables, no fomentemos nosotros el pánico general o la falsa salvación compartiendo noticias falsas.
Abstengámosnos la próxima vez antes de apretar “reenviar”. Esto también es una Mitzvá.
Bikur Jolim – Visitar enfermos: El Talmud nos dice que visitar a un
enfermo cura 1/60 de su dolor (Nedarim 39b). Sin embargo también
nos enseña nuestra tradición que no debemos ponernos en un peligro innecesario incluso para salvar la vida de otro. En tiempos de
pandemia la empatía y el acompañamiento son fundamentales sin
embargo debemos tomar todos los recaudos posibles y si las visitas
físicas no son recomendadas seguir esta recomendación. Gracias a
Dios vivimos en un mundo con grandes avances tecnólogicos que
nos permiten estar presentes y acompañar aún a la distancia.
Dina deMaljut HaDina– La ley nacional: Aparte de nuestro código
legal propio, de la Torá, como judíos debemos aceptar también las
leyes y las recomendaciones de las naciones en las que vivimos.
Y especialmente en materias de salud y de seguridad. Si estás en
cuarentena no hay “Mitzvá” que justifique que salgas de tu casa ya
que la Mitzvá es quedarte en tu casa. Si se decreta la no aglomeración de gente no hay que ser un tonto piadoso (literalmente así
existe una categoría en el Talmud) y aún así acudir a la sinagoga ni
siquiera para decir Kadish.
Todas estas nociones e ideas quizás no sean tan “impactantes
y deslumbrantes” como creer que el valor numérico de la palabra
Mesías es igual que el valor numérico de Corona, o que Rashí ya
en el siglo XI, profetizó sobre esta enfermedad; sin embargo creo
yo, humildemente, que el judaísmo no se sostiene en estas ideas
infantiles y populistas que buscan “el asombro del lector” sino más
bien en cultivar un corazón sensible y una mente crítica y profunda.
Ya la propia Torá nos enseña que los milagros por más maravillosos
que parezcan no logran mantener la fe del pueblo. Nuestros antepasados al salir de Egipto vieron un sin fin de portentos, milagros y
maravillas sobre naturales en Egipto y en el Monte Sinaí pero unas
semanas después ya se habían olvidado de todo esto y comenzaron a adorar a un becerro de oro.
Construyamos un judaísmo con sentido alejado de la fantasía de
Disney World y más cercano a la sabiduría de la Torá.
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Círculo Informa
Mario Kiblisky, Director General CIS:

El “Mercaz online”, una comunidad viva y más unida que nunca
Por LPI

D

esde el lunes 16 de marzo de
este año, apenas se tomó la
decisión de cerrar las instituciones comunitarias, todas las operaciones y actividades del Círculo
Israelita de Santiago, CIS, pasaron
de ser presenciales a ser virtuales.
Y no sólo eso, comenzó a desarrollarse un amplísimo programa de
actividades online, que ha tenido
récord de participación y asistencia, en algunos casos superando
incluso a las mismas actividades en
sus versiones presenciales. Toda la
actividad de regular de culto pasó
al ambiente virtual, y se celebró Pésaj, se conmemoró Iom Hashoá y
Iom Hazikarón, y se festejó Iom Haatzmaut en comunidad.

Gracias a esto, la familia del “Mercaz” está más unida que nunca, y
eso es resultado de un enorme esfuerzo de staff y voluntarios, liderados por el Directorio y el Director
General del CIS, Mario Kiblisky,
quien nos cuenta acá cómo ha sido
esta experiencia.
¿Cómo ha sido este período
de “Mercaz online”, si lo pudiéramos llamar así, y cómo se
organizó el CIS para seguir haciendo comunidad en este ciclo
de cuarentena?
-No fue fácil, desde que decidimos cerrar nuestra Comunidad por
instrucciones de la CJCh, priorizando la salud de nuestra gente y de
nuestros socios, inmediatamente
habilitamos un equipo de teletrabajo, hicimos protocolos en Cementerios, habilitamos las plataformas
digitales, y buscamos todos los
mecanismos para dar respuesta rápida y eficiente a nuestros socios.
La respuesta y predisposición de
nuestro staff fue muy buena y profesional
¿Cuál ha sido el resultado de
las actividades online que se
han hecho, en cuanto a la acogida de los socios y participantes no socios?
-Ha sido excelente, estamos con
una diversa y variada parrilla de
propuestas, mantenemos todos
nuestros cursos, como también el
Talmud Torá online, charlas, debates, clases, etc. Hace algunos días
enviamos a nuestros socios y Comunidad una encuesta para evaluar nuestro servicio digital ante la
contingencia, y la respuesta no sólo
fue masiva, si no que muy positiva
a todo lo que estamos brindando
como Comunidad. Sin duda es una
experiencia nueva, y tenemos mucho que mejorar aún.
¿Cómo se organizan estas
actividades? ¿Cómo eligen los
temas?

-Tenemos varios equipos de trabajo en paralelo creando las actividades, nos coordinamos y vamos
planificando en conjunto. Hay un
voluntariado trabajando arduamente en la creación de temáticas, a
los cuales aprovecho de agradecer
mucho, además de un equipo comunicacional muy profesional. Recogemos ideas de nuestro staff, el
cual aporta mucho, y por supuesto
de nuestros Rabanim, que incluyen
la religiosidad. Estamos muy bien
organizados y coordinados, intentamos trabajar en forma anticipada y
no por reacción.
¿Cómo están funcionando las
distintas áreas? ¿Se mantiene
la programación tradicional del
CIS, sus grupos y distintos proyectos?
-Absolutamente, todos los cursos
y las áreas han seguido funcionando, obviamente con otra dinámica
y no presencial, pero hemos ido
buscando los espacios para llegar
a todos nuestros segmentos de la
mejor manera y con la frecuencia
de siempre. Estamos muy enfocados en la contención, en nuestros
adultos mayores, en las familias,
etc., en esto nuestros Rabanim han
trabajado mucho con nuestra gente. Y nuestros proyectos continúan,
hay algunos que requieren un paréntesis por razones obvias.
¿Cómo funciona Talmud Torá
y la preparación de parejas para
matrimonios? ¿Y qué pasa con
los Bat y Bar Mitzvot y los matrimonios, se reagendaron?
-Efectivamente Talmud Torá se
comenzó a reagendar para a partir
de junio, tanto en sábado por la mañana y tarde, y domingo. Todos tendrán su fecha para hacer sus Ceremonias, tal cual lo planificaron. Todo

el equipo de Morot, junto a la Coordinadora, a partir de los cambios de
fechas, se pusieron a trabajar para
que les llegue a los Talmidim y a sus
familias todo el material de estudio
y lo necesario. Se han cambiado las
Parashiot y dispusimos de tutorías
de los Rabinos para ayudar en esta
nueva etapa Todas las clases las
estamos haciendo en forma virtual.
En cuanto a las Jupot, intentamos
junto a las parejas, en forma virtual,
que aborden la vida matrimonial según la Halajá. A pesar de no tener
el evento que habían soñado, seguimos abordando la contención, el
estudio y el significado del vínculo,
no obstante, los detalles que nos
conducían al evento de la Jupá, decidimos dejarlos de lado hasta que
se den las condiciones.
¿Y los servicios religiosos?
Por ejemplo, ¿el Kabalat Shabat?
-El contacto con nuestro Ishuv
a través de las tefilot ha sido conmovedor, no sólo nos acerca entre
nosotros, como solíamos hacerlo en
la Sinagoga, sino que nos permite
tener sensación de comunicación
con el Creador de manera virtual.
Para Kabalat Shabat, alrededor de
las 17 hrs., antes de su comienzo
para cumplir con la Halajá, tenemos nuestra Hajaná (preparación)
por Facebook Live, que nos permite
ver reflexiones de la parashá, compartir melodías o tefilot cantadas, y
nos da la oportunidad de entrar a
los hogares con un espíritu de Comunidad.
Al terminar Shabat, nos juntamos
por Zoom para compartir la Havdalá, donde -con vela trenzada en
la mano- nos decimos Shavúa Tov
y realizamos la Ceremonia en un
abrazo Comunitario virtual. Además, tenemos nuestros rezos de
Shajarit, lunes y jueves a las 8 hrs.,
junto a nuestro Minián permanente
y a muchos más que se suman por
Zoom y Facebook Live.

¿Cómo funciona el voluntariado en este contexto online?
-Los distintos grupos de TuComunidad buscaron cómo arreglarse
para continuar. Por ejemplo, el grupo de Bicur Joilim creó una tarjeta
virtual, aunque el valor de lo presencial no se puede equiparar. Antes
de Pésaj, con la Fundación Avayú,
se envió un pequeño obsequio a las
personas que están enfermas. También para celebrar los nacimientos
se creó una tarjeta virtual.

En el grupo de 45 y +, así como
todas las clases y cursos, los encuentros pasaron a ser virtuales,
pero pasó que casi se duplicó por
Zoom la gente participa en relación
a la que venía presencialmente. Travesía también ha tenido sus reuniones vía Zoom y comenzamos con el
curso de Religiones Comparadas,
con Rodrigo Garrido, que tiene un
récord de 50 personas inscritas. Y
ahora empieza un nuevo programa,
de innovación en incertidumbre,
que comienza en el mes de mayo y
que está abierto para inscripciones.
Los grupos de Tikún Olam, Contigo y Tañi, están trabajando a full. Se
está trabajando en tres proyectos
con la DIDECO (Dirección de Desarrollo Comunitario) de la Municipalidad de Lo Barnechea, apoyando
a los adultos mayores en situación,
y también en la capacitación de
mentores para apoyar a Pymes, y
en el programa de 4 a 7, que es el
programa para la mujer. Por ejemplo, se canalizó la donación de 33
tablets al programa de 4 a 7, ya que
tenemos la posibilidad de ser nexos
y dirigir la ayuda. Las Tañi, a su vez,
están divididas en estos proyectos,
pero a su vez están contactando a
sus beneficiarios para apoyarlos.
Por otra parte, todos los grupos
de rikudim -Harkadá, Rikudim para
la Familia y Urban Teens- siguen
funcionando pero de manera virtual.
Y a eso se suma un equipo que
llama telefónicamente a los adultos
mayores, que es un equipo de voluntarias de lujo, que es gente que
está corriendo pero también quiere
ayudar. Es gente que tiene ganas
de hacer acciones solidarias.
Mario, ¿cómo han logrado
sortear la cuarentena para continuar con la operación del cementerio y la realización de funerales?
-Este ha sido un asunto muy triste
y complejo de abordar, hemos tenido que hacer protocolos muy estrictos y de acuerdo a las instrucciones
de la Seremi de Salud, lo que implica aplicar todas las medidas de
protección, mascarillas, guantes,
distanciamiento, alcohol gel, etc.
Sin embargo, lo más triste ha sido
limitar la cantidad de gente en el
acompañamiento a los deudos en
un momento de tanto dolor; somos
muy estrictos en el cumplimiento de
dichas normas, como así también
cuando se realiza la Taará.

Comunitarias
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Instituto Hebreo:

Por LPI

D

esde el lunes 16 de marzo,
el Instituto Hebreo suspendió las clases presenciales
y trasladó su programa educativo a
plataformas virtuales, para sortear
las restricciones de reunión y movimiento que impuso la crisis sanitaria
derivada del Corona virus. Y si bien,
como comenta su Director, Sergio
Herskovits, llevaban años preparándose para dar ese salto, este
abrupto cambio de modalidad de
enseñanza los impulsa a estar revisando y perfeccionando el sistema
a diario. “Seguimos como si el colegio estuviera abierto, obviamente
con necesidad de adaptación de
los papás, los alumnos y los profesores. Como todo cambio, genera
ansiedad, pero bueno, estamos todos aprendiendo. Hay que tomárselo como un aprendizaje”, señala
Sergio.

De vuelta a las clases virtuales
habíamos entrenado y capacitado.
Lo que hacemos es aplicar Google
Classroom, que es una plataforma
en la que los profesores pueden
poner sus clases, y lo integramos
eso con distintas tecnologías, que
pueden ser videos o clases a través
de plataformas en que pueden encontrarse, como son Meet y Zoom.
Así vamos entendiendo mejor cómo
funciona el sistema. Por ejemplo,
sirve mucho ver al profesor con un
video cortito, donde da las consignas de una tarea terminada; porque
están haciendo una clase todos juntos; porque llaman a los más chiquititos o les mandan un video para su

los. Y también a los papás, porque
no es lo mismo ser un papá que delega la educación en los colegios,
que ser un papá que hoy está redefiniendo su rol y que debe acompañar a su hijo o hija en este proceso.
En una dinámica virtual como
ésta, ¿se espera que los alumnos tengan una mayor autonomía? ¿Cómo se distribuye el
proceso educativo?
-Parte ya del hecho de no poder
levantar la mano en una clase y pedir que te expliquen algo de nuevo,
y tener que escribir un mail o man-

En su opinión, esta contingencia
presenta una oportunidad de aprendizaje para todos, porque “hay que
ver cuánto están aprendiendo los
alumnos, el sistema en general tiene que preguntarse eso. Hay chicos
a los que les sienta mejor este sistema y otros a los que no, que extrañan mucho el encuentro humano.
Entonces, esto da para reflexionar
mucho sobre lo que está pasando”.
¿Cómo fue proceso de tránsito hacia lo digital? ¿A qué instrumentos recurrieron, como se
organizaron?
-Mira, nosotros desde hace casi
11 años en el colegio empezamos a
desarrollar toda un área de educación y tecnología, que la lidera Daniel Tramer. Él, muy sistemáticamente, con capacitaciones periódicas,
dejó instalado un modelo al que hoy
estamos sacándole producto y beneficio. Cuando abrimos las puertas
de la escuela virtual, el colegio y los
profesores tenían mucha práctica
en las cosas que se necesitaban
para este período, porque ya los

cumpleaños, o un saludo. Esta es la
base del sistema y después está el
seguimiento emocional, que lo hacemos a través del consejo de curso, en el gan en Shabat o a través
del mashpiaj del colegio, que llama
por teléfono a los chicos de media.
A esto se suma que los profesores
están trabajando de manera increíble, 12 horas en el computador, la
verdad es que tenemos que estar
todos muy agradecidos y felicitar-

dar un chat. Lo ideal -y no solamente
en esta modalidad, sino en general,
en la vida- es la autonomía, porque
es algo que nos enriquece y nos
hace asumir la responsabilidad por
nuestro propio aprendizaje. Cuando
uno no es autónomo y depende de
otros, es un poco esclavo, porque
no tiene las herramientas para manejarse solo. Entonces, esta es una
gran oportunidad para todos -no solamente para los alumnos, sino para
los adultos también- de aprender a

disfrutar los beneficios de la libertad, pero la libertad no entendida en
que puedo hacer lo que quiero, sino
en el sentido de que yo soy el que
administro mi propio aprendizaje.
Con los más chiquititos es más difícil, pero uno puede ir sembrando
con ellos la semillita de “Por qué no
tratas solo o sola de hacer esto”, y
esas cosas son a la larga las que
van creando personas libres.
¿Y cómo es la dinámica diaria
de la jornada de clases?
-Bueno, es irrepetible el modelo del colegio físico al colegio en
casa, manteniendo exactamente
los mismos horarios, porque entran
en juego distintas prácticas que impiden ese tipo de traducción literal.
Requiere mucho más trabajo colaborativo, con amigos y -en el caso
de los más chiquititos- con los papás, tratando siempre de estimular
lo que hablábamos antes, la autonomía. Pero definitivamente no es el
mismo modelo.
Entonces, los chicos tienen en
general un calendario, que reciben
y que dice cómo va a hacer su semana. Ahí tratamos de establecer
ciertas rutinas, porque los niños y
las familias necesitamos de rutinas,
que para cada nivel y curso son diferentes. En ramos como Educación
Física, tenemos mucha producción
de videos, que los profesores les
mandan, y es muy lindo ver a los
alumnos frente al computador haciendo ejercicio.
Buscamos estar en contacto permanentemente con la realidad que
viven nuestros alumnos y sus familias, y pidiendo disculpas porque
estamos metiendo la pata, porque
estamos aprendiendo, pero lo que
tratamos de hacer es ir corrigiendo,
mejorando; este es un camino largo.
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Activos frente a la pandemia:

Por LPI

P

or redes sociales, mail,
video conferencias, presencialmente en casos
puntuales (y donde las medidas
actuales lo permiten) y trabajando en estrecha coordinación con
las instituciones comunitarias y
las autoridades de Gobierno, la
Comunidad Judía de Chile ha
hecho frente a la crisis sanitaria desplegándose en múltiples
frentes, y con sus profesionales
y voluntarios trabajando 24/7.
Así lo comenta Marcelo Isaacson, Director Ejecutivo de la
CJCh, que conversó con La Palabra Israelita sobre las intensas
semanas de trabajo que han
tenido desde que se instaló la
crisis sanitaria derivada del Corona virus, y que de paso activó
el Plan de Emergencia Comunitaria, PEC. Éste fue desarrollado
en el caso de una situación grave, como un atentado, “pero con
el paso de los años y la ayuda
del Congreso Judío Latinoamericano -específicamente de Danilo Gelman, que es el experto- se
ha ido ampliando la cobertura,
y ahora el PEC se activa en el
caso de desastres naturales,
incendios y accidentes, entre
otros eventos. Está compuesto
por diversas áreas de expertise, hay un área sicológica, una
operativa, una logística, hay una
mesa de toma de decisiones y
hay una mesa operativa, que
van realizando diferentes tareas
en torno a esto, donde cada uno
sabe perfectamente lo que le
toca hacer”.
Dada la contingencia actual,
y en el marco del PEC, una de
las cosas que se ha creado es
el Callcenter, “que es para prestar ayuda del tipo sicológico y
médico, y dar algún tipo de instrucción en caso de sentirse con
algunos síntomas”, como señala
Isaacson. De la misma forma,
esta crisis sanitaria la han enfrentado con un trabajo cercano
y coordinado con los voluntarios
de Hatzalá.
En el plano de la acción pública, en tanto, el Director de la
CJCh se refirió a las reuniones
sostenidas con el Ministro Secretario General de la Presidencia,

El intenso trabajo de la CJCh
Felipe Ward, en primera instancia
un encuentro virtual agendado
con anterioridad y que coincidió
con una propuesta que le hizo el
Presidente Sebastián Piñera de
reunirse con todas las comunidades religiosas, “un poco para
saber en qué estábamos cada
uno, cómo estábamos llevando
el tema del Corona virus y cómo
estábamos afectados”. En ocasión, sostuvo Marcelo Isaacson,
también se le planteó el tema de
la Ley contra la Incitación a la
Violencia, asumiendo sin embargo -tanto la autoridad como los
dirigentes comunitarios- que las
prioridades están en otras áreas
en este momento.
Asimismo, la CJCh le manifestó
“que también como comunidad
poníamos al servicio del Gobierno algunas instituciones que podían estar aptas para algún tipo
de asistencia, como por ejemplo el Estadio Israelita, aprovechando la cercanía con la FACH
podría servir como hospital de
campaña en el caso de que se
necesitara”. En esa misma línea,
se realizó un encuentro con el
Director Médico del hospital, el
Coronel Alger Rodo González,
con quien visitaron el EIM y lo
evaluaron, aunque ahora -por el
momento- no tienen necesidad.
La semana pasada, en tanto,
se concretó la reunión con representantes religiosos en La
Moneda, asistiendo junto a los
representantes de la comunidad
el Rabino Eduardo Waingortin,
como capellán de La Moneda.
Junto a ellos, estuvieron presentes en el encuentro representantes católicos, musulmanes, judíos, adventistas, bahai y
mormomes. Entre los asistentes
se propuso hacer una oración
conjunta de todas las religiones,
por la salud de Chile y todos los
contagiados, y para recordar a
quienes han fallecido.
Finalmente, la semana pasada, la CJCh participó también
de una donación de mascarillas al Centro de Salud Familiar,
CESFAM, de Pudahuel, que fue
gestionada por el Diputado Gabriel Silber.

Como se ve, han sido unas
movidas semanas para la Comunidad Judía de Chile, pero
que han tenido positivos efectos

en el ishuv y, como siempre, han
orientados los esfuerzos a ser un
aporte a la sociedad chilena.

Comunitarias
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En el emotivo Acto Central de Iom Hashoá:

Por LPI

L

José y Perlita Codner son distinguidos
con el Premio Javer Olam

as circunstancias eran distintas, especiales, sin embargo
el sentimiento era el mismo.
El Acto Central de Iom Hashoá, que
por primera vez se realizó de manera virtual el pasado lunes 20 de
abril, fue un momento profundamente emotivo para recordar a los seis
millones de judíos muertos durante
el Holocausto y para conmemorar
el heroísmo de quienes resistieron
al genocidio nazi.
A través de un link distribuido
previamente entre las instituciones
participantes y púbico comunitario
en general, se convocó a los interesados a que -pasadas las 19 hrs.
de ese día lunes- se conectaran a
esta ceremonia online, para que
con gran solemnidad recordaramos juntos este momento oscuro y
doloroso en la historia del Pueblo
Judío. A las intervenciones de Gerardo Gorodischer, Presidente de

querido honrar a alguien que se
destaca por esto, y que también es
acompañado por una gran mujer”.
De esta forma, Miguel Infeld anunció la distinción para José y Perlita
Codner, importantes miembros de
la comunidad judía chilena, quienes
por su generosidad y compromiso
se hacen justos merecedores de
este reconocimiento.

la Comunidad Judía de Chile; Miguel Infeld, Presidente del Círculo
Israelita de Santiago; Yael Hassón,
Presidenta de WIZO Chile, y Sergio
Herskovits, Director del Instituto Hebreo, se sumaron las plegarias del
Rabino y del Jazán del CIS, Eduardo Waingortin y Ariel Foigel.

Fue tarea del Presidente del CIS
introducir la entrega del Reconocimiento “Javer Olam” (“Amigo del
mundo”) de este año, que -como
señaló- se entrega a personas que
“se han destacado por sus buenos
actos por el judaísmo, en pos de la
continuidad del Pueblo Judío y del
Estado de Israel. Y este año hemos

De parte del CIS y de La Palabra
Israelita, extendemos una enorme
felicitación a José y Perlita Codner
por la obtención del Reconocimiento “Javer Olam”, que honra el gran
aporte que hacen a esta kehilá, al
Pueblo Judío y a Israel en general.
Para ver el registro del Acto Central
de Iom Hashoá, hacer click en este
link: https://www.facebook.com/CISraelita/videos/222009475560448/
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Marcel Marceau, Z.L.:

Una leyenda de la pantomima, un héroe de la Resistencia

E

n el mes de julio de 1998,
junto a mi amigo Yoram
Rovner, con quién editábamos una revista independiente para la comunidad, fuimos a
buscar encontrarnos con el famoso mimo francés Marcel Marceau, fallecido en el año 2007,
quien entonces estaba de visita
en Chile presentando su show.
Nos apersonamos desde muy
en el Hotel Sheraton de Santiago, hasta que logramos avistarlo
en el lobby. Nos acercamos a él
para decirle que éramos jóvenes
judíos y queríamos entrevistarlo
sobre su participación en la Resistencia Francesa durante la
Segunda Guerra Mundial. Accedió y nos pidió que volviéramos
ese mismo día, en la noche, al
retorno de su presentación. Lo
hicimos.
Lo que sigue es parte de una
conversación de casi una hora y
media que sostuvimos con el artista judío francés, en la que habló extensamente de su vida, su
historia y su idea de sociedad,
vivencias que también son retra-

Por Michelle Hafemann, periodista LPI

tadas en la película “Resistance”
(2020), protagonizada por Jesse
Eisenberg y disponible en algunos países en Amazon Prime.
Sin embargo, el contenido de la
entrevista que leerán a continuación se mantuvo inédito hasta el
día de hoy.

milia había muchos artistas, sobre todo cantantes y músicos, y
tengo certeza de que he heredado eso del lado artístico de la familia, y mi padre -habiendo sido
carnicero- el siempre me llevaba
en la noche a la ópera. A la ópera y a l box, es un contraste.

Marcel, su vida y su carrera artísticas son muy conocidas, sin embargo no lo es
su historia previa a su fama,
en especial su participación
en la Resistencia Francesa.
¿Cómo llegó a unirse a la Resistencia?

Yo nací en Estrasburgo, en Alsacia, entre Alemania y Francia,
y cuando, los nazis tomaron el
poder en Alemania, cuando llegó el nazismo, era una especie
de infierno que había llegado.
Con la declaración de la Segunda Guerra, fuimos evacuados al
Sur de Francia. Tengo, por mi
familia, orígenes judíos, pero en
mi familia hay una mezcla, hay
matrimonios mixtos. En la época
de Hitler, todos los que tenían
algo de sangre judía eran perseguidos.

-Primero que todo, quiero explicar que mi padre era carnicero, y soy de un origen muy
popular y humilde, aunque haya
sido una buena familia. Mi padre
quería ser cantante de ópera
y se encontró con que era una
carrera difícil, la Primera Guerra
estalló en 1914 y -como era un
hombre formido- dijo, bueno, voy
a ser carnicero. El tiempo pasó,
y después de la Guerra continuó
siendo carnicero. En nuestra fa-

Me recluté en la Resistencia
por convicción, por ciertas ideas
socialistas que yo tengo y por la
tradición de mi padre. Tenía 15 o
16 años. No fue por mi condición
de judío, fue por mis conviccio-

nes políticas. Estaba criado en
una idea de libertad de libertad
y democracia. Mi trabajo consistía en hacer documentos de
identidad falsos y tarjetas de alimentación falsas.
Cuando entraron en vigencia
las leyes racistas de Vichy, todos
los israelitas -como llamaban a
los judíos- estaban amenazados. Entonces, muchos entraron
en la Resistencia. Y existía una
organización que se dedicaba
a salvar niños judíos, entre los
cuales había niños refugiados
de Alemania y que estaban en
Francia, que estaban amenazadas. El trabajo consistía en poder salvar a esos niños haciéndolos salir a través de España o
a través de Suiza. Era muy peligroso, porque si uno llegaba a
ser atrapado en la frontera, no
era fusilado, pero sí deportado.
Pero cuando eres muy joven tienes mucha valentía, uno se cree
inmortal, no piensa en la muerte.
Uno es buen soldado a los 20
años, ya no a los 40, menos a
los 50.

Centrales
Mi rol consistía, en esta organización, en ayudar a salvar
a estos niños. Mi padre había
sido deportado a Auschwitz y
nunca volvió, nunca subimos lo
que le pasó. En la guerra hubo
55 millones de muertos, en total,
si hubo entre ellos una decena
de genios, nuestro siglo sería
muy distinto en el plano artístico y en el científico. Esta forma
de racismo fue de una crueldad
terrible, y al mismo tiempo una
estupidez, el cristianismo nació
del judaísmo, ¿cómo se puede
ser antisemita si uno es cristiano?
Estando en la Resistencia no
usábamos la estrella de seis
puntas, mentíamos y decíamos
que no éramos judíos. Hacíamos lo contrario de lo establecido, para salvar un mundo
amenazado. Yo recuerdo a muchos camaradas que murieron
deportados, fusilados. Pero en
la Resistencia, que era como
la Legión Extranjera, nunca se
preguntaba cuál era el origen
de cada uno.
¿Había antisemitismo en
Francia antes de la guerra?
-Para nada. Los franceses no
conocían ese problema, porque
el mismo pueblo era una mezcla.
Por eso, respecto de su pregunta, no se puede decir que
estuve aquí, eso esto, hice esto
otro, sino que hay que explicar
cómo se desarrolla toda una
educación que me hizo, me
transformó y me llevó a ser Marcel Marceau. Mi nombre real es
Marcel Mangel, Marceau era mi
nombre dentro de la Resistencia.
Su experiencia de vida en
la Resistencia, ¿influyó posteriormente en su trabajo artístico y en sus personajes?
-Después de la guerra, yo no
quería hablar de mis orígenes.
Quería ser considerado un humanista y no había una razón
para reivindicar todo. Yo tenía
una pelea interna. Teníamos
que salir de este ghetto y ser
ciudadanos franceses, de religión judía, de otras religiones
o no practicantes. Tener una

sensibilidad humana, y no tener
una sensibilidad judía o cristiana. Eso es lo que yo pensaba
entonces.
Esta Resistencia me llevó a
esconderme durante un tiempo
porque fuimos sorprendidos por
la Gestapo. Y entramos a una
casa de niños en París, escondido gracias a un primo mío que
trabajaba en la Resistencia, y
en esa casa el director era un
socialista francés, que no era
judío, pero salvaba niños. Eran
80 y tantos niños judíos escondidos entre 80 y tantos niños
cristianos. Una denuncia, y todo
el mundo estaba deportado.
Era un peligro permanente. Al
mismo tiempo, yo era un profesor dramático para estos niños,
para no perder tiempo, tenía 19
o 20 años en ese tiempo. Más
adelante entraría en una escuela de teatro en París, la Escuela Charles Dullin, que era la
más grande escuela de teatro.
Y llegué a esa escuela con el
nombre Marcel Marceau. Lo extraordinario de esta escuela es
que, después supe, mucho de
los jóvenes que seguían estos
cursos dramáticos tenían nombres falsos. Nunca preguntábamos en la administración, nunca
hacíamos búsquedas. Un poco
como la Legión Extranjera, donde uno entraba aunque fuera un
criminal. Y había que olvidar el
pasado.
En esta situación, nunca me
preguntaron qué religión tenía.
Yo era Marcel Marceau. Y fue
ahí donde encontré a Etienne
Decroux, que era mi maestro
de mímica. Había mucha disciplina, era una escuela de teatro
parlante. Entonces cursé mis
estudios, y en 1944, cuando París estaba liberado, yo seguía
siendo alumno, y me enrolé en
el Ejército. La guerra todavía
no había terminado, y participamos de una campaña en
Alemania. La guerra terminó en
abril de 1945 y yo me quedé en
el Ejército hasta mayo de 1946.
Cuando me retiré, decidí consagrarme a la carrera teatral. Pero
me di cuenta de que el arte del
mimo ya había impresionado
mucho, porque en mi infancia
tuve un don de mimo sin no saberlo. Yo interpretaban fábulas
a los niños, y la hermana de mi

madre, mi tía -que era alsaciana- tenía una colonia de niños,
de niños que venían de todos
lados de Francia, y es ahí cuando empecé a hacer pantomima.
El personaje de Bip nació de la
influencia de Pierrot y de la pantomima blanca.
Luego entré en la compañía
de Jean-Louis Barrault, durante
tres años estuve con él y ahí yo
decidí crear un personaje, Bip,
en el Teatro de Bolsillo de París.
Y ya en 1948 lancé mi carrera
como mimo.
Su pregunta era muy interesante, usted me preguntó si
tuve influencia del pasado. Y la
respuesta es no. Tuve que olvidarme y abandonar este pasado, era joven y toda la gente que
había sido deportada guardaba
silencio. Nadie quería hablar de
nada, porque era una pesadilla
terrible. Por eso nosotros aspiramos a ser integrados en el país,
y reconciliarnos con todos los
países. Es por eso que acepté,
a pesar de todo lo que me pasó,
trabajar en Alemania en 1951.
Yo no tenía ningún espíritu de
venganza. Para mí, después de
la guerra, lo que me interesaba
más era hacer teatro. Para mí el
arte del mimo fue un símbolo,
porque en el silencio había una
especie de integración humana.
Uno era comprendido por todos
los pueblos, no había ningún
problema de lenguaje.
El recuerdo de la guerra
“Europa estaba completamente invadida. Uno se pregunta
cómo hemos sobrevivido. Y eso
es porque realmente existe un
D-s. Hubo millones que murieron y yo aún no puedo entender la suerte que tuve de poder
inmediatamente después de la
guerra seguir y crear un teatro
que no existía. Creamos un público, una compañía y mi carrera comenzó. Y en mi repertorio
no mostraba sufrimiento”.
Marceau relata en este punto
la historia de una de sus obras
más famosas: “Bip y la mariposa”. En ella, explica, su personaje corre tras una mariposa y
la atrapa, pero al hacerlo, accidentalmente la mata. Cuando la
mariposa muere, su movimiento
es idéntico al de un corazón humano.
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“Siempre me han preguntado
por qué hice “Bip y la mariposa”
y nunca he podido responderlo.
Siempre he dicho que es porque Bip con la mariposa corre
detrás de sus ilusiones, tal como
la juventud corre detrás de una
pelota en el fútbol. El balón también es una ilusión redonda,
como la tierra; si yo fuera un
psicoanalista podría explicarlo
perfectamente (bromea). Pero
yo me he dado cuenta de que
en los temas que yo abordaba
nada salía así por nada, cuando uno escribe es el subconsciente que aflora. Y para mí mi
subconsciente era por supuesto
mis orígenes, el sufrimiento que
nosotros tuvimos, con mi padre
que nunca más vuelve y muere,
con los millones de padres y niños que han muerto, entonces
esta mariposa era eso también.
Hay dibujos de los campos de
concentración en que los niños
dibujaban mariposas antes de
morir. La mariposa era un símbolo de libertad y de fragilidad.
Nosotros somos efímeros y eternos, pero efímeros como las mariposas. Un día, hace dos años,
hice una búsqueda y encontré
filme que se llama “Al Oeste
nada nuevo” (1930), basado en
una novela de un alemán, Erick
Maria Remarque, que dejó Alemania en el tiempo de Hitler y se
fue a vivir Estados Unidos. Y no
era judío, es importante decirlo,
porque sus convicciones eran
anti nazistas. En Norteamérica,
siendo un joven en el mundo del
cine, se hizo un filme sobre su
libro, que era sobre la Primer
Guerra Mundial. El héroe de la
película era un soldado alemán,
que en una escena estaba sentado con su fusil y sobre él, de
pronto, ¡paf! Se posa una mariposa. Cuando la trata de atrapar, la mariposa muere. Ustedes
me dirán “¿Pero esa es la historia?”, y yo les digo que ahora,
hace dos años, me di cuenta de
que la mariposa (de la obra de
Bip) ¡nació de esta historia! Tenía 14 años, y a los 22-24 años
inconscientemente escribo esta
historia. En respuesta, el 80%
de nuestra vida está marcada
por la infancia”.

10
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Comunitarias

En el marco de la semana de conmemoración del Holocausto:

Por MIJ

Museo Interactivo Judío participa de
campaña virtual de Yad Vashem en el
día de Yom Hashoa

Novedades

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

El largo camino a casa
Allan Hlad

E

E

n tiempos inéditos se requieren medidas
inéditas. Bajo esa premisa el museo del
Holocausto de Israel, Yad Vashem, planificó una singular campaña online para honrar
–a como de lugar- la memoria de las víctimas
de la Shoá en medio de la crisis sanitaria que
se vive en el mundo debido al Coronavirus.
El plan se basó, principalmente, en crear una
comunidad virtual para que se publiquen los
nombres de las víctimas y se recordara a los
sobrevivientes del Holocausto. Estudiantes,
instituciones del mundo educativo y personas
comunes y corrientes se coordinaron para leer
los nombres de los 6 millones de judíos asesinados por el nazismo bajo los hashtags #rememberingfromhome, #shoahnames y #yadvashem.
El Museo Interactivo de Chile no sólo participó de la campaña de Yad Vashem, sino que el
staff de profesionales preparó un ciclo de actividades para toda la semana de conmemoración de Iom Hashoá. Las charlas –que se realizaron vía Zoom y estuvieron enfocadas tanto
en niños como en adultos- trataron los temas
de resiliencia, Derechos Humanos, los Justos

entre las Naciones, los tipos de resistencia que
hubo durante el Holocausto y las etapas de un
genocidio.
Por otro lado, la embajada de Israel junto al
MIJ organizaron “Zicarón Basalón”, una serie
de reuniones online con distintos grupos de
interés –profesores, mujeres chilenas destacadas y líderes de opinión- quienes tuvieron la
oportunidad de escuchar y aprender del testimonio de un sobreviviente del Holocausto.
En esta oportunidad, participaron Ana María
Wahrenberg y Rudi Haymann.
Según explica Michelle Reich, directora de
comunicaciones del MIJ, “quedamos muy satisfechos y contentos con las actividades que
planificamos, sobre todo porque el público
agradeció este modo de aprendizaje y poder
mantenerse conectados con el museo, aunque
sea de una manera nueva para todos. Por otro
lado, nosotros mismos estamos aprendiendo a
aprovechar la tecnología para recordar y nunca
olvidar y llevar el mensaje fundamental del MIJ:
queremos aportar a construir una sociedad diversa, respetuosa de los Derechos Humanos y
orgullosa de la multiculturalidad”.

n septiembre de 1940, mientras las bombas alemanas
caen sobre Gran Bretaña,
la joven Susan y su abuelo Bertie
hallan consuelo criando y entrenando palomas mensajeras que el
Ejército usará para transmitir información sobre los movimientos de
los nazis en la Francia ocupada.
A miles de kilómetros, en Estados
Unidos, un joven piloto llamado
Ollie decide unirse a la RAF, la
Real Fuerza Aérea británica, entrando así en contacto con el Servicio Nacional de Palomas, donde
conoce a Susan. Tras hacerse
inseparables, ambos serán seleccionados para formar parte de una
misión secreta que puede llevar
al país a la victoria. Sin embargo,
cuando el avión de Ollie es derribado en líneas enemigas, Susan
sabe que las posibilidades de reunirse de nuevo son remotas. Pero
Duquesa, su querida y fiel paloma,
demostrará a todo el mundo que
nunca debemos perder la esperanza.

La mansión. Tiempos gloriosos

F

Anne Jacobs

ranziska no puede creer que
sea cierto: finalmente está
de regreso en la casa familiar de los Von Dranitz. Durante el
caos de la Segunda Guerra Mundial tuvo que renunciar a la majestuosa mansión en el este de Alemania, pero el anhelo de retornar
siempre la persiguió. Jamás pudo
olvidar los tiempos gloriosos previos a la guerra, sus ilusiones y sus
deseos de una vida al lado de su
gran amor, Walter Iversen. Fue una
época feliz hasta que la guerra los
separó y destruyó sus sueños. Su
amor parecía perdido para siempre... pero Franziska nunca abandonó la esperanza.
Solicitar en biblioteca@cis.cl)

Miscelánea
¿El fin del crecimiento exponencial?

Viernes 1 de mayo de 2020 / 7 de iyar de 5780

Científico israelí asegura que la propagación del
coronavirus disminuye a casi cero después de 70 días
Por Infobae

L

a propagación del coronavirus disminuye a
casi cero después de
70 días, sin importar dónde
golpee, y sin importar las
medidas que impongan los
Gobiernos para tratar de
contenerlo. Esa es la principal reflexión del estudio
elaborado por el científico militar Isaac Ben-Israel,
quien actualmente se desempeña como presidente
de la Agencia Espacial Israelí y del Consejo Nacional
de Investigación y Desarrollo.
El estudio fue publicado el
16 de abril y examina el desarrollo de la enfermedad
(COVID-19) durante las primeras ocho semanas en
Israel. Pero al mismo tiempo hace paralelismos con
otros países o ciudades, ya
que, según el profesor, el
análisis muestra que el patrón es el mismo en todos
los casos.

Específicamente, el objetivo de la investigación era
determinar si con el correr
de las semanas se registra
un crecimiento exponencial
entre los casos de nuevos
contagios.
“El número de nuevos infectados por día no aumenta a un ritmo constante, y
por lo tanto el crecimiento
no es exponencial”, sostiene Ben-Israel. Para explicar
esto puso como ejemplo
los datos de su país, donde el incremento de nuevos
pacientes diarios alcanzó
su punto máximo alrededor del día 41 hasta llegar
a unos 700 infectados por
días. Pero “desde entonces
ha empezado a disminuir”.
Otro dato revelado por el
estudio es que en el inicio
del brote en Israel el número de infectados se duplicaba de dos a cuatro días.
En la actualidad ese fenómeno se ve cada 30 días,
“y sigue disminuyendo”.
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“Otra forma de ver el descenso de la enfermedad es
observar las nuevas infecciones diarias en relación
con el número total de infecciones, es decir, el porcentaje de nuevas infecciones por día”, indica el
científico. Y agrega: “En las
primeras cuatro o cinco semanas desde que se descubrió la enfermedad en
Israel, hubo efectivamente
un aumento exponencial de
las infecciones, pero desde
entonces ha comenzado a
moderarse”.
En esa línea, apuntó a
que el número de nuevos
casos por día alcanzó su
punto máximo “unas seis
semanas después de que
se descubriera la enfermedad”. Desde entonces ha
estado en constante disminución.
Ben-Israel asegura que
este comportamiento del
virus es común en casi todos los países del mundo.
Incluso en Estados Unidos,
el país con más infectados
y más muertos reportados.
“Este fenómeno no es exclusivo de Israel ni de los
Estados Unidos, representa
un fenómeno mundial”.
El estudio demuestra,
además, que tampoco hay
grandes diferencias de
acuerdo con las políticas
adoptadas por los Gobiernos locales. En ese sentido,
utilizó como ejemplos los
casos de Italia y Suecia. El
primero, el país más afectado de Europa por el coronavirus, impuso una estricta cuarentena. La nación
nórdica, en tanto, no aplicó ningún tipo de bloqueo.
Pese a estas diferencias, la
investigación muestra una
curva de propagación similar en ambos casos.

Miscelánea

“Algunos pueden afirmar
que la disminución del número de pacientes diarios
es el resultado del estricto
bloqueo impuesto por el
Gobierno y las autoridades
sanitarias. El examen de los
datos de diferentes países
del mundo pone un fuerte
signo de interrogación sobre esa afirmación (...) Resulta que el fenómeno es
similar en todos los países
en los que se descubrió la
enfermedad, independientemente de sus políticas
de respuesta: algunos impusieron un bloqueo severo e inmediato que incluía
no sólo el ‘distanciamiento
social’ y la prohibición del
hacinamiento, sino, también, de la economía, como
Israel; algunos ‘ignoraron’
la infección y llevaron una
vida casi normal (como Taiwán, Corea del Sur o Suecia), y algunos adoptaron
inicialmente una política indulgente, pero pronto aplicaron un cierre completo
(como Italia o el estado de
Nueva York”.
Frente a estos escenarios, el científico se pregunta: “¿Ha continuado el
coronavirus propagándose
exponencialmente?”. “La
respuesta es negativa. La
propagación del virus comienza a un ritmo exponencial, sin embargo, continúa
moderándose y finalmente
se desvanece después de
ocho semanas más o menos desde su aparición”.
Los cálculos de la investigación muestran que el patrón de nuevas infecciones
diarios, en relación con el
porcentaje del número total
de contagios (promediado
semanalmente), es común
en cada país examinado.
En la primera fase de la
propagación, el porcentaje

ascendió a cerca del 30%;
después de seis semanas
disminuyó a un nivel menor
al 10%; y finalmente alcanzó menos del 5% una semana después.
Impacto del confinamiento y cómo volver a
la normalidad
Ben-Israel subraya que
“un bloqueo severo tiene algunas implicaciones
negativas”. “Su resultado
inmediato es un aumento
del nivel de desempleo y la
caída del PIB”. En Israel se
calcula que cada mes de
bloqueo reduce el producto
bruto en un 8%. Esto, sostiene, provoca “un aumento
de la pobreza”.
Mientras el mundo intenta volver a la normalidad,
el científico aconseja continuar respetando ciertas

medidas de seguridad
sanitaria, como el uso de
mascarillas y la prohibición
de reuniones masivas.
Además, destacó la importancia de aumentar la
capacidad de pruebas diarias: “Es fundamental eliminar el cuello de botella que
impide la expansión de las
pruebas a 20.000-30.000
por día, y centrarse en la
adquisición de hisopos médicos, kits de pruebas y reactivos”.
Con relación a la apertura
de la economía, indicó que
esto se debe hacer de forma escalonada. En primer
término, “aumentar la participación en la fuerza de trabajo al 50%”. Después de
una o dos semanas, “debería aumentar al 100%”, consideró.
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Mix Internacional
Gal Gadot y Shira Haas:

Murió Marcos Mundstock:

Humor, judaísmo e Israel

La revista Vogue celebra a las actrices israelíes

Fuente: Ynet Español

Fuente: Semanario Hebreo Jai

E

l tradicional conjunto humorístico Les Luthiers anunció este
martes el fallecimiento de Marcos Mundstock, uno de los fundadores de un grupo que superó los 50
años de existencia y que provocó
carcajadas en diversos países del
mundo, entre ellos Israel.
A los 77 años, y después de 13
meses lejos de los escenarios por
una enfermedad que hoy llegó a su
fin, Mundstock dejó un legado que
comenzó a formarse en su origen judío: hijo de inmigrantes polacos, de
una región que actualmente pertenece a Ucrania, se crió en la cultura
yidish.

El yidish que escuchaba en su
casa lo mejoró en su etapa escolar
en su Santa Fe natal, y más adelante
también lo reforzó en los teatros en
yidish de Buenos Aires. “Se me ocurren chistes y juegos de palabras,
pero no tengo con quién hablar ese
idioma y compartirlo”, contó sobre
esta lengua tradicional judía que
conservó, como un recuerdo permanente de su juventud, hasta sus
últimos días.

En una entrevista el humorista recuerda su infancia y la historia de inmigración de su familia, que mezcló
necesidades económicas con una
vía de escape del antisemitismo europeo, en vísperas de un Holocausto
que se cobró la vida de toda su familia paterna en campos de concentración.

L

a célebre revista estadounidense Vogue entrevistó en los últimos
días no a una, sino a dos actrices
israelíes que están teniendo un gran impacto a nivel global: Gal Gadot, súper
famosa en todo el mundo por su “Mujer
Maravilla”, y Shira Haas, la protagonista
de “Poco ortodoxa”, uno de los mayores
éxitos de Netflix.
Haas, quien personificó a una rebelde
joven jasídica norteamericana que deja
atrás las restricciones religiosas para
probar la vida “mundana” en Berlín, es
presentada por la revista de moda como
una “estrella” que está cautivando a todo
el mundo.
La joven actriz israelí fue entrevistada
por su colega Beanie Feldstein, la actriz
estadounidense conocida por su trabajo
en las comedias “Booksmart” y “Neighbors 2: Sorority Rising”.
“Realmente puedo sentir el amor -admitió la actriz israelí-. Siempre creí en la
miniserie y en el papel que hice, pero,

como sabes, nunca puedes decir qué va
a pasar con lo que estás haciendo”.
“Unorthodox”, o “Poco ortodoxa”,
como se la conoce en América Latina,
está siendo uno los grandes sucesos de
Netflix en estos meses.
Pocos días antes de publicar la nota
con Haas, Vogue salió también con un
largo artículo sobre Gadot, la actriz israelí ya firmemente asentada en Hollywood.
La entrevista, advirtió Vogue, fue realizada antes de la explosión de la pandemia de coronavirus, por lo que cual, le
pidió a la actriz nacida en Petah Tikva,
también en la periferia de Tel Aviv, una
actualización sobre su situación personal en estos tiempos de crisis.
La situación, señaló Gadot, “es muy
surrealista: nunca pasé por tiempos
como estos, pero también tengo muchas esperanzas de que todo será mejor cuando la pandemia esté detrás de
nosotros”.

“Si el funcionario de inmigraciones
llamaba a mi padre como ´perro judío´, estaba dentro de lo habitual,
pero la discriminación hacia los judíos en Argentina no se sentía tanto”, expresó, y rescató un recuerdo
de su hogar en plena masacre judía
en Europa: “No se hablaba de eso,
pero una vez vi llorar a mi papá escuchando un canto litúrgico y entendí el dolor que sentía”.
Desarrollado en Israel:

Nuevo Gobierno:

Filtro de aire podría ayudar a capturar y destruir
partículas de coronavirus

Netanyahu le ofrece el ministerio de salud a
Yamina

Fuente: Enlace Judío

Fuente: Aurora Israel

U

n equipo de científicos e ingenieros en Israel ha desarrollado un filtro a base de carbono que puede capturar y destruir
una cepa de coronavirus animal, informó el sitio de noticias Cambridge
Independent.
El filtro está diseñado para proteger contra un pariente cercano del
virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19, según el informe. Los ingenieros creen que puede ser útil
como una herramienta de protección adicional en espacios confinados como hospitales, automóviles y
salas de espera.
Llamada TorStran, la fina esterilla de nanotubos de carbono tiene
las propiedades de filtración y permeabilidad al aire que le permiten
capturar moléculas en gotas en el
aire. El hecho de que pueda filtrar

e interrumpir el virus al mismo tiempo puede convertirlo en una herramienta eficaz para reducir el riesgo
de infección al eliminar la contaminación del aire, según publica The
Jerusalem Post.
La compañía, Tortech Nano Fibers
con sede en Maalot Tarshiha, dijo
que planea prototipar rápidamente y
probar el producto para ayudar con
la escasez de equipos de protección debido a la pandemia de coronavirus, según el informe.
Tortech se fundó en 2010 como
una empresa conjunta con un equipo de la Universidad de Cambridge.
La compañía tiene un proceso para
fabricar nanotubos de carbono ultra
largos para aplicaciones comerciales, basado en una patente desarrollada en la Universidad de Cambridge.

E

l gobierno de unión que compartirán el primer ministro
Benjamín Netanyahu y Benny
Gantz le quitó espacio en la escena
política al partido liderado por Naftalí Bennett. Existen diferencias entre
los principales referentes de Yamina
(Derecha) y el Likud, que no son solamente por la inclusión de Gantz en
el gobierno.
Después de rechazar la última
propuesta presentada y amenazar
con boicotear las leyes de coalición,
Netanyahu considera enérgicamente otorgarle el ministerio de salud al
partido de Derecha. En este caso,
Naftalí Bennett podría pasar del ministerio de defensa al ministerio de
salud. Cabe recordar que, Yaakov
Litzman no seguirá en el cargo luego
de la crisis del coronavirus.
Todavía no está claro si este es un

giro destinado a complacer a Bennett y justo después de que anunciaron
el miércoles que tienen la intención
de boicotear los votos de la Knesset
hoy sobre las leyes de rotación.
Mientras tanto, siguiendo la propuesta presentada a Naftali Bennet
hace dos semanas, el primer ministro Benjamin Netanyahu presentó
una nueva propuesta al Partido de la
Derecha, que incluye la cartera de
educación. A pesar de esto, Yamina
se negó.
Según el informe del periodista
Amit Segal, la propuesta actualizada
de Netanyahu incluye la cartera de
Educación, además de la cartera de
Jerusalén y el puesto de viceministro
responsable de la División de Asentamientos y Servicios Nacionales.
Habrá que esperar si existirá una
respuesta positiva.

Guía Profesional & Comercial

Karen Kiblisky Mulet
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Publique en
La Palabra
Israelita

Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.
Consulta particular ubicada en Vitacura.

valentina@cis.cl

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639

CUIDADO A DOMICILIO DE
PERSONAS MAYORES
Cuidadores por turnos de 8, 10 y 12 horas,
supervisados por profesionales de salud.
Entregamos plan de estimulación diaria
de cuerpo y mente sin costo.

www.activos.cl
activos.chile

activoscuidadoadomicilio

+569 4242 8363
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