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Parashá Ha´shavúa:

Vaierá
Encendido Velas de Shabat:

19:57 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

17 de Noviembre: Rosh Jodesh Kislev

10 y 18 de Diciembre: Víspera, Januca y Tevet

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

222 40 5000II Reyes 4:1 - 37

Mensaje

¡Conversa siempre 
con extraños!

Imagina que estás teniendo una 

conversación con una persona que 

admiras. Quizás sea un encuentro 

único, una gran oportunidad para tu 

vida. Sin embargo, detienes todo para 

atender las necesidades de tres extraños 

que pasan caminando por ahí. ¿Suena 

extraño? Eso es exactamente lo que hizo 

Abraham nuestro patriarca.

Al comienzo de esta parasha Abraham 

está sentado en la entrada de su tienda 

y se le aparece ni más ni menos que D-s. 

¡Pero Abraham levanta la vista e interrumpe 

su contacto con su Creador para salir 

corriendo a atender a tres desconocidos 

que se acercan a la distancia! ¡¿Te 

imaginas poniéndole “pause” a D-s para 

ocuparte de algo más importante?!  

Abraham nos enseña que ocuparse de las 

necesidades de los demás es una gran 

mitzvah. Incluso en el Talmud leemos, 

“La hospitalidad (ajnasat orjim) es más 

importante que recibir a la presencia 

divina” (Shab. 127a). Aaron Karlin enseñó 

que cuando tornamos nuestra atención 

para atender las necesidades del ser 

humano hacemos la voluntad de D-s. Pero, 

D-s no es pleno cuando nuestro foco hacia 

Su presencia ignora las necesidades de 

los seres humanos.

Esta historia nos dice algo profundo sobre 

la visión del judaísmo hacia el mundo en 

general. Ser auténticamente religioso, 

espiritual y llevar una vida de consagración 

judía significa que nos cuidamos los unos 

a los otros sin importar si nos conocemos. 

Nos atendemos por el simple hecho de ser 

humanos. Y para eso nuestra casa debe 

ser más que una casa: debe ser un hogar. 

En nuestra tradición, un hogar no es 

exclusivamente para uno mismo sino 

para todos, un lugar donde se puede 

expresar nuestro sentido de generosidad, 

contribución, gratitud, bendición y puro 

amor mutuo. Considerando los cuidados 

que tenemos que tener en estos tiempos 

de pandemia, recordemos que de todas 

maneras nuestro hogar es un pequeño 

santuario en el que las puertas tienen que 

estar siempre abiertas para recibir a quien 

lo necesite. En lugar de preocuparnos 

regocijémonos con la maravillosa 

oportunidad de limpiar después de haber 

compartido comida con amigos e incluso 

con perfectos extraños. Nunca se sabe: 

¡los extraños pueden ser ángeles con 

importantes noticias!

Por Diego Edelberg Las bendiciones que nuestra 

tradición establece para el 

momento de despertar son 

especialmente profundas. Una de 

ellas es “Elo-hai, neshamá shenatata 

bi tehorá hi” y dice lo siguiente: “D-s 

mío, el alma que me has concedido 

es pura. Tú la creaste, Tú la formaste y 

Tú la insuflaste en mi ser. Tú velas por 

ella durante mi vida. Tú me la retirarás 

al final de mis días y me la reintegrarás 

para la vida eterna. Mientras mi alma 

anime mi ser, Te agradeceré, Adon-

ai, D-s mío y de mis padres, soberano 

de toda la creación, artífice de la vida. 

Bendito eres Tú Adon-ai, que reintegras 

la vida a los cuerpos inertes”.

La riqueza de esta bendición es 

inagotable. El hecho de que sea una 

de las pocas plegarias escritas en 

singular la hace especialmente íntima 

y personal. En ella agradecemos por 

nuestra vida, por nuestra alma. La raíz 

de esta brajá está en la creencia de 

que cuando dormimos D-s nos retira 

el alma y nos la devuelve cuando 

despertamos. Es por eso que, antes 

de dormir decimos: “Veiadjá afkid rují”, 

en Tus manos confío mi alma; y cuando 

despertamos decimos “Modé/á aní 

lefaneja, mélej jai vekaiam, sheejezarta 

bi nishmatí bejemlá. Ravá emunateja”, 

Te agradezco, Rey viviente, que 

me devolviste mi alma con bondad. 

Grande es Tu fe. Según la tradición, D-s 

toma nuestra alma y la cuida mientras 

dormimos para volver a entregárnosla 

cada mañana. Así, la sensación del 

milagro de despertar es más evidente, 

el agradecimiento por la vida es más 

intenso.

La idea de que D-s nos ha dado 

un alma pura habla de nuestro libre 

albedrío y de nuestra responsabilidad 

individual. Recibir un alma pura implica 

que mantenerla en ese estado o 

impurificarla depende exclusivamente 

de nosotros. No recibimos un 

alma previamente manchada ni 

condicionada. No recibimos errores 

heredados. Eso nos hace dueños de 

nuestro destino y por ende plenamente 

responsables de los caminos que 

emprendamos.

Pero no estamos solos con esta alta 

responsabilidad. D-s cuida nuestra 

alma durante toda nuestra vida. Y si, 

como ya hemos dicho tantas veces, 

todo el judaísmo se trata de imitar a 

D-s, esta es una importante señal: 

también nosotros debemos cuidarla. 

¿Qué cosas debemos hacer (o dejar 

de hacer) para cuidar nuestras almas? 

Estamos más acostumbrados a la idea 

de cuidar nuestros cuerpos; sabemos 

que comer sano, hacer ejercicio, evitar 

excesos, son cosas que ayudan a 

preservar la salud física. Pero en el 

ámbito de la salud espiritual, somos 

más inexpertos. De hecho, no solemos 

tener demasiado clara la diferencia 

entre la mente y el alma.

El cuerpo nos permite relacionarnos 

con el mundo físico a través de los 

cinco sentidos, eso lo entendemos bien. 

Pero mente y alma no son sinónimos. 

Mientras a través de la mente nos 

relacionamos con nosotros mismos 

y con nuestra realidad, a través de la 

espiritualidad nos relacionamos con lo 

trascendente, con lo sagrado. Cuerpo 

y mente son elementos que todos 

reconocemos. Pero la espiritualidad 

es distinta: si bien todos los seres 

humanos tenemos alma, no todas las 

personas se consideran espirituales. La 

espiritualidad está oculta y debemos 

esforzarnos por encontrarla y cultivarla.

Cada una de las tres áreas del ser 

humano tiene una actividad asociada. 

Con el cuerpo actuamos, con la mente 

pensamos, con el alma rezamos. Si es 

verdad lo que se dice que “la función 

hace al órgano”, queda claro que rezar 

es una de las formas de ejercitar, y por 

lo tanto de cuidar el alma. Hay otra 

forma de hacerlo: si la espiritualidad 

se trata de nuestra búsqueda de la 

trascendencia y la santidad, cuidar el 

alma es sinónimo de intentar adquirir 

santidad, es decir, imitar a D-s, que 

es santo. Rezar y cumplir mitzvot son, 

entonces, dos maneras de cuidar 

nuestra alma, preservando nuestra 

espiritualidad.  

Nuestra brajá reconoce a D-s como 

el origen y la preservación de nuestra 

existencia: “Tú la creaste”…“Tú velas 

por ella durante mi vida” y nos ayuda 

a tomar conciencia de nuestra finitud: 

“Tú me la retirarás al final de mis días”. 

Pero nos recuerda que la muerte física 

no es definitiva: “Y me la reintegrarás 

para la vida eterna”. Cuando tomamos 

conciencia de esta realidad no podemos 

más que agradecer: “Mientras mi alma 

anime mi ser, Te agradeceré, Adon-ai, 

D-s mío y de mis padres”. 

El final de la brajá tiene una 

ambigüedad deliciosa: cuando dice 

“Bendito eres Tú Adon-ai, que reintegras 

la vida a los cuerpos inertes” podemos 

pensar, en una primera lectura, que 

se refiere a que nos devuelve el alma 

cada mañana y nos permite despertar. 

Pero también podemos entender que 

está aludiendo a la devolución del 

alma después de la muerte física, 

“tejiat hametim”, la resurrección de los 

muertos. En nuestro mundo tan racional 

es difícil entenderlo a cabalidad. Los 

diferentes grupos dentro del judaísmo 

creen en esto de formas distintas, 

algunos de modo más literal, otros más 

figurado. Pero lo que queda claro para 

todos es que la vida eterna se logra a 

través de la trascendencia en esta vida, 

del recuerdo que sembramos, de las 

obras de bien que hacemos, de todo 

lo queda de nosotros una vez que nos 

hemos ido.

Por Gachi Waingortin

La eternidad del alma
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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Opinión

Medio Oriente aguarda con 
la respiración contenida

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

Harel Segev, de 26 años, uno de los 
2 primeros voluntarios israelíes para los 
experimentos de la vacuna israeli contra el 
Covid-19. salió del @MedicalSheba, dijo que 
se siente excelente y expresó la esperanza de 
traer la vacuna a Israel y el mundo.

Rabino Uriel Romano
@urielromano

Jana Beris
@JanaBeris1

Israel en Español
@IsraelinSpanish

Los judíos nos debemos un nuevo Shul-
jan Aruj donde asentemos las bases de 
todo lo que tenemos en común agregando 
simples glosas al estilo del Mapá en donde 
los grandes movimientos presentan prácti-
cas diferentes.

Hay que mostrar que lo que nos une es 
mucho más de lo que no separa.

Una orquesta de músicos judíos, musulma-
nes, drusos y cristianos de todo Israel interpretó 
la canción emiratí “Ahebak” (“Te amo”) en ho-
menaje al histórico acuerdo de paz entre #Is-
rael y #EAU.

Una nueva demostración de que la #Paz es 
posible.

Como no podía ser de otra forma, la campaña 

presidencial en los Estados Unidos se ha robado 

la atención de gran parte de los países de Medio 

Oriente. Y ante una definición muy apretada, en la que tanto 

Donald Trump como Joe Biden se proclamaron ganadores 

(aún resta terminar de escrutar los votos de seis estados), los 

mandatarios de la región mantienen cautela y no se inclinan 

por ninguno de los dos. 

De todas formas, la administración republicana, durante 

los meses previos a la elección, decidió concretar acuerdos 

y tomar decisiones que pueden marcar el futuro de Medio 

Oriente, sea quien sea el presidente los próximos cuatro años. 

Por ejemplo, con el objetivo de 

dificultar un hipotético retorno de 

Biden al acuerdo nuclear con Irán, 

hace menos de dos meses, Trump 

reimpuso sanciones económicas a 

la República Islámica.

También, con la intensión de 

dejar bien parado a su aliado 

Israel, continuó ampliando los 

Acuerdos de Abraham: Emiratos 

Árabes Unidos, Bahrein y Sudán 

accedieron a normalizar relaciones 

con el Estado judío. Incluso, 

Washington actuó de mediador en 

una serie de negociaciones con el 

Líbano sobre la frontera marítima.

Sin embargo, a la luz de los 

resultados (parciales), nadie en 

la región quiere abrazar del todo 

a ninguno de los candidatos. 

La realidad marca que la definición será muy reñida y que 

cualquiera de los dos puede terminar en la Casa Blanca. 

Todos los países mantienen cautela.

Incluso aquellos que más se beneficiaron con Trump 

durante su mandato, como Israel, Arabia Saudita, Emiratos 

Árabes Unidos y Egipto. Todos han decidido que es mejor 

dar un paso al costado, esperar y no quemar más puentes 

con los demócratas.

Actualmente, en Medio Oriente hay tres tipos de países: 

los acérrimos partidarios de Trump, los que han mantenido 

cierta neutralidad y los que no ven la hora de que Biden se 

quede con la Casa Blanca.

Israel es el máximo exponente del primer grupo, con 

al menos la mitad de su población (incluidos algunos de 

izquierda) apoyando al republicano. El campo pro-Trump 

también incluye a los Emiratos, Arabia Saudita y Egipto, 

quienes esperan que no se produzcan importantes cambios 

en los Estados Unidos para que su posición geopolítica 

continúe en ascenso.

Los miembros más destacados del campo neutral son 

Catar y Jordania. Ambos han mantenido buenas relaciones 

con la administración Trump. 

Sin embargo, en ocasiones han 

decidido tomar cierta distancia: 

por caso, no adoptaron el 

Acuerdo del Siglo, planteado por 

el republicano como una solución 

para el conflicto israelí-palestino. 

Al no alinearse demasiado con 

la administración actual, ambos 

países se han garantizado un 

importante margen de maniobra 

en caso de que finalmente quien 

triunfe sea el demócrata. 

El tercer grupo está formado 

por Irán y la Autoridad Palestina, 

que desprecian con vehemencia 

al actual ocupante de la primera 

magistratura de los Estados 

Unidos. El presidente palestino, 

Mahmoud Abbas, se aferró 

a la idea de una derrota del 

republicano. Por su parte, la República Islámica, también 

espera que se produzca un cambio en la Oficina Oval, 

ya que las políticas de “máxima presión” impuestas por 

Washington el último tiempo han afectado de manera directa 

a su economía.

Está claro que estas elecciones son importantes no solo 

para los ciudadanos estadounidenses, sino también para 

otras millones de personas que viven en diferentes puntos del 

mundo. Como en Medio Oriente, una región tradicionalmente 

marcada por las acciones de la máxima potencia mundial.



Este año, los janijim y madrijim 

de Bet El no habían tenido 

oportunidad de encontrarse 

presencialmente, porque cuando iban 

a iniciar sus actividades, se desató la 

crisis sanitaria derivada del COVID19 

y se cerró el Mercaz, así como mu-

chas otras instituciones comunitarias. 

Pero el avance hacia la reapertura 

y el retorno a las actividades presen-

ciales permiitió que los dos últimos 

fines de semanas, la familia beteliana 

pudiera volver a mirarse a las caras 

y ya no a través de las pantallas. Pri-

mero, con una una actividad con las 

escuelas de madrijim, y en el último 

fin de semana con actividades desde 

Quinto Básico hasta segundo año de 

escuela. 

“Estábamos todos ya colapsados 

del sistema online, no aguantábamos 

más estar frente a una pantalla, así que 

volver a ver las caras de los madrijim 

y volver a vernos entre todos fue muy 

gratificante. Es la primera instancia de 

actividades presenciales que hemos 

tenido en el año; lo que debiera haber 

partido en marzo, lo pudimos comen-

zar recién ahora. Y hace mucho tiem-

po queríamos ver a nuestra gente y 

quedamos muy felices de que se dio”, 

dice Javier Calderón, Rosh Tnuá de 

Bet El. 

Según relata, el proceso de retorno 

a las actividades presenciales comen-

zó con la aplicación de una encues-

ta para madrijim, preguntándoles su 

opinión sobre volver a reunirse en el 

Mercaz, y alrededor de un 85% de 

los madrijim estuvo de acuerdo. “Este 

segundo semestre se demostró que 

tanto los janijim como los madrijim 

estaban todo el día en el computador 

-tenían las clases y sus reuniones de 

amigos en el computador- y ahora, 

que ya está haciendo calor y las res-

tricciones se han bajado, se puede sa-

lir un poco. Así que, por el lado de los 

madrijim, querían hacer sí o sí activi-

dades presenciales, porque las activi-

dades online ya tenían menos audien-

cia: los janijim estaban prefiriendo ir al 

parque el domingo que conectarse a 

Bet El, lo que es 100% entendible, al 

final no es sano estar tanto tiempo pe-

gado al computador. Y creo que no es 

lo mismo el poder verse, aunque este-

mos haciendo actividades sin contac-

to, eel poder ver a madrijim y janijim y 

entregar contenidos en esa forma, es 

totalmente distinto a hacerlo a través 

de una pantalla”. 

Javier explica que para lograr iniciar 

las actividades presenciales, se creó 

un protocolo de Corona virus. Por esa 

razón, están activando los días sába-

do y domingo, con dos bloques, en lo 

que se distribuyen todas las kvutzot. 

“La idea es que cada kvutzá esté 

haciendo sus actividades, que no 

haya contacto entre ellas, que se use 

mascarilla todo el tiempo y alcohol gel 

constantemente. En una primera ins-

tancia, estamos haciendo las activi-

dades sin once. Es un formato nuevo, 

que estamos probando y hay que irlo 

decantando, pero los primeros fines 

de semana el protocolo se ha respe-

tado y ha sido satisfactorio”. 

Respecto de majané, el Rosh de Bet 

El dice que no hay nada definido aún, 

“porque todo el panorama nacional 

puede cambiar de una semana a otra. 

Sí o sí vamos a tener un cierre de año, 

un majané, probablemente no va a ser 

el mismo al que estamos acostum-

brados, pero prometemos que vamos 

a hacer todo lo que está en nuestras 

capacidades para sacar el majané 

adelante, cumpliendo con todas las 

medidas sanitarias que estén vigentes 

en el momento. Esa es nuestra priori-

dad como Hanagá”.  
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Bet El retoma sus actividades presenciales
De vuelta al Mercaz:



La banquetera Carol Sobocki esta-
ba lista para inaugurar su nueva 
cafetería en el Mercaz en el mes 

de marzo, cuando la pandemia golpeó 
nuestras vidas y la actividad comunitaria. 
Ahora a casi ocho meses de ese momen-
to, por fin se acerca a la apertura de este 
nuevo espacio gastronómico, que espera 
ser una apuesta interesante de comida al 
paso y para llevar para las familias y ami-
gos del Círculo Israelita de Santiago, CIS. 

Como relata Carol, que es también con-
cesionaria de una cafetería en el Estadio 
Israelita Maccabi, EIM, a ella –como a 
todos en el rubro de los restaurantes y la 
comida- esta contingencia fue un tiempo 
difícil. Sin embargo, logró reinventarse y 
navegar este tiempo turbulento. “Ha sido 
complicado, pero he estado haciendo 
despachos a domicilio, de todo tipo de 
comida, y además creé un emprendimien-
to, The Party Box, que consiste en una 
caja que se envía a domicilio con todos 
los ingredientes para hacer una fiesta. Por 
ejemplo, si quieres celebrar tu cumplea-
ños, te enviamos a ti y a tus amigas una 
caja con un aperitivo y cosas para picar. 
Así no solamente te juntas por Zoom, sino 
que también puedes compartir una ce-
lebración”, explica, agregando que las 
cajas de The Party Box se pueden hacer 
para cualquier ocasión y tipo de ingre-
dientes: hizo cajas dieciocheras –con so-
paipillas, empanadas y borgoña- y tam-
bién para celebraciones d eempresas, así 
como para cumpleaños infantiles con, por 

ejemplo, los elementos para armar un mini 
huerto. En estos casos, la caja se puede 
complementar con una clase con un som-
melier o bien un profesor especializado en 
huertos. 

Como comenta, la recepción a la idea 
de The Party Box fue muy buena. Como 
también lo fue la recepción a los menús 
caseros que preparó durante las sema-
nas de cuarentena, y que llevó a domicilio 
para quienes los encargaban. “Aunque 
no era lo que yo acostumbraba a cocinar, 
habían personas que me pedían tallarines 
con salsa, arroz con carne y otros platos 
caseros, que yo preparaba y enviaba”. 

Y esta opción también estará disponi-
ble en la cafetería del Mercaz, señala, en 
especial para quienes quieran encargar 
comida para llevar para una cena de Sha-
bat. Si bien el fuerte de la carta serán los 
platos insignias de Carol Sobocki, como 
ensaladas, wraps y bagels, habrá dispo-
nibilidad de las recetas tradicionales de la 
comida judía, como beigalej, bollos, varé-
niques y crepalej, todo dentro de la gama 
de los lácteos, para mantener las normas 
de kashrut. 

Las preparaciones dulces tampoco fal-
tarán, para quienes se entusiasmen con 
algo rico para acompañar el café, como 
brownies. Y de la misma forma, quienes 
quieran organizar un almuerzo con invita-
dos, para disfrutar en la cafetería como en 
alguna sala del Mercaz, podrán hacerlo 

solicitando una reserva con anticipación. 

Prontamente se conocerá la fecha de 
apertura de la nueva apuesta gastronómi-
ca de la cafetería del Mercaz, pero si bien 
el espacio –que fue remodelado- será una 
novedad, lo que no lo será son los ricos 
sabores y la calidad de la cocina de Carol 
Sobocki, que para todos ya es familiar.
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Sabores novedosos, calidad familiar
Carol Sobocki y la nueva cafetería del Mercaz:
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Por Archivo Judío

Saludamos a B’nai B’rith Filial Pacífico
A 84 años de su fundación:

B’nai B’rith es una organización internacional que 

reúne a judíos de todos los orígenes para servir 

a las comunidades en las que viven, bajo el lema 

“Benevolencia, Amor Fraternal y Concordia”, fundada en 

1843 en Nueva York. con el fin de unir a los judíos de buena 

voluntad, y “promover sus más elevados intereses y los de 

la humanidad”, como una organización laica, políticamente 

apartidaria y transversal en términos religiosos.

En Chile, B’nai B’rith Distrito 27 comenzó sus actividades 

con la instalación el 20 de octubre de 1936 de la Logia Pa-

cifico N° 1.235, bajo el mallete rector del QH Nissim Pérez.  

La Filial Pacífico es la más antigua y fundadora del distrito 

que abarca Chile, Perú y Bolivia, su nombre es un home-

naje a la frase del himno nacional de Chile “ese mar que 

tranquilo te baña”, y a la esperanza de encontrar un am-

biente pacífico donde sus integrantes puedan desarrollar 

sus nuevas vidas.

B’nai B’rith Distrito 27 se distingue por su filantropía, sus 

objetivos son el fortalecimiento cultural de los afiliados y la 

beneficencia. Su presidente actual es Jaime Fuchs Steier, 

asistido por un Comité Ejecutivo.

La visión de B’nai B’rith puede resumirse en tres grandes 

pilares:

Crecer: Desarrollándose como individuos, como judíos y 

como ciudadanos del país; reafirmando y cultivando la pro-

pia identidad judía.

Servir: A todas las personas en contextos críticos en todo 

el país, contribuyendo con lo mejor de los talentos y habili-

dades para hacer del mundo un mejor lugar para la convi-

vencia humana.

Actuar: Para el fortalecimiento de sociedades más sanas, 

justas, pluralistas y no discriminatorias; en pro de la conti-

nuidad, seguridad y de los derechos del Pueblo Judío y del 

Estado de Israel.

Los pilares sirven de guía para sus miembros y los traba-

jos e innumerables proyectos que realizan.

¡Felices 84 años, que se cumplan muchos más!
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Por MIJ

MIJ ofrece charlas online gratuitas a colegios 
Como parte del proyecto #museojudíoencasa:

T
ras el cierre de las puertas 

del Museo debido a la pan-

demia, el equipo de educa-

ción de la institución adaptó una serie 

de documentos, recursos y charlas 

para que puedan ser desarrollados de 

manera online. Lo anterior es parte del 

programa #museojudíoencasa, una 

forma que el Museo Interactivo Judío 

de Chile encontró para permanecer 

conectado con su público y continuar 

con la labor educativa sobre cultura 

judía y Holocausto.

Además de las charlas – que son 

para todo público-, los voluntarios 

del MIJ que iban a los colegios con 

sus testimonios personales del Holo-

causto, ahora lo hacen vía streaming a 

cualquier colegio del país para apoyar 

los currículos de Ciencias Sociales y 

el Plan de Formación Ciudadana. 

Debido al éxito que ha tenido el pro-

grama, las charlas en línea se man-

tendrán como parte de la parrilla de 

los recursos educativos que ofrece el 

MIJ.

Para más información o agendar estas 

actividades, escríbanos a info@mij.cl.
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El segundo primer día de clases

Retorno al colegio:

Por LPI

Esta semana comenzó el 
tan anhelado retorno a 
clases de los alumnos del 

Instituto Hebreo. Si bien la ex-
periencia social es fundamental 
en el proceso educativo, en este 
caso el colegio realizó una con-
sulta a los padres y apoderados 
para saber de parte de ellos cuál 
era su preferencia respecto de 
sus talmidim: volver a las clases 
presenciales o bien continuar en 
modalidad virtual. Y si bien la 
mayoría optó por lo primero, el 
equipo del Instituto Hebreo ideó 
un sistema académico híbrido 
que permite funcionar en ambas 
plataformas -presencial y onli-
ne- manteniendo en las dos las 
características y requerimientos 
del proceso de aprendizaje. 

Si bien somos un colegio de 
alta excelencia académica, los 
central es el ser humano nues-
tros niños y sus emociones, su 
tranquilidad y resguardar su sa-
lud.

Así lo relata Daniel Tramer, Di-
rector del Centro de Recursos 
de Enseñanza y Aprendizaje, 
CREA, del colegio, quien estuvo 
a cargo de coordinar el plan de 
retorno. Daniel fue responsable, 
además, de liderar el proceso 
de digitalización de la enseñan-
za y aprendizaje para el Instituto 
Hebreo, experiencia evaluada 

como exitosa y que es observa-
da e imitada por muchos esta-
blecimientos de educación es-
colar en el país. 

“El plan de retorno tiene distin-
tas dimensiones y actividades, 
no solamente los protocolos”, 
nos explica, añadiendo que “te-
nemos tres ciclos que tienen ne-
cesidades distintas, diferentes 

cargos que tienen que ver con la 
comunicación, y distintas nece-
sidades relacionadas con la se-
guridad y el presupuesto, entre 
otros aspectos. Es multisistémi-
co y la organización la hicimos 
como equipo, yo la centralicé”. 

“Para nosotros, siendo un cole-
gio de excelencia académica, el 
retorno también tenía que estar 
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centrado en lo académico. Esta-
mos trabajando desde julio. Esto 
empezó hace mucho tiempo, e 
intensificamos el trabajo desde 
empezó a sonar más fuerte la 
posibilidad de volver. Entonces, 
el trabajo duro comenzó hace 
un mes, porque gran parte de lo 
que implica volver a clases re-
quiere presentar un plan riguro-
so al Ministerio de Salud”.

¿Cuáles son las principales 
áreas del plan de retorno que 
está ejecutando el Instituto He-
breo?

-Lo de salud, es primordial 
en este contexto de retorno, el 
asegurarnos que toda la comu-
nidad -funcionarios, profesores, 
alumnos y sus familias- esté en 
un entorno seguro. Luego hay 
dos áreas fundamentales, que 
se suman a la anterior: la so-
cioemocional y la académica. 
Después de ocho meses en que 
los alumnos no han visto a sus 
profesores y a sus compañeros, 
requerían acompañamiento so-
cioemocional, entonces le de-
dicamos mucho pensamiento a 
esa esa dimensión. Entonces, 
tratamos de abordar la tarea 
académica con la contención 
emocional en todos sus niveles, 
desde gan hasta Cuarto Medio. 

¿Ya retornaron todos los nive-
les a clases?

-No, hay algunos pendientes. 
Lo hicimos en oleadas porque 
apostamos a ir aprendiendo y 
analizando. Hay muchas expe-
riencias, en el Hemisferio Norte 
y en Israel, entonces hay que 
aprender las mejores prácticas 
de los casos exitosos. 

Entonces la primera olea-
da fueron los Cuartos Medios, 
principalmente por el tema de 
la PTU y también por la expe-
riencia, son estudiantes que no 
tuvieron clases presenciales en 
su último, y efectivamente eso 
es un gran tema. Ya comenza-
mos la segunda oleada, que es 
Kínder, Primero, Sexto y Sépti-
mo Básico, Primero y Tercero 
Medio. La próxima oleada es el 
11 de noviembre. Y luego, un 
par de días después, vendría la 
tercera oleada. Estaríamos casi 
un mes con todo el colegio pre-
sente, pero lo importante es que 
esto es voluntario. Eventualmen-
te, estarían acá un 60% de los 
alumnos y el otro 40% en clases, 
vía streaming, desde sus casas. 

Ustedes le plantearon a los 
apoderados que ellos toma-

ran la decisión de si sus hijos 
volvían a clases presenciales o 
continuaban online. 

-Efectivamente, cada familia 
optó, y en el caso de esas fami-
lias que cambiaron de opinión, 
fueron bienvenidas y reorgani-
zamos los grupos. 

Implementamos un sistema en 
que los alumnos, en sus casas, 
ven al profesor, ven la pizarra, y 
el moré -en la sala de clases- los 
ve a ellos y los escucha a través 
de la pantalla, y así pueden in-
teractuar y preguntar en estas 
dos dimensiones, presencial y 
virtual. 

Daniel, ¿qué ha pasado con 
otras actividades que, debido a 
la pandemia, han tenido que re-
programarse o cancelarse? Por 
ejemplo, el Viaje de Estudios de 
los Terceros Medios y la gra-
duación de los Cuartos Medios. 

-Graduación, en las actuales 
condiciones, va a haber. Si fue-
se hoy, se podría hacer con toda 
la generación presencialmente, 
pero sin los padres. Por lo tan-
to nosotros estamos avanzando 
como que hay graduación, y hay 
que definir la fecha final. 

Y respecto del Viaje de Estu-
dios, hace unos meses tuvimos 
una reunión con los alumnos de 
Tercero Medio y les comparti-
mos la decisión del colegio de 
que este año 2020 no habrá via-
je. Qué va a pasar el próximo 
año, no sabemos. La idea es 
siempre darles a los chicos esa 
experiencia. Si va a pasar cuan-
do ellos estén en Cuarto Medio 
o qué va a pasar en Israel, no 
lo sabemos; entonces eso está 
totalmente abierto. Tenemos que 
ser capaces de asegurar la sa-
lud de los niños, cómo hacer un 
Viaje de Estudios encapsulado 
en Israel. Todas esas preguntas 
las estamos dejando abiertas 
y vamos a tener que definir en 
diciembre cómo lo enfrentamos 
para el próximo año. 

En este contexto, en que po-
demos pensar en seguir avan-
zando en el plan de retorno, sin 
considerar una posibilidad de 
rebrote, ¿hasta cuándo se va a 
extender el calendario de cla-
ses?

-Se mantiene el original: será 
el 18 de diciembre, a menos que 
el Ministerio de Educación publi-
que nuevas instrucciones. 

Para finalizar, ¿crees que -así 
como en términos académi-
cos- el Instituto Hebreo es un 
ejemplo para otros colegios y 
su experiencia es estudiada y 
replicada, este plan de retorno 
también puede ser una expe-
riencia a replicar?

-Una respuesta que existe en 
Chile no más: sí, pero no. Mu-
chos colegios, al igual que no-
sotros, tienen exigencias comu-
nitarias diversas, y cada plan de 
retorno tiene que ser diseñado 
de acuerdo a sus necesidades. 
Sin embargo, se nos han acer-
cado para que les compartamos 
nuestra experiencia y buenas 
prácticas. Y, también, lo que ha 
sido muy consultado es la di-
mensión tecnológica y académi-
ca del plan de retorno. 



La notable serie documental 

“El Mosad” (2017), disponi-

ble en Netflix, arranca con 

una frase de John Le Carré, antiguo 

agente del espionaje internacional y 

magistral creador de relatos relacio-

nados con el asunto ambientados 

en los años de la Guerra Fría: “Los 

servicios secretos son la medida de 

la salud política de una nación y la 

expresión auténtica de su subcons-

ciente”. 

Lo cierto es que mucho de lo que 

cuentan los altos funcionarios de la 

inteligencia israelí que aparecen en 

este ciclo de Duki Dror, Yossi Mel-

man y Chen Shelach es tan magné-

tico como inquietante. Aunque mu-

chos la invalidaron pegándole muy 

pronto la etiqueta de propaganda, 

muestra una visión muy crítica so-

bre Israel. 

Esta miniserie documental se 

compone de cuatro episodios, que 

suman en total 240 minutos. Duran-

te los capítulos, ex agentes de la 

organización de inteligencia israelí 

revelan detalles de sus operaciones 

secretas en el pasado.

Los capítulos dos y tres están 

concatenados sobre las implican-

cias de servir al Mosad. Explican el 

sistema de reclutamiento y luego las 

eventuales relaciones humanas que 

los agentes establecen en los esce-

narios donde se les destina. 

El capítulo donde aparecen mu-

jeres —los únicos testimonios com-

pletamente inidentificables con 

rostros borrosos y fotografías ta-

chadas— es el más gráfico para 

comprender el desafío psicológico 

y emotivo involucrado en alguien 

con identidad falsa participando en 

una operación a gran escala, como 

sucedió en Etiopía en los 80 para 

rescatar a judíos residentes.

El último episodio reivindica la la-

bor del Mosad en la región y tam-

bién las ocasiones en que surgen 

roces con el gobierno de turno. El 

documental asigna responsabilidad 

directa de la agencia en acuerdos 

con Egipto y en mantener a raya el 

poder nuclear de Irán. En opinión 

de sus más altos directivos el Mo-

sad ha sido clave en los sucesos 

más relevantes del medio oriente en 

más de medio siglo. 
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Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)

Novedades

www.cis.cl

Tan lejos y tan cerca como el azar que, 
a pesar de mandarlos por caminos 
diversos, los había llevado al mismo 

lugar, al mismo tiempo.» Desde una patria 
a punto de esfumarse, dos familias de dis-
tintas regiones de Prusia, los Schipper y los 
Hahlbrock, huyen, junto con su pueblo, en 
un éxodo suscitado por los horrores de la 
Segunda Guerra Mundial. Prusia existía se-
parada de Alemania aunque no de su fervor 
nacionalista ni de las bombas que extinguen 
una vida y perdonan otra. Las vidas de Arno 
Schipper e Ilse Hahlbrock, dos niños que sin 
siquiera conocerse ni saber lo que les de-
parará el destino en otras tierras, van junto 
a los suyos en un peregrinaje sin descanso. 
Buscan escapar de la destrucción, del ham-
bre y de la muerte, pero es la esperanza de 
paz y del reencuentro, es el deseo de hallar 
un lugar donde echar nuevas raíces, lo que 
se les arraiga en el corazón. Inspirada en 
hechos reales, «Peregrinos» es una novela 
conmovedora, humana, un extraordinario 
reflejo de los caminos imbricados, del desti-
no ineludible. En el hilo de la mejor literatura 
contemporánea, la magnífica pluma de So-
fía Segovia nos regala un punto de vista sin-
gular y emocionante de uno de los conflictos 
más estremecedores de la historia.

Juan Olmedo y Sara Gómez son dos 
extraños que se instalan a principios 
de agosto en una urbanización de la 

costa gaditana dispuestos a reiniciar sus 
vidas. Pronto sabemos que ambos arras-
tran un pasado bien diferente en Madrid. 
Sin buscarlo, «abocados a convivir con los 
únicos supervivientes de un naufragio», 
intercambiarán confidencias y camarade-
rías gracias a la inesperada complicidad 
que propicia compartir una asistenta, Ma-
ribel, y el cuidado de los niños. Sara, hija 
de padres menesterosos, que vivió una 
«singular infancia de vida prestada» con su 
madrina en el barrio de Salamanca, sufre 
el estigma de quien lo tuvo todo y luego lo 
perdió. Juan, por su parte, huye de otras 
injusticias: la de una tragedia familiar y un 
amor secreto y torturante, que han estado a 
punto de arruinar su vida. Como el poniente 
y el levante, esos aires difíciles que soplan 
bonancibles o borrascosos en la costa at-
lántica, sus existencias parecen agitarse al 
dictado de un destino inhóspito, pero ellos 
afirman su voluntad férrea de encauzarlo a 
su favor.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

Peregrinos

Los aires difíciles

Sofía Segovia

Almudena Grandes

Por LPI / El País / La Tercera

Serie disponible en Netflix:

Los Misterios de El Mosad
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Av.Providencia 2653, Local 10. Edif. Forum
(lado Viajes Forum)     Tobalaba

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.

Por Mauricio Aliskevicius

La antesala del infierno
Columna de opinión:

No es nuestra intención re-
ferirnos a la famosa pelí-
cula de William Wyler con 

Kirk Douglas, pero hay cierta rela-
ción entre el ambiente de la película 
y determinados sucesos actuales.

Los círculos se van cerrando.

Estados Unidos: para una gran 
parte de la población norteameri-
cana no fue suficiente el atentado 
de las Torres Gemelas. Que en un 
atentado claramente efectuado por 
terroristas islámicos hayan muerto 
tantos ciudadanos y venido abajo 
las enormes torres en pleno centro 
de la política y la economía mundial, 
no fue suficiente para que la pobla-
ción toda se de cuenta dónde están 
los mayores enemigos de su país y 
del universo.

Hoy debaten quién será el futuro 
presidente sin tomar en cuenta al 
depositar su voto ese pequeño de-
talle.

Francia: el presidente Macron via-
ja a Líbano, conversa con Erdogan, 
piensa en Irán, le da el pésame a 
los familiares de las víctimas de los 
atentados terroristas islámicos. Pero 
sigue acariciándole el lomo política-
mente a los gobernantes de Irán.

Es evidente que no le alcanzó la 
matanza contra Charlie Hebdo, la 
matanza y degollamiento que por 
error de los asesinos dejó sin vida a 
personas que simplemente trabaja-
ban en el mismo edificio o pasaban 
por ahí, el degollamiento de un pro-
fesor, el asesinato de un cura orto-
doxo griego, el último atentado en 
Niza… ¿Cuántos atentados más y 
cuántas víctimas precisa para abrir 
los ojos?

Austria: otra matanza de personas 
que simplemente estaban disfrutan-
do de un café o una cerveza en una 
noche previa al nuevo confinamien-
to por el virus COVID.

Surge automáticamente la pre-
gunta: ¿hasta cuándo la civiliza-
da Europa, occidental y cristiana 
(todavía), seguirá ciega, torpe y 
dándole la mano a quienes están 
haciendo todo lo posible por elimi-
narla? ¿Hasta cuándo hay que es-
perar para que comiencen a frenar 
las masacres humanas, expulsar a 
los posibles terroristas y en especial 
enfrentar a los gobiernos islámicos 
que son quienes aportan todo lo ne-
cesario para estos ataques?

¿Es que acaso quienes gobiernan 

países poderosos como Francia, 
Alemania, Austria, Países Bajos o 
Escandinavia, no saben que la res-
ponsabilidad de estos atentados es 
claramente de Irán y Turquía?  ¿La 
conocida Unión Europea, es unión 
para qué? ¿Esperan que Irán ten-
ga la bomba atómica para abrir los 
ojos?

Ni mencionamos a España, que 
ya olvidó Atocha y cuyos gobiernos 
tienen la idea fija de que el origen 
del mal es siempre Israel.

Cuando el Irán de los ayatolas 
pueda tener la bomba los europeos 
no van a tener tiempo para abrir los 
ojos, ya no tendrán tiempo ni ojos.

Muchos países árabes ya se die-
ron cuenta que ese peligro explota-
rá también contra ellos, por lo que 
están relacionándose con Israel 
para estar mejor equipados y tener 
además un socio en la batalla. Los 
europeos siguen en la luna.

Mientras tanto en Israel se vive la 
antesala del infierno de forma dife-
rente.

La población está atenta al próxi-
mo resultado electoral en Estados 
Unidos, y como de costumbre, total-
mente dividida en quienes apoyan a 
Trump y quienes a Biden. La socie-
dad con Trump es totalmente ines-
table, ni él mismo sabe qué hará el 
día de mañana. La candidata a vice 
de Biden ya está en conversaciones 
con los palestinos prometiéndoles 
de antemano todo lo que Trump les 
negó con respecto a la relación con 
Israel.

En cuanto al actual gobierno is-
raelí, no podemos decir que hay 
una noticia buena y otra mala, en 
realidad hay una noticia mala y otra 
peor.

Por un lado el fiscal general Man-
delblit, evidentemente viendo las 
maniobras que hace y pretende 
seguir haciendo Netanyahu para 
disminuir sus riesgos en las acusa-
ciones en curso, notando en ellas 
que la democracia está comenzan-
do a tambalear, acaba de prohibir 
al primer ministro que se inmiscuya 
en todo aquello que pueda tener re-
lación con los juicios en su contra. 
Eso significa que no podrá efectuar 
nombramientos para ciertos cargos 
ni otras actividades que puedan 
estar vinculadas directa o indirecta-
mente a los juicios.

Independientemente a esto, el 

socio mayor de Netanyahu, gene-
ral retirado Gantz, ya declaró que 
no cree que Netanyahu le traspase 
el mando en el año próximo como 
estaba concertado. Por el momento 
no hay decisión tomada, pero ya su 
partido Azul y Blanco está discu-
tiendo hacer caer al gobierno y for-
zar una cuarta elección en menos 
de dos años.

No importa lo que dicen las en-
cuestas, no importa quién pueda 
ser un futuro primer ministro, lo im-
portante es que esta democracia 
lo siga siendo, y últimamente hay 
muchas dudas al respecto entre la 
población.

Como dijimos al comienzo, esta-
mos en la antesala del infierno.



La cuarentena por la pande-
mia de COVID-19 fue y es 
algo inesperado. Para prin-

cipios de 2020, nadie imaginaba 
lo que íba a pasar pero si hubo un 
lado positivo fue que muchos de 
nosotros aprendimos algunas habi-
lidades nuevas, incluida la creación 
de nuestros propios videos de bri-
colaje.

Las redes sociales se llenaron de 
producciones caseras y acá te re-
comendamos 5 de ellas: 

1. Enlight Videoleap

Ya no es necesario ser un profe-
sional para crear un video que se 
parezca a una pieza de máxima ca-
lidad. Y ni siquiera debes tener una 
computadora porque Enlight Video-
leap de Lightricks accede a videos 
en tu teléfono y te permite aplicar 
trucos que antes requerían un cos-
toso software de edición.

Combina dos o más clips, ajus-
ta la velocidad y el sonido, añade 
filtros y voces en off, reemplaza el 
fondo usando una pantalla verde 
virtual, agrega texto, efectos, transi-
ciones y stickers.

Todo el procesamiento se realiza 
en tu teléfono, por lo que no necesi-
tas estar conectado a Internet.

Enlight Videoleap puede emitir en 
4K y publicar de forma directa en 
las redes sociales. La app ya fue 
descargada 30 millones de veces 
y está disponible en 11 idiomas. En 
2017 ganó el premio a la Aplicación 
del año de Apple solo tres meses 
después de su lanzamiento.

Videoleap también es socio ofi-
cial de TikTok y es de uso gratuito 
pero requiere compras en la aplica-
ción para acceder a algunas de sus 
herramientas más poderosas. Aquí 
puedes ver algunos ejemplos de 
Instagram.

2. Powtoon

Aunque su foco son las grandes 
empresas, Powtoon también te 
puede ayudar a crear videos case-
ros. Es que la compañía dice que 
si tienes la capacidad de armar un 
PowerPoint, también lo lograrás con 
un video aun sin tener conocimien-
tos técnicos o de diseño.

La interfaz de escritorio es “arras-
trar y soltar”, hay muchas plantillas, 
personajes gratuitos, bandas sono-
ras, material de archivo e imágenes.

Powtoon comenzó como una he-
rramienta para hacer videos cortos 
animados de capacitación pero lue-
go agregó acción en vivo.

Así, hoy puedes crear tus propias 
infografías o uno de esos populares 
dibujos animados de pizarra.

La empresa ya tiene 27 millones 
de usuarios, incluido el 96 por cien-
to de Fortune 500 como clientes.

3. Bigvu

Te has preguntado alguna vez 
como es que los profesionales con-
siguen que sus discursos en video 
sean tan perfectos? Bien, el secreto 
es que leen un teleprompter. Ahora 
tú también puedes hacerlo gracias 
a la aplicación para teléfonos móvi-

les de Bigvu de Beersheva.

Esta solución te muestra las pala-
bras que leerás en la pantalla mien-
tras te graba usando tu cámara 
frontal (la de las selfies). El texto del 
teleprompter está en la parte supe-
rior de la pantalla, por lo que pare-
ce que estás mirando directamente 
a la cámara.

La aplicación puede agregar sub-
títulos instantáneos que se mantie-
nen sincronizados con la narración. 
Puede añadir logotipos y títulos y, si 
no le gusta el fondo, cambiarlo por 
otro usando una pantalla verde.

Hay un editor para que puedas in-
cluir tus propias imágenes, videos, 
música e incluso tweets. Luego, 
puedes compartir tu video en las re-
des sociales de forma directa.

Bigvu funciona tanto en dispositi-
vos Apple como Android.

4. Magisto

La empresa Magisto ubicada en 
Ness Tziona llamó la atención de IS-
RAEL21c en 2012 por su capacidad 
para escanear un video grabado y 
seleccionar automáticamente los 
momentos más interesantes para 
destacar.

Oren Boiman, fundador de la 
compañía, le contó a ISRAEL21c 
que se le ocurrió la idea mientras in-
tentaba averiguar qué hacer con las 
muchas horas de video que había 
filmado con su nueva hijita.

Desde entonces, Magisto perfec-
cionó sus algoritmos de inteligencia 

artificial. Hoy, el software reconoce 
rostros y la acción más interesante 
es que ignora las tomas inestables.

La aplicación está disponible 
para dispositivos móviles o compu-
tadoras de escritorio. Unos 13 mi-
llones de usuarios ya han utilizado 
Magisto para crear 450 millones de 
videos en 24 idiomas.

En 2019, Magisto fue adquirida 
por Vimeo por un valor de 200 mi-
llones de dólares. Pero los fanáticos 
no tienen que preocuparse: Magisto 
todavía opera bajo su marca clási-
ca.

5. Promo.com

En 2014, la empresa Promo.com 
de Tel Aviv desarrolló Slidely, una 
aplicación que permitía a los usua-
rios crear videos con diapositivas 
y música. Doscientos millones de 
personas usaron la aplicación.

Dos años después, la compañía 
lanzó una versión B2B llamada Pro-
mo, destinada a ayudar a las em-
presas a crear videos de marketing.

El crecimiento fue tan rápido que 
la empresa se centró en el espacio 
corporativo. En 2019, Slidely fue re-
bautizada como Promo.com.

El editor de video de Promo.com 
ya se usó para crear unos 60 mi-
llones de videos corporativos. Foto 
cortesía

En 2018, Promo ganó el premio al 
mejor producto B2B del año de Pro-
ductHunt. Las plantillas listas para 
usar aceleran todo el proceso.
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Las 5 mejores aplicaciones para crear increíbles videos
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Vacío durante 12 años, el antiguo com-
plejo Schneller se transformará también 
en un centro comunitario llamado Beit 

HaKehillot dedicado a la herencia judía.

Durante más de una década, el emblemático 
complejo Schneller de Jerusalén en la calle Malkei 
Israel estuvo cerrado y abandonado pero ahora 
vive una renovación masiva antes de convertirse 
en el Beit HaKehillot (Casa de las Comunidades), 
un museo interactivo del patrimonio judío y centro 
cultural.

 “Este no será otro aburrido museo lleno de ar-
tefactos que olvidas después de diez minutos. Va 
a ser una celebración de la cultura judía que emo-
cionará a los visitantes que se sienten parte del 
pueblo judío”, expresó Hanan Benayahu, director 
del Instituto Kehillot Israel.

El directivo le contó a ISRAEL21c que el futu-
ro museo tiene como objetivo dar vida a eventos 
históricos y folclore inspiradores que representen 
“las ideas radicales y los valores centrales que 
los judíos trajeron al mundo a lo largo de la diás-
pora” y cómo esas ideas y valores unieron y forta-
lecieron a las comunidades extendidas.

 “Su cultura no era solo el pescado y el cho-
lent. Durante 2000 años, los judíos se conectaron 
e influyeron de forma mutua, y hallaron maneras 
de manejar todo tipo de situaciones, no solo el 
antisemitismo sino también cuestiones como la 
llegada de la modernidad”, explicó Benayahu.

Durante los últimos 50 años, Kehillot Israel re-
copiló lo que, según Benayahu, hoy compone l 
archivo privado más grande de manuscritos, car-
tas, libros, canciones e historias originales vincu-
ladas al judaísmo.

De forma digital, el instituto documentó casi dos 
millones de páginas, certificados y documentos 
históricos, y publicó más de 700 libros.

“Todos tenemos raíces de diferentes comuni-
dades, pero ¿tenemos alguna idea de cómo co-
nectarnos con esas raíces? Poder experimentar 
la riqueza de cada comunidad (costumbres, lite-
ratura, poesía, música, liturgia y cuentos popula-
res) creará un sentido de conexión, sin importar 
de dónde venga su familia”, manifestó el titular 
del museo.

Una cápsula del tiempo de la historia

El misionero protestante alemán Johann Ludwig 
Schneller construyó el primer edificio del comple-
jo homónimo en 1860 para cuidar a los huérfanos 
sirios. El campus se expandió de forma gradual 
hasta incluir una escuela para ciegos, varias fá-
bricas, una imprenta, un taller de alfarería, dormi-
torios, establos y más.

Así se veía el complejo Schneller en Jerusalén 
en el siglo XIX. Foto cortesía de la Autoridad de 
Antigüedades de Israel.

En 1940, las fuerzas británicas deportaron a 
todo el personal alemán y convirtieron el recinto 
en un campo militar cerrado que contenía la ma-
yor reserva de municiones de Oriente Medio. El 
edificio volvió a cambiar de manos en 1948 luego 
de que los británicos se retiraran de la región.

La Haganá, precursora de las Fuerzas de De-
fensa de Israel, uso el complejo como base de 
operaciones durante la Guerra de Independencia 
de Israel. Hasta 2008, las instalaciones continua-
ron al servicio del Ejército.

Mientras tanto, alrededor del recinto se des-
cubrió una casa de baños, una bodega y otras 
estructuras que datan de la época del Segundo 
Templo y del período romano temprano.

El trabajo de restauración y excavación dentro 
del complejo reveló evidencia de una casa de ba-
ños turcos y varios pozos antiguos.

“El complejo Schneller es una cápsula del tiem-
po virtual de un período de 150 años en la historia 
de Jerusalén. Contiene la historia del pueblo judío 
desde el momento de la destrucción de Jerusa-
lén, hasta el pre-Estado, los británicos, la clan-
destinidad y más. Este nuevo proyecto, ubicado 
en lo que antes era un edificio no judío, honra la 
herencia judía y su cultura para cerrar el círcu-
lo”, afirmó Moshé Shapiro, arquitecto principal del 
proyecto.

Se estima que el proyecto de construcción se 
complete en cerca de dos años.

Para todo tipo de público

El museo es diseñado por el estudio Beren-
baum Jacobs Associates (BJA), que crea insta-
laciones digitales, contenido de video original y 
experiencias avanzadas de realidad aumentada 
y realidad virtual para museos, exposiciones es-
peciales, atracciones para visitantes y monumen-
tos conmemorativos en todo el mundo. La firma 
tiene oficinas en Israel, Nueva Jersey y California.

Edward Jacobs, socio de BJA y diseñador del 
proyecto, le contó a ISRAEL21c que el diseño se 
centrará en atraer a los visitantes en edad escolar 
“que quieren entender por qué un museo de he-
rencia judía es relevante para sus vidas. La tec-
nología de vanguardia es solo una parte de eso”.

La idea es que todos los tipos de visitantes del 
museo pasen y experimenten los diversos ele-
mentos al nivel que cada uno desee.

Beit HaKehillot ofrecerá gafas de realidad au-
mentada en lugar de auriculares. “Odio los au-
riculares porque eliminan el elemento social su-
mamente importante de experimentar el espacio 
juntos”, manifestó Jacobs, que imagina que el 
viaje comenzará con el acceso a través de un 
“enorme ascensor loco con paredes de cristal lí-
quido” que conducirá a una antigua cisterna de 
agua donde una película presentará “todos los 
ideales radicales promulgados por primera vez 
por los judíos, como la igualdad humana y el me-
dio ambiente como parte de la conciencia”.

Museos complementarios

Benayahu explicó que Beit HaKehillot comple-
mentará -y no competirá- con el Museo del Pue-
blo Judío (Beit Hatfutsot), anteriormente llamado 
Museo de la Diáspora, en el campus de la Univer-
sidad de Tel Aviv, que se inauguró en 1978 como 
el Centro Nacional para las comunidades judías 
en Israel y en todo el mundo.

Otro proyecto en proceso es el Museo Judío 
del Mundo, que se espera que abra en 2023 para 
destacar los principales logros judíos en la histo-
ria moderna.

Diseñado por el arquitecto judío de renombre 
mundial Frank Gehry, ese espacio propondrá 
convertirse en un punto de partida para una “Ave-
nida de los Museos” -como el Museo Mile en Nue-
va York- que contendrá el Museo Eretz Israel, el 
Centro Rabin y el Museo Palmaj, Beit Hatfutsot y 
el Museo Steinhardt de Historia Natural.
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Un emblemático edificio, sede de un nuevo museo 
sobre el pueblo judío

Jerusalén: 
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El Fondo de Investigación del Cáncer 
de Israel (ICRF) es la organización más 
grande fuera de Israel que financia la 

investigación del cáncer en el estado judío. Lo 
han estado haciendo desde 1975, y el martes 
anunciaron una donación de $ 1 millón para 
continuar con su misión, informó The Jeru-
salem Post.

La donación récord proviene de donantes 
anónimos, pero se hizo en memoria de Bever-
ley Librach Abshez, quien murió de cáncer de 
ovario.

“Este regalo extraordinario marcará una di-
ferencia real en la lucha contra los varios tipos 
de cáncer reproductivo femenino”, aseguró 
Bryna Goldberg, presidenta internacional del 
ICRF.

Con esta donación, el ICRF planea financiar 
69 proyectos de investigación sobre el cáncer 
durante el próximo año calendario.

Tras un proceso de revisión por pares, el 

ICRF concluyó que los estudios de investiga-
ción que se verán afectados por la subvención 
son los de cáncer de sangre, cerebro, mama, 
ovario, páncreas y piel, entre otros.

La investigación del cáncer no se ha deteni-
do ni se ha ralentizado a raíz del coronavirus, 
señaló Goldberg, y señaló que “los científicos 
israelíes están logrando grandes avances en 
la investigación del cáncer todos los días, y 
una financiación como esta es fundamental 
para garantizar que sus esfuerzos continúen”.

La financiación anterior ha dado lugar a la 
producción de numerosos medicamentos de 
terapia para diferentes tipos de cáncer, en par-
ticular Gleevec, que se usa para tratar la leu-
cemia, y Doxil, que se usa para tratar el cáncer 
de mama y de ovario, así como el SIDA.

Goldberg agregó: “Incluso en estos tiempos 
sin precedentes, nuestros donantes continúan 
brindando esperanza”.

El canciller de Irán, Mohammad Ja-
vad Zarif, dijo este jueves que su 
país estará “al lado” de Venezuela 

frente a las sanciones de Estados Uni-
dos contra ambos países, en una visita 
a Caracas en la que fue recibido por el 
presidente Nicolás Maduro.

“Nosotros nunca nos vamos a rendir 
ante estas sanciones y ante estas pre-
siones, sino que vamos a colaborar y 
cooperar con los países que respetan y 
cumplen con la Carta de la ONU” para 
“anular esas sanciones”, dijo Zarif, se-
gún una traducción oficial en español, 
en una declaración ante la prensa. “Te-
nemos que estar al lado y juntos”, apun-
tó el funcionario iraní en la Casa Amari-
lla, sede de la Cancillería venezolana, en 
el centro de Caracas.

En horas de la tarde, la televisión es-

tatal transmitió imágenes de la llegada 
de Zarif a su encuentro con el presidente 
Maduro. “Tuve el placer de recibir la vi-
sita del Canciller de la República Islámi-
ca de Irán, Mohamad Javad Zarif. Una 
visita que ratifica el espíritu inquebran-
table de las relaciones estratégicas de 
cooperación y solidaridad entre Irán y 
Venezuela”, escribió Maduro en mensaje 
en su cuenta de la red Twitter, sin ofrecer 
más detalles de la reunión.

Washington ha impuesto sanciones a 
las exportaciones petroleras de Irán y 
Venezuela. Los lazos bilaterales se es-
trecharon con la llegada del fallecido ex-
presidente Hugo Chávez al poder (1999-
2013) y se reforzaron con Maduro, que 
tiene en Teherán a uno de sus principa-
les aliados junto a China y Rusia.

Noticias: 

Visita oficial: 

Fondo canadiense para investigación del cáncer en 
Israel dona $ 1 millón

Irán y Venezuela prometen lucha conjunta 
contra las sanciones de EE.UU

Fuente: Enlace Judío

Fuente: Ynet Español

Gracias a una grabación:

1,5 millones de dosis:

Cantantes negros de idish de hace 100 años

Hospital de Jerusalén ordena la compra de vacunas 
rusas contra el coronavirus

Los anuncios en los periódicos de princi-
pios de los años 20 para los éxitos de ta-
quilla de los espectáculos en yiddish de 

Nueva York «Dos Khupe Kleyd» (El vestido de 
novia) y «Yente Telebende» presentaban a un 
artista negro entre los destacados. Se trataba 
de Thomas LaRue, un cantante que hablaba 
yiddish y que en el período de entreguerras 
era conocido como «der schvartzer khazan» 
(El cantor negro).

Aunque ya hace tiempo que se ha olvida-
do, LaRue (que a veces usaba el apellido 
Jones) estaba entre los favoritos del teatro y 
la música cantoral en yiddish. Según se dice, 
fue criado en Newark, Nueva Jersey, por una 
madre soltera que se sentía atraída por el ju-
daísmo, incluso despertó interés más allá de 
los Estados Unidos.

LaRue fue contratado para más de una gira 

europea en la década de 1930, pero el públi-
co y los críticos de las comunidades judías 
de Polonia y Alemania se mostraron algo más 
escépticos que los estadounidenses. Aunque 
muchos estaban impresionados con El Cantor 
Negro – que a veces añadía el nombre de pila 
yiddish Toyve a su lista – otros dudaban de 
su buena fe judía. Un periódico de Varsovia 
publicó una caricatura de un hombre negro 
vestido de cantor con un libro de oraciones 
al revés delante de él, insinuando que LaRue 
era una estafa.

Según el musicólogo Henry Sapoznik, que 
recientemente habló con The Times of Israel 
sobre la poco conocida historia de los canto-
res negros, LaRue no era el único cantante 
negro o intérprete de teatro yiddish de esa 
época. Había al menos una docena, incluyen-
do una mujer.

El Hospital Hadassah de Jerusalén 
ordenó la compra de 1,5 millones 
de dosis de la vacuna rusa Sputnik 

V contra el COVID-19, anunció su direc-
tor general, Zeev Rotstein durante una 
entrevista ofrecida a la Radio del Ejército 
(Galei Tzáhal).

Rotstein manifestó que el hospital en-
tregará, esta semana, todos los datos 
que se requieren al Ministerio de Salud, 
para que apruebe el uso de la vacuna 
en Israel.

Asimismo, indicó que si el Ministerio 
lo aprueba la vacuna estará disponible 
dentro de tres meses. En cambio, si la 
cartera de Salud la rechaza, explicó el 
director Hadassah, la usará en sus filia-
les en el exterior.

La vacuna rusa comenzó la fase tres 
de ensayos clínicos en agosto pasado 
y ya ha sido suministrada a decenas de 

miles de personas. La filial de Hadassah 
en Moscú ha inoculado a un número de 
personas con la vacuna y ha monitorea-
do luego su desempeño, “y los resulta-
dos y la seguridad que hemos visto han 
sido muy buenos”, destacó Rotstein.

También dijo que los cuestionamientos 
sobre la seguridad de la vacuna plantea-
dos por numerosos expertos se deben 
en gran medida a las tensiones geopolí-
ticas entre Moscú y Washington.

Algunos medios rusos han reportado 
graves casos de fiebre y problemas car-
díacos tras las inoculaciones; aunque 
estos aparentes traspiés no parecen ha-
ber detenido las pruebas.

La falta de seguridad y de transparen-
cia en el desarrollo de la vacuna ha sido 
cuestionada por especialistas interna-
cionales.

Fuente: Itongadol

Fuente: Aurora Israel
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