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Parashá Ha´shavúa:

Nasó
Encendido Velas de Shabat:

17:24 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

22 y 23 de junio: Rosh Jodesh Tamuz

22 de julio: Rosh Jodesh Av

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

222 40 5000Jueces 13:2 - 25

Comentario

Ari Sigal (CIS) @ArielSigalAri Sigal (CIS) @ArielSigal

La Gioconda

Los entendidos explican que la 
enigmática sonrisa de la Mona 
Lisa es una ilusión óptica, que 

aparece y desaparece respecto a 
la manera en que el ojo humano 
procesa las imágenes. En el retrato, 
el hemisferio derecho de la cara no 
sonríe. En tanto el izquierdo, genera 
complicidad con una suave elevación 
en la comisura de labios. La Gioconda 
no está alegre, pero tampoco 
manifiesta expresión de tristeza. 
La combinación de imágenes, en 
ambas mitades de la boca, retratan 
un equilibrio compatible con la paz y 
la serenidad propias de un estado de 
bienestar. 

Hay una bendición del texto bíblico, 
la más antigua y más pronunciada, 
conocida como bendición sacerdotal: 
“D-s te bendiga y guarde, te ilumine 
con su luz y seas luz, eleve tu rostro y 
te entregue su paz” Bamidvar 6:24-26. 
Gersónides, Francia s.XIII, explica: 
Después la Torá recordó lo que cada 
cual traería para deshacerse de una 
guerra personal dentro de sí mismo. Y 
para deshacerse de la pelea, disputa 
y lesiones dentro del hogar, y dentro 
de la nación en general, recordó 
la bendición sacerdotal, porque 
despierta la maravillosa comprensión 
de integridad y de la paz verdadera.

D-s te bendice y te guarda, de manera 
que ganes tiempo para disminuir la 
adrenalina, y tanto el cortisol como 
la conciliación permitan resolver 
problemas con suficiente inteligencia 
emocional. Te ilumina con su luz para 
que encuentres luz, y reconozcas 
que el motivo que hoy te genera una 
reacción con certeza mañana será 
insuficiente. Eleva tu rostro, para que 
en tu tiempo te conserves sencillo, 
solidario y puro. D-s te propone la paz, 
para que vivas tal como predicas. No 
hay enigmas en la sonrisa la Mona 
Lisa, si estamos dispuestos a que no 
sea una ilusión óptica del ojo humano. 
La paz y el equilibrio, se construyen a 
favor de y a pesar de. Que la bendición 
sea un compromiso firme de equilibrio 
en nuestras almas.

Por Rabino Ariel Sigal La semana pasada concluimos 
la Cuenta del Omer, que marcó 
las siete semanas que unen 

Pésaj con Shavuot. Sefirat haOmer 
es un período muy especial de 
nuestro calendario que tiene cuatro 
significados: uno agrícola, dado 
por el ómer de cebada que se 
ofrendaba al Templo entre ambas 
festividades; uno histórico, marcado 
por la muerte de los discípulos 
de Rabí Akiva durante la revuelta 
contra Roma. uno espiritual, que 
expresa nuestra impaciencia por 
recibir la Torá; y uno místico, que 
identifica cada semana con una 
de las Sefirot, atributos que D´s 
expresó durante la creación del 
mundo.

En este sentido, cada semana del 
ómer representa: 1. Jésed, amor; 
2. Guevurá, fortaleza; 3. Tiféret, 
compasión; 4. Nétzaj, resistencia; 5. 
Hod, gloria, generosidad; 6. Yesod, 
conexión; 7. Maljut, majestad. Y, 
dentro de cada semana, cada día 
vuelve a encarnar las sucesivas 
Sefirot. Así, el primer día de Sefirat 
Haómer es Jésed she be Jésed, 
amor dentro del amor; el segundo 
día representa Guevurá she be 
Jésed, fortaleza dentro del amor; 
el tercero, Tiféret she be Jésed, 
compasión dentro del amor; el 
cuarto, Nétzaj she be Jésed, 
resistencia dentro del amor y así 
sucesivamente. La idea de contar 
la Sefirá según las Sefirot es que 
intentemos vivir cada día tomando 
conciencia y potenciando los 
atributos correspondientes a cada 
día.

La rabina Jill Hammer ha escrito 
un bellísimo libro llamado “Omer 
Calendar of Biblical Women” en el 
cual asigna a cada día una mujer 
(o grupo de mujeres) que encarnan 
los valores correspondientes. Y 
quisiera compartir una clase que 
me tocó dar el día 26 del ómer, 
correspondiente a Hod she be 
Nétzaj, generosidad dentro de la 
resistencia.

Como representante de Hod 
she be Nétzaj, la rabina Hammer 
señala a una mujer muy poco 
conocida: Nejushtá, la madre del 
rey Yehoyajín. Nejushtá aparece 
en Melajim Bet (Reyes II 24:8-17). 
Explica Hammer que, en el Israel 
antiguo, la posición de reina madre 
tenía importancia política: cuando 
se nombra a los reyes de Yehudá 
e Israel, los nombres de ellas 
aparecen junto a los de sus hijos. En 

el caso que nos ocupa, leemos que 
Yehoyajín, uno de los últimos reyes 
de Yehudá, es exiliado a Babilonia 
junto a su madre, Nejushtá.

El nombre Nejushtá significa 
“cobriza” y nos recuerda al 
Nejushtán, la cobra de cobre 
mencionada en Bemidvar 21:4–9.  
Según el relato, el pueblo se queja 
ante Moshé (están cansados de 
comer maná) y D´s les envía una 
plaga de serpientes ardientes. 
Por orden de D´s, Moshé fabrica 
un mástil y coloca en su extremo 
una cobra de cobre (najash 
hanejoshet). Moshé debe caminar 
entre el pueblo portando el mástil 
con la serpiente en su extremo 
y todo aquel que hubiese sido 
mordido, al mirar a la serpiente de 
cobre viviría. Este motivo inspira 
al símbolo de la medicina: un 
mástil con una serpiente enrollada 
(símbolo anterior y probablemente 
inspirador de la vara de Esculapio).

La primera reflexión viene desde 
la psicología: la misma serpiente 
que te mataba, te sanaba si la 
mirabas. El primer paso necesario 
para sanar nuestros conflictos es 
enfrentarlos. Pero el Talmud toma 
otro camino interpretativo y asocia 
este relato con el de Shemot 17:8-
19:25 en el cual el pueblo lucha 
contra Amalek. Mientras Yoshúa 
lidera la batalla, Moshé recibe 
las siguientes instrucciones de 
D´s: debía subir a la cima de una 
colina desde donde vería el campo 
de batalla, y todo el tiempo que 
mantuviese sus manos en alto, 
Israel vencería, pero si las bajaba, 
vencería Amalek. Como a Moshé 
se le cansaban los brazos, se sentó 
sobre una roca, de modo que Aarón 
y Hur sostuviesen sus manos en alto 
para que Israel pudiera prevalecer. 

El Talmud se pregunta: ¿Cómo 
es posible que mirar a la serpiente 
evitara la muerte de quien había 
sido mordido? ¿Cómo es posible 
que tener las manos en alto 
asegurasen una victoria militar? ¿Es 

esto magia?
Y la respuesta es: Moshé estaba 

en la cima de una colina; la 
serpiente, en lo alto de un mástil. 
No los sanaba mirar las manos de 
Moshé ni observar a la serpiente, 
sino elevar sus ojos hacia su Padre 
en los Cielos (Talmud Babli, Rosh 
Hashaná 29 a). Cuando elevaban 
sus miradas buscando la señal que 
habría de salvarlos, elevaban sus 
corazones hacia D´s. Era eso lo que 
les daba la fuerza y el sentido para 
luchar y salir adelante. 

Quizás inspirado en este poder 
sanador del Nejushtán, el Midrash 
narra que la reina madre Nejushtá 
era una mujer que mantenía su 
tienda constantemente abierta 
para dar consuelo, sanar y acoger 
a todo aquel que lo necesitara 
(Kohelet Rabá, 12:7). Y, al ir al exilio 
junto a su hijo, con toda seguridad 
mantuvo esa conducta apoyando 
y conteniendo la angustia de los 
exiliados.

Nejushtá nos enseña la 
generosidad dentro de la 
resistencia. Nos enseña que 
resistimos mejor la adversidad si 
somos solidarios, si nos apoyamos 
mutuamente. Porque, si nos 
preocupamos de sanar a quienes 
nos rodean, también nosotros 
sanaremos más rápido. Debemos 
reforzar nuestra preocupación 
por los demás, debemos reforzar 
nuestras donaciones a nuestra 
comunidad y a las instituciones 
que nos apoyan constantemente: 
nos necesitan y las necesitamos. 
Porque al pensar en los demás 
dejamos de pensar en nosotros 
mismos, tomamos conciencia de 
que hay otros que también sufren. 
Porque, si cada uno piensa en 
su prójimo, es muy probable que 
también alguien piense en ti. 
Porque estar unidos es el arma 
más eficaz para sortear cualquier 
obstáculo. En estos tiempos de 
crisis, el mensaje de Nejushtá es 
más actual que nunca.

Por Gachi Waingortin

Generosidad y resistencia
Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

 “Mishnateinu”: conociendo los pilares
ideológicos del Movimiento Masortí

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

Gracias a la campaña organizada por Wizo 
Chile y Cadena hoy entregamos cajas de 
alimentos a la Escuela República de Bandera 
de Israel Stgo-Centro, apadrinada por Wizo. 
Agradecemos que nos hayan invitado a 
participar de esta iniciativa de Tikun Olam-
mejorar el mundo .

@ggorodischer    @marcelo_1811

David Harris
@DavidHarrisAJC

Comunidad Judía de Chile
@comjudiachile

Marina Rosenberg
@_MarinaRos

What do St. Patrick’s Church in NY, St. 
John’s Church in DC & Congregation Beth 
Israel in LA all have in common?

These houses of worship have been 
desecrated in recent days. Shame!

Will this bring justice in the harrowing 
murder of #GeorgeFloyd? Will it end racial 
inequalities?

SIRIA : +9 años de #guerra, 1/2 millón muer-
tos, 5.6M #refugiados , 6.2M desplazados, 12M 
en necesidad de ayuda humanitaria. Y a la vez 
Irán sigue apoyando la matanza con armas, en-
trenamiento y fondos. Hasta un ex parlamentario 
confesa q Irán invirtió 30 mil millones de U$ en 
Siria. 

“Nosotros desde adentro. Todo sobre ideología masortí-
Mishnateinu” fue un ciclo de cuatro charlas que trataron 
los seis pilares del documento “Mishnateinu”, escrito 

el año pasado por el Movimiento Masortí. Por muchas 
décadas, el movimiento tuvo varios documentos y textos de 
pensadores, por separado, que en conjunto explicaban lo 
que era la ideología masortí. El año pasado, Masortí Amlat 
-liderado por el Rabino Jordán Raber, de la Comunidad 1870, 
de Lima, Perú- logró compilar todos estos documentos, que 
se fueron produciendo en los últimos 50 años, para tener 
un único texto que se llamó “Mishnateinu”, y que es una 
compilación de nuestros saberes, como la Mishná. 

Inspirados en esto, tomamos los seis pilares que contiene 
el “Mishnateinu” y los transformamos en cuatro charlas: 
la primera sobre D-s; la segunda sobre Torá, el estudio 
y la transmisión; la tercera con 
los temas de Halajá, género y 
el desarrollo de la ley que nos 
obliga como masortim a vivir 
el judaísmo halájico, y la última 
sobre el sionismo y sus desafíos 
futuros. Participamos en las 
charlas los cuatro rabanim del 
Círculo Israelita de Santiago, CIS, y 
rabinos invitados de la comunidad 
de Chile y de las sinagogas 
hermanas de México, Argentina 
y Brasil, de manera de tener un 
espectro amplio, un arcoíris de 
ideas y de comentarios de cómo 
cada uno se relaciona con ese 
documento. Porque lo lindo dentro 
de la ideología masortí es que, 
dentro del marco del pluralismo 
halájico, te permite tener diferentes 
visiones, puedes estar un poco 
más a un lado o al otro. 

Comenzaron el ciclo el Rabino 
Eduardo Waingortin, del CIS, y el 
Rabino Leonel Levy de Bet El México, quienes abordaron la 
idea de D-s, haciendo mucho hincapié en este D-s como un 
padre, pero también como un “amante” que nos protege, que 
nos cuida, que nos quiere y que -junto a nosotros, porque 
también es un socio- tiene un propósito, un proyecto más 
grande que nos transciende, que es ser sus aliados en el 
Tikún Olam. Ambos rabanim dijeron que muchas veces nos 
complicamos en teorías, en procesos y en buscar la vuelta, 
y nos falta lo más sencillo: no hay nada más importante en el 
Movimiento Masortí que el Irat Hashem, el temor reverencial 
de creer en D-s, en que Él nos dio este mundo y en que junto 
a Él tenemos una misión. 

En lo que respecta a la Torá y su estudio, el Rabino Fabián 
Skornik de Lamroth Hakol, nuestro Rabino Gustavo Kelmeszes 
del CIS y el Rabino Daniel Zang, de la Comunidad Israelita 
Sefaradí, abordaron las diferentes formas de entender 
la revelación, desde la idea de que D-s entregó al Pueblo 
Judío una Torá completa, hasta la de un pueblo que fue 

desarrollando -con inspiración divina- el texto, lo que no quita 
su divinidad ni obligatoriedad. Sin embargo, más importante 
que la revelación en sí, en cómo fue el acto y qué plantea la 
verdad científica, lo importante es el impacto de eso nuestras 
vidas, es cómo de este producto de la revelación se generó 
un texto que nos obliga a buscar un judaísmo más serio, más 
de futuro; que existe un pacto de esta revelación continua 
-o por lo menos de una interpretación continua- para que el 
texto permanezca vigente. Si no unimos texto con contexto, 
se pierde gran parte de la potencia del texto y de los objetivos 
del mismo. En ese sentido, el Movimiento Masortí sería como 
la bandera de esta continuidad de interpretaciones, como 
siempre hubo en el judaísmo, para mantener nuestra fe 
siendo relevante en los días de hoy.

En la tercera charla, que dieron el Rabino Ariel Sigal del 
CIS y el Rabino Yonatán Szewkis 
de Viña del Mar, trataron todos 
los temas a partir de los dilemas 
de una comunidad judía que 
quiere que hombres y mujeres, 
al mismo tiempo, puedan rezar 
juntos, y cómo construir el 
marco comunitario para esto, 
las mujeres en el judaísmo, 
la homosexualidad y lo que 
dice la Halajá al respecto. Esto 
también tiene que ver con esta 
interpretación continua que 
mencioné antes, en que un vaad 
de rabanim se queda estudiando 
y mezclando la ciencia, la 
sociología y las diferentes áreas 
del saber, con las fuentes judías, 
para construir la Halajá, que es 
el marco que nos obliga a tener 
determinado comportamiento. 

Y por último, en la charla de 
sionismo se abordó cómo el 
Movimiento Masortí siempre fue 

sionista, defendiendo a Israel y al Estado de Israel como algo 
central en su identidad, como el lugar al que los judíos tienen 
que anhelar un día llegar o por lo menos aportar. Y de este 
lugar también impactar la identidad judía en los días de hoy. A 
diferencia de lo que pasa en muchos lugares -especialmente 
con jóvenes, que no quieren identificarse más con Israel- el 
Movimiento Masortí dice lo opuesto: no hay cómo ser judíos 
sin tener a Israel como algo central en nuestra identidad. 

Este ciclo tuvo como principal objetivo que las miles de 
familias que van a nuestras kehilot, que se emocionan, que 
rezan, que viven la viva judía en nuestra kehilá, entiendan el 
Movimiento Masortí. A través de este proyecto de vanguardia, 
que no existe en ningún lugar de América Latina, pudimos 
explicar nuestra ideología a nuestro público, para poder tener 
una identidad masortí mucho más fuerte, entender quiénes 
somos desde adentro, para así potenciar el quehacer judío 
de nuestra comunidad. 
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Contextos insospechados 
requieren de actitudes 
insospechadas. Por eso 

es que, como pocas veces en 
la historia de la comunidad judía 
organizada, todas las institucio-
nes comunitarias, sin excepción, 
se sumaron a la campaña para 
reunir cajas de alimentos que se 
bautizó “Cada día más personas 
de nuestra comunidad necesi-
tan ayuda” y que lidera la Comu-
nidad Judía de Chile, CJCh. 

“Como comunidad queremos 
ser colaboradores y participa-
tivos de la realidad nacional. 
Nos pusimos a trabajar en una 
campaña, pero una cosa que 
consideramos fue que era poco 
empático salir sólo hacia afuera 
de la comunidad y no hacerlo 
también hacia adentro, o vice-
versa”, nos comenta Gerardo 
Gorodischer, Presidente de la 
CJCh. “Pero al pasar de los días 
-acota- nos dimos cuenta de 
que las necesidades dentro de 
la comunidad son muchísimo 
mayores de las que teníamos 
pensado. Por tanto, la campaña 
sufrió un giro y por lo menos por 
los próximos 45 días a dos me-
ses se va a abocar a juntar re-
cursos -equivalentes a cajas de 
comida, o gift cards en caso de 
que físicamente sea imposible 
llegar con la caja- para familias 
de comunidad. Entonces es una 
ayuda a nivel comunitario para 
los más vulnerables. Y hoy día 
estamos todos vulnerables”.

Gerardo comenta que las soli-
citudes de ayuda a Reshet, que 
es la institución especializada 
en apoyo a las familias vulnera-
bles de la comunidad, aumen-
taron en un 180%. Eso hizo a la 
CJCh darse cuenta de la urgen-
cia de las necesidades internas 
y decidir focalizar hacia dentro 
la campaña. 

Hacia fuera de la comunidad, 
como explica la Vicepresidenta 
de la CJCh, Jackie Rosenberg, 
hay una serie de iniciativas que 
se están canalizando a través 
de las instituciones que tradicio-

nalmente realizan esta ayuda, 
como WIZO, CADENA y B’nai 
B’rith. “La idea es potenciar a 
esas instituciones y propiciar 
que trabajen juntas, de manera 
que sean nuestros representan-
tes para Chile”, señala Jackie. 

Tal como explicó Gerardo, dice 
que si bien partieron con la idea 
de hacer una campaña solidaria 
orientada al público no comuni-
tario, fueron recibiendo requeri-
mientos e informaciones de que 
estaba aumentando la cantidad 
de familias dentro de la comu-
nidad que necesitaban ayuda. 
“Nos dimos cuenta de que esto 
iba a ir creciendo, porque hay 
personas que se han quedado 
sin trabajo o que están pasando 
momentos difíciles en sus nego-
cios y empresas. Y pensamos 
que era una linda oportunidad 
de unirnos todos, juntar fuerzas, 
optimizar lo que cada una de las 
comunidades hace en términos 
de acción social, y potenciarlo. 
Pensamos hacerlo para públi-
co interno y externo, pero con 
el pasar de los días nos dimos 
cuenta de que las necesidades 
dentro de la comunidad iban 
creciendo día a día.  Los recur-
sos no son infinitos, lamentable-
mente, entonces -después de 
evaluarlo- decidimos enfocar 
la ayuda para las familias de la 
comunidad que lo necesitaran. 
Pero, además, seguir haciendo 
un aporte al país, porque somos 
chilenos y tenemos una respon-
sabilidad con nuestra nación”. 

Para la Vicepresidenta, la 
unión de las instituciones comu-
nitarias es emocionante “y me 
motiva más todavía. Creo que 
es una señal importante que, en 
momentos difíciles, tengamos la 
capacidad de unirnos para ayu-
dar a quienes lo necesiten”.

Gerardo, por su parte, calcula 
en 300 familias el universo de 
familias comunitarias que debie-
ran ser apoyadas por esta cam-
paña. “El incremento y la veloci-
dad de los requerimientos es tan 
rápido, que creo que sería una 

irresponsabilidad de parte nues-
tra no atender las necesidades 
de la gente en la comunidad, sin 
dejar de atender las otras”.

“Esta situación que estamos 
viviendo le está pegando a la 
gente que tenía recursos y es-
taban seguros, y por supuesto 

a los que no, por eso creo que 
todos tenemos que sumarnos 
aunque sea con un aporte míni-
mo, esto es de la comunidad por 
la comunidad, y todos tenemos 
responsabilidad de ir ayuda de 
nuestros hermanos”.

Por LPI

La solidaridad partiendo por casa
Campaña solidaria CJCh:



El mismo día en que el Ins-
tituto Hebreo dejó de te-
ner clases presenciales, 

Talmud Torá del Círculo Israelita 
de Santiago, CIS, comenzó tam-
bién a tener clases online. Como 
explica la coordinadora de esta 
Área, Vivi Kremer, si bien al prin-
cipio extrapolaron la misma di-
námica que tenían en las clases 
presenciales a las plataformas 
virtuales, luego decidieron apro-
vechar las posibilidades que 
dan estas herramientas para “la 
creación de experiencias sig-
nificativas para los chicos en el 
Zoom. Pasamos de tener clases 
generales con todos los talmi-
dim, con los Rabinos Gustavo 
Kelmeszes y Lucas Lejderman, 
a un Zoom por morá y por curso, 
donde se pudiera maximizar el 
encuentro y propiciar la cerca-
nía”.

De la misma forma, aprove-
charon las oportunidades que 
brindan las herramientas de re-
uniones online para generar ac-
tividades especiales. Por ejem-
plo, con motivo de Iom Hashoá, 
Talmud Torá del CIS y la Funda-
ción Memoria Viva organizaron 
un encuentro con la sobrevivien-
te Ana María Wahrenberg, invi-
tación que fue extendida a las 
familias de los talmidim. En base 
a la experiencia exitosa de esa 

charla, se realizó posteriormen-
te un encuentro con la Embaja-
dora de Israel en Chile, Marina 
Rosenberg, para celebrar Iom 
Haatzmaut. Y más adelante se 
sostuvo una conversación virtual 
son Arie Rezepka, fundador del 
proyecto TROI, en que la temá-
tica central fue el Tikún Olam, y 
después un encuentro con los 
abuelos con motivo de Shavuot. 

Vivi explica que se echa de 
menos de la actividad presen-
cial toda la interacción que se 
produce entre los talmidim, el 
llegar en el bus, compartir una 
once, disfrutar el recreo con los 
amigos, o poder conversar, por-
que “la experiencia social que 
se produce en el encuentro es 
distinta a la del Zoom, por lo 
cual tratamos de aprovechar las 
fortalezas que nos da esta con-
tingencia, porque hay cosas que 
no elegimos, pero lo que pode-
mos manejar es hacer lo mejor 
que podemos”. 

“Los chicos han tenido mucha 
capacidad de adaptación. No-
sotros pusimos, por delante de 
todo, la contención, porque ellos 
tienen que saber que este proce-
so de Talmud Torá es la apertura 
a una vida con un protagonismo 
en su judaísmo. Acá empieza 
todo. Entonces, lo importante es 

que ellos se sientan contenidos 
y cuidados. Por eso buscamos 
que las actividades sean signifi-
cativas, para que no se agobien 
con un Zoom más de contenidos 
que se sume a la carga horaria 
del colegio”, explica la coordina-
dora. 

Para eso, fueron creando re-
cursos nuevos, “para que este 
recorrido sea lo más lindo y 
significativo posible, y que esté 
focalizado en el cuidado de los 
chicos, y en entiendan que esto 
es importante y que ellos son 
los protagonistas”. Por ejemplo, 
han tenido algunas clases con el 
Jazán del CIS, Ariel Foigel, pero 
también se les han ido enviando 
cápsulas del tutorial de Kabalat 
Shabat, para que vayan practi-
cando y aprendiendo. 

“Es muy interesante lo que 
está pasando, obviamente es 
distinto y ha requerido mucha 
capacidad de adaptación de los 
talmidim, de las familias y de las 
morot, y vemos muy buena pre-
disposición”, acota Vivi Kremer. 

Por su parte, la morá Gaby 
Dascal, comenta que “ha sido 
todo un proceso. Al comienzo se 
sintió raro, para todos, ¡niños y 
morim! Pero, de a poco, fuimos 
encontrando modos más ame-

nos de dar las clases; nos cono-
cimos en ese ámbito y aprendi-
mos a disfrutarlo pese a extrañar 
el compartir las clases presen-
ciales. Creo que ha sido una 
gran experiencia de aprendizaje 
para todos. Hoy la dinámica de 
las clases es muy enriquecedo-
ra. Creo que ya, a casi tres me-
ses de haber comenzado este 
proceso, nos hemos establecido 
y se disfrutan los encuentros de 
cada semana”.

“Creo que el gran desafío ha 
sido conocernos desde lo per-
sonal y la particularidad de cada 
uno”, agrega Gaby, “entender 
los gustos de los talmidim, cuá-
les son los recursos que más los 
ayudan a adquirir el conocimien-
to y poder acompañarlos en lo 
individual para que cada uno a 
su ritmo se sienta cómodo y a 
gusto”.

“El camino que han emprendi-
do es súper importante para sus 
vidas judías, y todo el equipo de 
Talmud Torá se ha prepuesto ge-
nerar una propuesta maravillosa, 
pese a la distancia, para que to-
dos disfruten de este proceso, 
¡aunque les haya tocado atrave-
sarlo de un modo atípico!”. 

55Círculo Informa

Por LPI

Aprovechando los recursos online 
para generar un proceso significativo

Talmud Torá en el CIS:
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Mayo debía ser el mes 
en que comenzaran 
las celebraciones por 

los 100 años del Keren Hayesod, 
la organización judía global fun-
dada por un decreto del comité 
ejecutivo sionista en Londres, 
en 1920, constituyéndose como 
asociación en 1921, y que se 
dedica a apoyar la Aliá y la inte-
gración social en Israel, juntos a 
muchos otros proyectos. Sin em-
bargo, el Corona virus hizo que 
cambiaran la programación, que 
incluía un gran evento en Israel 
-que por ahora se postergó para 
noviembre- y que se lanzara un 
nutrido programa de actividades 
online que comenzó el pasado 
domingo 31 de mayo. 

Como explica Dani Kaplan, 
Sheliaj del KH en Chile, se mon-
tó un seminario de tres días muy 
rico y enriquecedor, “que es un 
gran abrazo del Keren Hayesod 
a América Latina y a las comu-
nidades, participando muchos 
líderes comunitarios y presiden-
tes de entidades -entre ellos 
Jaco Leopold, que es el presi-
dente del KH Chile, y Karen Pup-
kin, que es la Presidenta del KH 
Chile-, yo mismo como repre-
sentante en Chile guié la visita 
virtual guiada al museo de Yaa-
cov Hagam, y así mis colegas en 
el continente”.  

Entre las variadas actividades 
que se realizaron, Dani destaca 
un panel de mujeres líderes, que 
fue moderado por Karen Pupkin, 
y también un conversatorio con 
hombres de negocios titulado 

“La economía mundial en épo-
cas de pandemia”, donde parti-
cipó Jaco Leopold.

Uno de los highlights fue, tam-
bién, la clase magistral dictada 
por Idan Raichel -que estuvo 
hace dos años en Chile, invitado 
por el Keren Hayesod- en la que 
contó con detalle su trayectoria 
musical, desde sus comienzos 
como niño no prodigio, como él 
señaló, pero con un oído musical 
que fue el que marcó su trayec-
toria artística.

De la misma forma, los partici-
pantes -que pudieron inscribirse 
a muchas de las actividades del 
programa de manera abierta y 
vía Internet- disfrutaron de un 
taller culinario con el afamado 
chef israelí Marcos Gersovich. 
Enseñó a hacer dos platos, que 
son una fusión de platos latinoa-
mericanos con ingredientes is-
raelíes. 

Una de las charlas más acla-
madas fue la de Marcelo Goldin, 
sobre fundaraising, que se tituló 
“Recaudar en tiempos de crisis” 
y que fue orientada a askanim 
del KH, pero que Dani Kaplan 
espera se pueda repetir en un 
par de semanas para líderes de 
instituciones comunitarias chile-
nas, como un aporte del Keren 
Hayesod a las actividades de 
las distintas organizaciones ju-
días locales. 

Otra gran oportunidad que 
otorgaba el programa de activi-
dades con el que se comienza 

a celebrar el aniversario del KH 
fue una visita virtual a una aldea 
juvenil, que es un proyecto apo-
yado por esta organización. Y 
también la visita virtual al Mon-
te Hertzl, donde se visitaron las 
tumbas de la familia Hertzl, y se 
conoció su increíble historia.

“Hubo para todos los gustos”, 
señala el sheliaj, “por un lado 
para celebrar el Keren Hayes-
od, recordando que que el KH 
es realmente la comunidad ju-
día en el mundo, y el apoyo es 
de un lado para el otro, un Israel 
fuerte crece en una comunidad 
judía fuerte, y una comunidad 

judía crece con un Israel fuerte. 
Ese es el lazo que nos une des-
de siempre. Y quedamos con un 
sabor genial. Fueron tres días en 
el que no entró, se perdió algo 
bueno, seguro”. 

Dentro de los próximos días, 
continuando con su labor de 
apoyo a la Aliá, el Keren Haye-
sod en conjunto con la Agencia 
Judía, realizará una nueva acti-
vidad para quienes estén eva-
luando emigrar a Israel. Para 
informaciones e inscripciones, 
revisar el flyer que acompaña a 
esta nota.

100 años del Keren Hayesod:

Por LPI

Las celebraciones comenzaron con 
un nutrido programa de actividades

SU SERVICIO CONCIERGE DE BIENES RAÍCES
en MIAMI, Florida. 

Vivian Aponte Blane & Silvia Haase Bacal 
Le ofrecemos buscar según sus requerimientos la vivienda ideal, 

haciendo todos los trámites legales y llevando la negociación hasta el final. 

Hablamos Español, Inglés, Francés, Italiano y Alemán 

Para cualquier consulta contáctenos:
  1-305-778-8947                       vivianaponteblane@gmail.com

TODO RESPECTO AL PROCESO
 Leonardo Leizerovith - Sheliaj de la

Agencia judía para Israel
Rachell Figlarz - Representante de Aliah
Dani Kaplan - Sheliaj del Keren Hayesod

Chile

Día 11 de junio a las 20:30 por zoom
Inscripciones por correo: raquelf@jafi.org     

invitación para el zoom sera enviada a las personas que se        
 inscriben por correo

                        
                                                                   * no subir a redes sociales

 

INFORMACIÓN SOBRE
ALIAH
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ENCUENTRO WIZO DE FEDERACIONES

Judith Groisman, presidenta de WIZO Florida (USA), convocó vía zoom a este 
primer encuentro, donde se plantearon diferentes alternativas para seguir 
adelante con los programas de WIZO, más allá de la pandemia mundial. 
Yael Hasson y varias integrantes del Directorio de WIZO Chile estuvieron pre-
sentes junto a las representantes de las federaciones de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, España, Panamá, Paraguay, Uruguay y USA, entre otros. 

CONFERENCIA “EL MUNDO DESPUÉS DEL COVID-19”   

Robert Funk, Doctor en Ciencia Política del Londres School of Economics 
and Political Science, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Uni-
versidad de Chile, expresidente de la Asociación Chilena de Ciencia Política 
y columnista de la Revista Capital, ofreció su visión acerca del probable futu-
ro del mundo después de la pandemia del Covid-19. Cabe destacar la parti-
cipación especial de Susy Baron, expresidenta de WIZO, como moderadora 
en este encuentro vía WIZOOM, la cual contó con una audiencia de cerca de 
90 participantes de Chile, Canadá y Argentina.

 

CHARLA “AUTOCUIDADO PARA ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA Y 
ESPERANZA” 

Más de 100 participantes disfrutaron del encuentro con Evelyn Schnitzler, 
psicóloga, terapeuta clínica e hipnoterapeuta, quien nos enseñó la técnica 
del Tapping, terapia destinada a la liberación emocional y al alivio del im-
pacto psicológico e inmunológico en situaciones de estrés. ¡Felicitaciones al 
grupo Lior por esta actividad!

 CONFERENCIA “BIENESTAR Y SALUD MENTAL” 

Una clase magistral con apoyo de imágenes nos brindó el Dr. Daniel Mar-
tínez Aldunate, médico psiquiatra y director del Instituto del Bienestar. Ante 
una audiencia de más de 85 participantes, nos explicó acerca de los dife-
rentes estados de ánimo, sentimientos e inquietudes que se nos presentan 
a causa del coronavirus, entregando diferentes herramientas para promover 
el bienestar y la salud mental. Felicitaciones al grupo Kalanioth por organizar 
este encuentro gestionado por Sima Rezepka y a Susy Baron, ex presidenta 
de WIZO, por su colaboración como moderadora.

PLENARIA WIZO DE JUNIO: SHAVUOT Y LA VISITA DEL RABINO  
GUSTAVO KELMESZES

Yael Hasson, presidenta de WIZO, convocó el martes 2 de junio, al Direc-
torio y a las presidentas de los diferentes grupos, para informar y agradecer 
por el excelente resultado de la Campaña de Shavuot. 

Al igual que todos los años, en que los grupos WIZO colaboran con Bikurim 
en apoyo a las escuelas patrocinadas por WIZO CEFI, en esta oportunidad 
el objetivo fue entregar cajas con 10 kilos de alimentos a todas las familias 
de los alumnos de las escuelas de nuestra red República de Israel”, prin-
cipalmente en la Región Metropolitana y los establecimientos ubicados en 
diferentes regiones del país. 

Como broche de oro, el Departamento de Cultura a cargo de Sima Rezepka, 
invitó al rabino Gustavo Kelmeszes del Círculo Israelita de Santiago, quien 
nos explicó varias de las 48 Midot y los recursos necesarios para lograr el 
equilibrio emocional a través de nuestro carácter, nuestros atributos y nues-
tras cualidades tanto positivas como negativas. 

Por WIZO

WIZO en acción
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La batalla contra el COVID19 en primera persona
Entrevista a la Doctora Daniela Eisen:

Por LPI

“Primero que todo mu-
chas gracias por invi-
tarme a participar y dar 

cuenta de nuestro día a día 
en esta batalla contra el CO-
VID19”, escribe por correo 
electrónico la Doctora Daniela 
Eisen, Becada de Cardiología 
y Residente Unidad de Cui-
dados Intensivos del Hospital 
Clínico Universidad de Chile, 
UCUCh. 

Médico Cirujano de esta 
misma casa de estudios, Da-
niela se especializó en Me-
dicina Interna. “Terminé mi 
primera especialidad a fines 
del 2015 y desde entonces 
trabajo en la UCI (unidad de 
cuidados intensivos) del Hos-
pital Clínico de la Universidad 
de Chile”, relata y agrega: 
“Hice además un diplomado 
de la Universidad Católica de 
Ventilación Mecánica y traba-
jé como internista en la uni-
dad de pacientes críticos de 
la Clínica Alemana, hasta el 
2018 en que tuve que dejar la 
Clínica pues entré a hacer la 
subespecialidad Cardiología 
en la Universidad de Chile. 

Sin embargo, mantuve mi car-
go en la UCI del HCUCh. Lle-
vo casi cinco años trabajado 
en una Unidad de Cuidados 
Intensivos”.

Cuando empezó la pande-
mia consecuencia de la ex-
pansión del Corona virus, los 
programas de formación de 
subespecialistas se vieron 
detenidos, incluido el suyo. 
Por eso, desde mediados de 
marzo está 100% dedicada 
al COVID. “Trabajo cerca de 
72 horas semanales en esto. 
Entre la UCI del HCUCh (mi 
Alma Mater), y la UCI y UTI de 
la Clínica Alemana, a la que 
volví dada la contingencia”. Y 
aunque aclara que no es mé-
dico salubrista ni cuenta con 
toda la información de la red 
asistencial, sus respuestas a 
continuación son “el reflejo de 
lo que yo he visto y vivido”.

Daniela, las noticias son 
desalentadoras y empiezan 
a dar cuenta del colapso de 
los sistemas de urgencia 
de los hospitales públicos. 
¿Qué tan real es esto? ¿Y 

qué pasa en la salud priva-
da?

Lamentablemente es cierto. 
Muchos de los hospitales pú-
blicos ya están sobrepasados 
en su capacidad de atención. 
Hay ambulancias esperando 
más de 12 horas fuera de los 
hospitales con los pacientes 
dentro que no han podido ser 
atendidos. En algunas oca-
siones, se ha tenido que tras-
ladar pacientes a regiones 
por falta de camas críticas en 
Santiago. La salud privada es 
variable, cada clínica es un 
mundo aparte, que -si bien 
me atrevería a decir no se en-
cuentra en la misma situación 
que los hospitales públicos- 
también están funcionando 
al triple de su capacidad ha-
bitual para poder contener la 
situación. 

¿Cómo se han reforzado 
los hospitales para evitar el 
colapso definitivo? ¿Crees 
que vamos a poder pasar el 
peak del virus sin que eso 
pase?

-Desde que vimos venir esta 
avalancha empezamos a pre-
pararnos. En casi todos los 
hospitales se empezaron a 
suspender todos los procedi-
mientos y consultas electivas 
en miras a liberar la mayor 
cantidad de camas y a evitar 
el colapso. Si un paciente re-
quiere una cirugía que no es 
urgente (una cirugía estética 
o de alguna patología sin im-
pacto en la sobrevida, como 
de reflujo, por ejemplo) ésta 
se suspendía con el objetivo 
de evitar hospitalizar a estos 
pacientes. Se dejaron sólo 
agendadas cirugías de urgen-
cia o de impacto vital, como 
de cáncer. Se empezó a ca-
pacitar personal, a sabiendas 
de que íbamos a tener que 
ampliar nuestra capacidad de 
atención. Se armaron grupos 
de trabajo revisando diaria-
mente todo lo que se publica 
con respecto a COVID (son 
cientos de papers diarios) 
para establecer protocolos de 
atención. Todo esto, sumado 
a todas las medidas de pro-
tección del personal.
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¿Qué pasa con la sinto-
matología de este virus? 
Las personas reportan sín-
tomas tan variados como 
diversos, ¿por qué pasa 
esto?

-Efectivamente, estamos 
frente a una enfermedad 
desconocida, de la que va-
mos aprendiendo día a día. 
Hay pacientes asintomáticos, 
otros que hacen enfermeda-
des respiratorias leves, otros 
que sólo tienen síntomas 
gastrointestinales y otros que 
hacen enfermedades muy 
graves. ¿Por qué las dife-
rencias? Se han identificado 
algunos factores de riesgo, 
que se asocian con enfer-
medades más graves, por 
ejemplo la edad y la obesi-
dad. Yo te diría que de todos 
los pacientes menores de 50 
años que he visto hospitaliza-
dos graves por COVID casi el 
100% son obesos. La exage-
rada respuesta inflamatoria 
de los obesos es algo que ya 
habíamos visto en influenza, 
pero que ahora se nos hace 
tanto más evidente. Sin em-
bargo, incluso en pacientes 
previamente sanos, la enfer-
medad puede ser bastante 
intensa.

También se han informa-
do los contagios de per-
sonal de la salud, y ya se 
cuenta un lamentable falle-
cimiento. ¿Cómo se cuidan 
Uds.?

-Utilizamos múltiples ele-
mentos de protección per-
sonal. Por ejemplo, la ropa 
que usamos en el hospital 
o clínica es sólo para esto, 
nos cambiamos antes de ir-
nos a la casa, sobre esta nos 
ponemos pecheras (como 
delantales) de plástico en-
tre cada paciente, gorros, 
mascarillas tipo N95 o KN95, 
antiparras y/o escudos facia-
les, guantes. Todo lo que es 
desechable se elimina entre 
un paciente y otro. El celular 
se mete en una bolsa ziploc. 
Sumado a esto nos lavamos 
las manos cien veces al día, 
hasta que nos salen grietas, 
literalmente.

¿Cómo cuidan, también, 
su salud mental?

-La verdad es que ha sido 
un tema muy bien abordado 
a mi juicio. Muchos terapeu-
tas se han puesto al servicio 
del personal de salud, dis-

puestos a ayudar pese a los 
bemoles económicos, y eso 
se agradece. En lo personal, 
la semana pasada me tocó 
un turno muy duro en el hos-
pital, se nos murió un pacien-
te de 40 años pese a que hi-
cimos todo lo que podíamos 
por él. Cuando supe que ya 
no había nada más por hacer, 
me quebré. A las pocas ho-
ras me contactó mi jefa con la 
psicóloga del hospital. 

Hay gente que sabe lo difí-
cil que es esto y esta ahí para 
contenernos y ayudarnos a 
seguir.

¿Cuál es tu rutina diaria? 
¿Cómo se organizan tus 
turnos? ¿Qué precaucio-
nes tomas?

-Como te contaba, hago 
turnos en la UCI del Hospi-
tal Clínico de la Chile y de la 
Clínica Alemana. En el hospi-
tal generalmente son de 24 
horas, en la Clínica general-
mente son de 12 horas. En 
total, hago cerca de 72 horas 
semanales. Los días son va-
riables. Además, ahora han 
ido cayendo médicos enfer-
mos y tenemos que turnarnos 

para cubrirlos. En el hospital 
prontamente se abrirán más 
camas UCI, por lo que me 
ofrecí a cubrir más turnos de 
forma voluntaria. Tendremos 

que ver como se arma eso. 
Las precauciones que tomo 
son el uso estricto de los ele-
mentos de protección perso-
nal, sumados a lavarme las 
manos como si el futuro del 
planeta dependiera de ello, y 
el ritual de desinfección al lle-
gar a la casa: sacarse la ropa 
en la puerta, todo directo a 
la lavadora o a desinfectarse 
con cloro y tu directo a la du-
cha sin tocar nada. 

Y cuando llegas a tener 
tiempo libre, ¿qué haces 
para relajarte y retomar la 
calma?

-Tengo poco tiempo libre, 
pero lo aprovecho al máxi-
mo. Después de recuperar 
el sueño en general siempre 
hago deporte en la casa, co-
cinamos algo rico y nos gus-
ta mucho la música, así que 
Jan toca guitarra y vemos 
conciertos de rock. Es la me-
jor desconexión. Entremedio 
siempre me toca estudiar uno 
o dos papers diarios de lo 
que se va publicando sobre 
COVID para mantenerme al 
día. Y bueno, Shabat con mi 
familia por Zoom los viernes 
es un “boost” de energía que 

dura toda la semana.

¿Crees que esta situa-
ción de podría haber evita-
do? ¿Qué se podrían haber 
tomado otras medidas o 
que si la gente se hubiera 
comportado de otra forma 
se habría evitado llegar al 
punto en el que estamos 
ahora?

-Es compleja la pregunta. 
Creo que es una situación 
para la que ningún país del 
mundo estaba preparado. Y 
es muy difícil haberla evita-
do. No podemos ser ciegos 
a las circunstancias en las 
que viven muchísimos chile-
nos, como el hacinamiento 
y la incapacidad de hacer 
cuarentenas como corres-
ponden por la necesidad de 
trabajar para poder comer. 
Ahora bien, siempre pode-
mos hacerlo mejor. Hay aún 
MUCHOS de nosotros que, 
pudiendo, no respetan la 
cuarentena como deberían.

¿Qué mensaje le darías a 
los lectores de La Palabra 
para que tuvieran en cuen-
ta para los días que vienen?

-Uf. 
Les diría que se cuiden. Que 

hoy más que nunca debemos 
extremar todas las medidas. 
Que cualquier medida, por 
muy exagerada que parezca 
hoy puede salvar una vida. 
Que estamos lo más cerca de 
una guerra que nuestra ge-
neración ha tenido que vivir, y 
que si algo hemos aprendido 
como pueblo, es que estas 
cosas las superamos juntos, 
apoyándonos y no dejando a 
nadie atrás. Que confíen en 
nosotros. Que estamos ha-
ciendo todo lo humanamente 
posible. Pero que entiendan 
también que la situación es 
adversa. Que muchos van a 
dejar a sus familiares en las 
clínicas u hospitales un día 
y no van a tener noticias de 
ellos con la frecuencia que 
les gustaría. Es angustiante, 
lo sabemos. Pero detrás de 
esas puertas hay un sinfín de 
gente dado todo de si para 
sacar a los pacientes adelan-
te. Así que ánimo, paciencia, 
y cuidarse.  



El viernes 17 de abril, con la 
obra “Clase Magistral”, The 
Cow Company -empresa chi-

lena especializada en marketing de 
contenidos- inauguró una nueva 
forma de hacer teatro en Chile: el 
teatro online. La motivación fue la 
oportunidad de generar una oferta 
cultural diseñada especialmente 
para las plataformas de reuniones 
virtuales, tipo Zoom, como explica 
Marcos Alvo, publicista y co-funda-
dor de The Cow. 

“Ha tenido una súper buena llega-
da, y creo que ha sido por dos co-
sas: la oferta de una “nueva norma-
lidad”, es decir, una nueva forma de 
ir al teatro, y el poder llegar a luga-
res a los que no habíamos llegado 
nunca” señala. “Para mucha gente 
es normal ir al teatro, pero otra -por 
distintas razones- no había podido ir 
nunca. Hay gente de la tercera edad 
que no podía salir y ahora, después 
de harto tiempo, puede ver teatro. O 
gente de regiones, donde el teatro 
no llega o llega más tarde. Tenemos 
audiencia incluso fuera de Chile, 
chilenos que están arraigados en 
otros lugares”.

Cuando esto comenzó, como 
confiesa Marcos, Zoom era una 
plataforma que él también estaba 
conociendo. Contactó al escritor 
Rafael Gumucio, radicado en Nue-
va York, Estados Unidos, y juntos 
pensaron en desarrollar contenidos 
en esta modalidad, pero con la con-
dición de que cumpliera con unos 
mínimos requisitos. “Primero, tenía 
que ser orientado más a la comedia 
que al drama, porque creímos que 

la gente no estaba encerrada en 
sus casas y con ganas de amargar-
se, por lo que queríamos ofrecerles 
un espacio de divertimento. Por otro 
lado, pensamos que la duración 
no debía ser más de 40 minutos. Y, 
en tercer lugar, quisimos que fue-
ra algo escrito especialmente para 
este formato, para la plataforma, y 
que no tratáramos de hacernos los 
lesos con ella. El desafío era que 
Zoom fuera un actor más, no tratar 
de desligarnos de eso”. 

En la primera obra, la trama trata-
ba sobre un profesor que llegaba a 
conectarse y se encontraba con un 
solo alumno. Y cuando le pregunta-
ba a por qué no había nadie más, 
éste le contestaba que porque sus 
compañeros están indignados por-
que la clase anterior la había hecho 
en bata. De ahí se desarrollaba la 
historia que incluía el reclamo co-
lectivo de los estudiantes ante la 
vicedecana de su facultad, quien 
instruía al profesor a que -mientras 
estuviera en clases- su casa era la 
facultad, a lo que él reclamaba una 
invasión de la propiedad privada.  

Luego de esta primera puesta en 
escena del ciclo “Living teatro” (por-
que es en vivo y como tener el teatro 
en el living), han seguido siete nue-
vas obras. Como explica Marcos, se 
dieron cuenta de que debían estre-
nar una nueva propuesta cada se-
mana, aunque algunos días sábado 
hay posibilidad de ver una segunda 
función. 

Además, The Cow Company ha 
desarrollado otras varias propues-

tas online, que han resultado igual-
mente exitosas. A “Living teatro” se 
le sumó “Living stories”, que consis-
te en la lectura dramatizas de auto-
res nacionales a cargo de actores 
chilenos, en las que participan am-
bos. “La idea era vincular autores 
con actores, y hacer lecturas dra-
matizadas de cuentos, pensando 
que -como el teatro- también tuviera 
una duración del 30 a 40 minutos, 
y que tuvieran un arco narrativo 
donde hubiera un final”. Comenza-
ron con Pablo Simonetti y Cristián 
Campos, a los que siguieron luego 
Carla Guelfenbein y Antonia Zegers; 
Alejandro Zambra y Blanca Lewin, y 
Carolina Brown y Juanita Ringeling. 

Y a esta oferta se sumaron shows 
misceláneos de magia, stand up e 
improvisación, y música infantil para 
los más pequeños, programación 
que se puede revisar en toda su ex-
tensión en el sitio web www.thecow-
company.com. 

Con máximo por sala de mil cone-
xiones, los organizadores calculan 
que por cada conexión hay 2,5 per-
sonas, lo que supera con creces la 
capacidad presencial de cualquiera 
de las salas grandes de Santiago, 
como el Teatro Oriente o el Muni-
cipal de Las Condes, que cuentan 
con un aforo para mil personas. Por 
eso, Marcos Alvo cree que si bien 
esto “lo vimos como un paréntesis, 
como un paso de lo presencial a lo 
online, hemos llegado a personas 
y ciudades a las que no podíamos 
llegar, y quizás es un fenómeno que 
llegó para instalarse”.
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Una saga familiar inolvidable que 
recorre las turbulentas primeras 
décadas del siglo XX a través 

de unos personajes magistrales que 
se enfrentan a la guerra, el amor, los 
celos y la traición. Los albores del si-
glo XX en Europa traen consigo aires 
de esperanza e innovación. En medio 
de ese ambiente vibrante y alentador, 
el París bohemio y el Madrid casti-
zo ven nacer dos bellas historias de 
amor. Deambulando por el barrio de 
Montmartre, Gerhard, un joven alemán 
que sueña con pintar como los maes-
tros franceses, se enamora perdida-
mente de Lucie, la decidida hija de 
su casera. Por otro lado, en las calles 
señoriales de la capital de España, el 
aristocrático José Cervera cae rendido 
a los pies de la exótica Nachita, la hija 
de un indiano que está de paso por 
la ciudad. Todos parecen a punto de 
alcanzar la felicidad, pero el destino, 
a veces cruel, les depara auténticas 
sorpresas. Esta grandiosa saga nos 
cuenta sus vidas y las de sus hijos, 
afectadas por los conflictos bélicos 
que asolan la vieja Europa y enfrentan 
a España y Marruecos en la cruenta 
guerra del Rif.

Albert Corner i Espiga hace 
tiempo que dejó atrás la guerra 
de Cuba. Pero ya nunca más 

sería aquel soldado de leva abrumado 
por la pobreza y la desdicha, sino un 
hombre nuevo, un superviviente. Y con 
este instinto logró acumular una fortu-
na, relacionarse con la alta burguesía 
catalana y formar una familia acomo-
dada. Son momentos efervescentes 
y las chispas comienzan a saltar. La 
Liga Regionalista gana las elecciones 
de 1901 bajo el liderazgo de Cambó y 
Prat de la Riba. Los monárquicos y los 
lerrouxistas se organizan, y el Estado 
activa la reacción. Cataluña vive mo-
mentos de miedos e incertidumbres, 
pero también de grandes ilusiones y 
esperanzas. Rosa de ceniza es una 
magnífica reconstrucción de la Sema-
na Trágica de Barcelona en 1909. La 
novela recrea con gran fuerza narrati-
va una época convulsa y única, en la 
que la verdad absoluta no está en ma-
nos de nadie.

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

El destino de los héroes

ROSA DE CENIZA

Chufo Lloréns

Pilar Rahola

Por LPI

“Living teatro”

La exitosa y novedosa apuesta de 
The Cow Company



La nueva unidad del cen-
tro hospitalario Sheba, 
en la céntrica ciudad 

de Ramat Gan, está equipa-
do con once tecnologías que 
incluyen aparatos como sen-
sores, monitores, inteligencia 
artificial, comunicadores, rea-
lidad aumentada y tecnología 
robótica, para maximizar los 
cuidados de enfermos con 
Corona virus y minimizar el 
riesgo del personal sanitario.

Según explicó el portavoz 
del hospital Steven Waltz casi 
todos los aparatos del cuarto 
HealthSpace 2030 han sido 
diseñados en Israel con la 
intención de que se usen en 
todo el mundo, se trata de de-
sarrollos de compañías mé-
dicas israelíes, así como de 
diferentes unidades del Ejér-
cito y contratistas de defensa, 
todos especializados en pro-
tección ciudadana y alta tec-
nología.

Esta primera versión del 
cuarto de cuidados intensivos 
ha sido diseñada específi-
camente para pacientes con 
COVID19, en previsión de una 
segunda ola de contagios te-
niendo en cuenta que, con la 
laxitud de restricciones ha en 

Israel de los últimos días habi-
do un aumento en el número 
de contagios. Sin embargo, 
el hospital indica que Heal-
thSpace 2030 está pensado 
para recibir y tratar pacientes 
con otras dolencias también, 
puesto que será actualizado 
de manera regular.

Los artífices de este avance 
son los médicos del depar-
tamento de Sheba llamado 
ARC (Acelerar, Rediseñar Co-
laborar), dirigido por el doc-
tor Eyal Zimlichman, quien 
señaló comunicado que las 
tecnologías experimentadas 
en este programa piloto están 
siendo compartidas con otros 
hospitales en América del 
Norte y Europa.

Zimlichman aseguró tam-
bién que este centro hospita-
lario israelí pretende adoptar 
en los próximos años todas 
estas tecnologías puestas en 
prueba en estos días, y que 
la pandemia ha dado un gran 
empujón para que acelerasen 
en el campo de las soluciones 
médicas digitales que ya es-
taban en marcha. 

Entre los aparatos que se 
utilizan en la novedosa unidad 

de cuidados intensivos está el 
invento israelí de la compañía 
Vocalis Health, instalado en 
el teléfono del paciente y que 
detecta cambios en la voz y 
en la respiración, ambos indi-
cadores de la progresión de 
la enfermedad. 

El cuarto cuenta también 
con kits de telemedicina mo-
dular que permiten el autoexa-
men, como toma de tempera-
tura y auscultación pulmonar 
guiados por un médico, de la 
compañía Tyto Care, así como 
un robot personal, Temi, que 
ayuda en exámenes remotos 
y facilita la vídeo comunica-
ción entre paciente y personal 
médico.

Otro avance de la unidad 
es un monitor de inteligencia 
artificial llamado EarlySense 

que se coloca bajo el colchón 
de la cama del paciente y 
detecta y alerta si registra un 
deterioro en la respiración, la 
señal vital más crítica de los 
pacientes con coronavirus. 
Además, los sanitarios no tie-
nen que acercarse a la cama 
para medir la cantidad de ori-
na de los pacientes, ya que 
un dispositivo llamado Seren-
no transmite esa información 
digitalmente.

Otros avances tecnológicos 
se encargan de la comunica-
ción entre pacientes y equi-
po y familia, además de que 
facilitan el entretenimiento y 
la educación, como la plata-
forma Uniper Care, a través 
de la cual los pacientes de 
Sheba también hacen terapia 
grupal en la Unidad Psiquiá-
trica COVID del hospital.
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Por Rafael Aníbal, Fuente Latina

Nueva unidad de cuidados intensivos lista en Israel
para una segunda ola de coronavirus
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Diversos medios de comu-
nicación han reportado un 
alza de la venta de juegos 

online y consolas de juegos, y 
también de juegos de mesa. Y 
claro, es parte de las secuelas 
de contar con mucho tiempo li-
bre en cuarentena, de la nece-
sidad de distraerse y divertirse, 
o -en el caso de los juegos de 
mesa- de desconectarse de las 
pantallas y de la vida “vía Zoom”.

Por ejemplo, la revista Forbes 
reportó en su sitio web en espa-
ñol, que hay países en los que el 
auge de los juegos “está siendo 
espectacular”, entre ellos Espa-
ña, donde “la venta de juegos 
de mesa ha crecido un 20% en-
tre enero y septiembre de 2016 
y, cada año, se incrementan las 
ventas un 40% con respecto al 
año anterior”.

Esto porque ya se había ins-
talado como una tendencia la 
ampliación de la fanaticada es-
tos juegos, con la proliferación 
de las tiendas especializadas, 
de las reseñas online y de las 
empresas que los fabrican y 
distribuyen, también en Chile. 
Una de ellas es Fractal Juegos 
(www.fractaljuegos.com), edito-
rial chilena especializada en la 
distribución y comercialización 
de juegos de mesa de produc-
ción propia y “localizados”, que 
son los que se publican en otros 
países pero son editados de 
manera local. Así lo explica el 
sociólogo y diplomado en Foto-
grafía y Proyecto Editorial, Simón 
Weinstein, co-fundador de Frac-
tal, que relata que ya desde el 
mes de octubre del año pasado 
el mercado para los juegos de 
mesa se vio alterado, por una 
parte por el cierre de las tiendas 
físicas y el paso a la venta y dis-
tribución online, y también por el 
aumento de la demanda, espe-
cialmente desde el comienzo de 
la pandemia en Chile. 

Simón -que fue Pehil de Hasho-
mer Hatzair Chile- llegó a Fractal 
juegos por una coincidencia. De 
vuelta de un período viviendo 
en el exterior y sin trabajo, reci-
bió la oferta de amigos de ella 
de integrarse a una empresa de 
juegos de mesa en creación.  
“Pensé “Suena entretenido” y 
me tiré de piquero. Y ahí empe-
zamos a trabajar con estos tres 
socios, obviamente sin un peso 
de por medio, montando todo 
el proyecto. Me fui involucran-
do, leyendo y jugando cada vez 
más, aprendiendo del proyecto 
y de los juegos, porque mis so-
cios tenían mucho conocimiento 
y ludotecas de 50 juegos o más, 

entonces hablaban un lenguaje 
muy ajeno a mí y me tuve que 
poner al día”. 

Suena cómico que tu prepa-
ración para meterte en este 
negocio haya sigo jugando.

-Sí, mucha gente me dice eso, 
que envidian mi pega, porque 
creen que es ir a jugar todo el 
día. Y esa frase es más o menos 
verdad, porque parte de nuestro 
trabajo es jugar, conocer juegos 
nuevos y recibir a autores de 
juegos para probar sus creacio-
nes, pero también otra parte es 
todo lo lleva una Pyme, distribuir, 
calcular los costos de ventas, 
hacer el marketing de lo juegos. 
Tiene un tras bambalinas que es 
más duro.

¿Uds. editan sus propios jue-
gos y distribuyen los de otros?

-Yo creo que la analogía más 
fácil para entenderlo es con los 
libros. Lo que más hemos hecho 
nosotros es localizar juegos ex-
tranjeros, eso quiere decir que 
una editorial francesa, saca un 
juego francés que le va bien, 
que pega, y nosotros nos pone-
mos en contacto con esa edito-
rial para hacer una versión en 
español de ese mismo juego. Es 
como un libro que una editorial 
chilena quisiera traer y no está 
en español. Entonces ahí hace-
mos un contrato, que en general 
incluye un territorio, un idioma y 
un lapso de tiempo, y se manda 
a imprimir el juego en imprentas 
especializadas, pero tratando 
que sea la misma imprenta que 
usó la editorial madre, porque 
así uno se ahorra un montón de 
costos y se asegura de que va 
a ser la misma calidad. Eso es 
localizar un juego. Y ahí el mayor 
trabajo viene de traducir y ma-
quetear digitalmente los juegos. 
El juego llega a Chile, un par de 

meses después, y ahí viene el 
marketing. 

Al año se lanzan unos 3.000 
juegos nuevos, y de esos los que 
son en español son un a fracción 
muy pequeña, entonces nuestro 
esfuerzo es nutrir el catálogo, 
que lleguen más juegos a Chile, 
y respetar siempre el precio in-
ternacional. 

La segunda línea tiene que ver 
con editar juegos originales. Se 
nos han acercado autores o bien 
nosotros nos hemos acercado 
a ellos y ahí lo que hacemos es 
editar la idea que tienen ellos. 
Muy similar, también, a una figu-
ra de editorial de libros. El autor 
tiene una idea concreta, un pro-
totipo de juego que funciona, y 
si la editorial lo acepta, entra en 
un proceso de edición, se afinan 
las reglas y se trabaja el tema 
gráfico, el arte y la temática que 
va a tener la estética del juego. 
También se definen los com-
ponentes, si va a tener cartas, 
dados o fichas. Y cuando ya se 
está avanzando a la etapa final, 
se testea el juego para ver de-
talles, como si funciona con la 
cantidad de jugadores indicada 
o hay que modificarla, si se en-
tiende el manual de reglas. Una 
vez que está full testeado, se 
manda a imprimir y se buscan 
editoriales extranjeras que quie-
ran, a su vez, localizarlos. 

¿Cuántos proyectos tienen 
en carpeta en estos momen-
tos?
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Y el “boom” de los juegos de mesa
Simón Weinstein, de Fractal Juegos:



-Estamos trabajando en cuatro 
en la línea de los juegos origina-
les y, de esos, ya hay dos que 
están súper avanzados. Y espe-
ramos que puedan lanzarse este 
año. 

Hay una tercera línea, que es 
más experimental, que son cu-
riosidades que hemos hecho. 
Ahí está “Memoria oculta”, que 
un juego que desarrollamos 
con el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos y con el 
Goethe Institut, y fue un proyec-
to que desarrollamos más bien 
por encargo, ellos se no acerca-
ron hace un año y medio, y nos 
propusieron realizar un juego de 
mesa en base a una aplicación 
que habían desarrollado y que 
contenía la georeferenciación 
en la ciudad de testimonios en 
audios de víctimas de violencia 
política. Ellos querían llevar eso 
a un juego de mesa para llevarlo 
a la sala de clases. Es un juego 
bien distinto, porque está pensa-
do para el aula y para entablar 
conversación y debate, y traba-
jar la memoria.

Y el segundo proyecto en esta 
línea se llama “Crónicas del es-
tallido”, que lanzamos después 
de octubre del año 2019, pero 
que es de libre distribución, se 
descarga por Internet, y que 
además fue ilustrado a través de 
una convocatoria abierta, por lo 
que hay ilustraciones de perso-
nas que se dedican a eso, pro-
fesionales, y aficionados o per-
sonas que no dibujan, que son 
casi “anti ilustraciones”. 

También tienen un juego ilus-
trado por Guillermo Galindo, 
alias “Mala Imagen”. 

-Sí, y es una segunda edición. 
En Chile pasa mucho que al-
guien tiene una idea de un jue-
go y lo autoedita. Eso pasó con 
“Corruptia”, sus autores lo edi-
taron, lo ilustró Mala Imagen y 
les fue súper bien, porque es un 
juego que trata de la política y la 
corrupción. Los autores se acer-
caron a nosotros, ofreciéndonos 
que incorporáramos ese juego a 
nuestro catálogo, y lo hicimos, 
pero en una segunda edición, 
con algunos cambios. 

De todos los juegos del ca-
tálogo de Fractal, ¿cuál es el 
que recomendarías?

-Depende de que juego le gus-

ta a cada persona. Son tantos 
los juegos y tipos de juego, que 
al igual que con los libros, cada 
uno tiene que ir desarrollando el 
gusto. Existen familias de jue-
gos, están los juegos competi-
tivos y los colaborativos. Están 
los que son de colocar trabaja-
dores, los que son de bluffear, o 
los que son más “party”, de di-
versión y risas. Están los euros, 
que son los más abstractos y de 
estrategias. Pero personalmente 
recomendaría, de los juegos lo-
calizados de nuestro catálogo, 
uno que se llama “The mind” y 
que me gusta porque es muy 
disruptivo, porque la premisa es 
muy loca: es un juego que ape-
la a la telepatía entre los partici-
pantes. Es un juego colaborati-

vo, tiene cartas números del 1 al 
100, y es un juego por niveles, 
por ejemplo en el nivel 1 cada 
participante tiene una carta, y el 
objetivo es ir poniendo las cartas 
al centro en orden ascendente, 
pero no hay turnos definidos, los 
participantes no pueden hablar 
ni comunicarse de ninguna ma-
nera, básicamente el que sien-
ta que tiene la carta más baja, 
tiene que dejarla en la mesa. 
Es un juego de conocerse, de 
saber coordinación grupal, de 
calcular el tiempo de tus com-
pañeros, entonces es un juego 
muy entretenido porque lo que 
va pasando es que cuando se 
juega varias veces en un grupo, 
los participantes ya se empiezan 
a conocer y coordinar.
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El espacio cibernético es desde 
hace tiempo un frente de gue-
rra y claro está que en él cho-

can también Israel y la República Is-
lámica de Irán. En este campo, Israel 
ha desarrollado un alto nivel de ca-
pacidad defensiva, clave para poder 
garantizar el manejo de los distintos 
sistemas que componen el mosaico 
de la vida en el país. “En Israel, si no 
te defiendes, mueres”, nos dice el 
Coronel (retirado) Gabi Siboni, espe-
cializado precisamente en seguridad 
cibernética. 

Según lo reportado hace pocos 

días, recientemente hubo una seria 
escalada en la ofensiva cibernética 
de Irán en este sentido. Tras revelar-
se que Irán había lanzado un ataque 
cibernético a las instalaciones hi-
dráulicas de Israel, se informó que el 
plan concreto era elevar el nivel de 
cloro en el agua que toma la ciuda-
danía israelí, lo cual equivale clara-
mente a un intento de envenenar a la 
población con agua que no se puede 
beber.

La información fue publicada por 
el periódico británico “The Financial 
Times”, atribuida a una fuente de In-
teligencia occidental y cuatro fuentes 
israelíes dijeron al rotativo que Irán 
había logrado infiltrarse al progra-
ma de computación que maneja las 
pompas de agua en Israel, pasando 
por servidores norteamericanos y eu-
ropeos a fin de no ser identificados. 

“Yo no puedo confirmar la exacti-
tud del reporte sobre el ataque iraní a 
las instalaciones de agua de Israel”, 
aclara Siboni. “Pero evidentemente, 
si es cierto, es un ataque grave, con 
derivaciones físicas concretas que 
podrían haber afectado la salud pú-
blica de la ciudadanía israelí. Y eso 
puede verse como algo similar a un 
ataque químico”. 

UUna roca que reposaba en un 
sitio de excavación en E-Tell, 
en la Galilea israelí a orillas 

del río Jordán, y que sirvió durante 
mucho tiempo como asiento para el 
reposo de pasantes y trabajadores, 
reveló recientemente ser de gran va-
lor histórico.

Se trataba, nada más y nada me-
nos, que de una representación de 
la diosa Luna, que adoraban los 
paganos del reino de Geshur —con-
temporáneo con los reinos de Israel 
y Judea— y que se remonta al siglo 
11 aEC, durante la Edad del Hierro. 
La particular representación de unos 
tres mil años de antigüedad es hoy 
celebrada por los arqueólogos, quie-
nes descubrieron que la particular 
roca era realmente una “estela”, “un 
monumento que se erige sobre el 
suelo en forma de lápida, pedestal o 
cipo”, según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española. 
La roca formaba parte de un sitio 
ceremonial que, según los arqueólo-
gos que estudian el sitio, fue en su 
momento rápidamente desmantela-
do ante la proximidad de invasores 
y de una inminente toma violenta de 
la ciudad, con sus correspondientes 
consecuencias destructivas de los 
valores de los habitantes vencidos.

El lugar del hallazgo se cree fue 

el sitio de la ciudad de Betsaida, 
donde nacieron los discípulos de 
Jesús, Pedro, Andrés y Felipe. Es 
común que los sitios sagrados de la 
Biblia enfrenten dudas acerca de su 
verdadera ubicación actual, ya que 
fueron marcados usando el conoci-
miento que se tenía hace cientos de 
años y careciendo de la evidencia 
arqueológica y científica.

Similar a un ataque químico:

Se remonta a la Edad del Hierro: 

Experto se refiere al intento elevar el nivel 
del cloro en el agua de Israel

Nuevo hallazgo arqueológico 
en Israel

Fuente: Semanario Hebreo Jai

Fuente: Aurora Israel

Por primera vez en tres meses:

A pesar del aumento de casos de COVID19:

Rusia bombardea noroeste de Siria 

Netanyahu decide mantener abiertas 
las escuelas de Israel

La aviación rusa, aliada del go-
bierno de Damasco, bombar-
deó puntos del noroeste de 

Siria, último bastión yihadista y re-
belde en el país, por primera vez 
en tres meses, indicó el miércoles el 
Observatorio Sirio para los Derechos 
Humanos (OSDH).

“Los ataques rusos tuvieron por 
blanco el martes antes de la media-
noche y el miércoles al alba” una 
zona entre las provincias de Hama, 
Idlib y Lataquia, dijo a la AFP Rami 
Abdel Rahman, director del OSDH, 
explicando que eran los primeros 
bombardeos “desde que entró en 
vigor una tregua” en la región el pa-
sado 6 de marzo. 

La zona atacada por la aviación 
rusa está bajo control de los yihadis-
tas de Hayat Tahrir Al Cham (HTS, 
exrama siria de Al Qaeda) así como 
del grupúsculo Huras Al Din y del 

Partido Islámico de Turkestán, otras 
dos facciones yihadistas.

La tregua, negociada por Rusia, 
aliada del régimen, y Turquía, que 
apoya a algunos rebeldes, permitió 
poner fin a la ofensiva del régimen 
contra la región de Idlib, dominada 
por HTS y donde viven unas tres mi-
llones de personas. 

Desde diciembre la ofensiva dejó 
unos 500 muertos civiles, según el 
OSDH, y un millón de desplazados, 
según la ONU. De ellos, 120.000 
aprovecharon el alto el fuego para 
volver a sus casas.

El acuerdo entre Rusia y Turquía 
prevé por otra parte patrullas con-
juntas a lo largo de la autopista M4, 
un eje crucial para Damasco y que 
cruza la región de Idlib para unir Ale-
po (norte) con Lataquia (oeste).

Cualquier institución educati-
va que encuentre a alguien 
infectado con el coronavirus 

será cerrada instantáneamente, dijo 
el miércoles el Primer Ministro Benja-
mín Netanyahu, después de una reu-
nión con los funcionarios del sistema 
educativo, del Ministerio de Salud 
y el jefe del Consejo de Seguridad 
Nacional. “El primer ministro instruyó 
al ministro de Educación para que 
continúe trabajando en soluciones 
de protección para los estudiantes 
y el personal docente”, decía una 
declaración de la Oficina del Primer 
Ministro.

Mientras tanto, los casos de coro-
navirus siguen aumentando en todo 
el país, asolando las escuelas de 
Israel. Según los datos actualizados 
del Ministerio de Educación, alrede-
dor de 2.600 estudiantes y profeso-

res más quedaron aislados el miér-
coles, pasando de 4.925 a 7.500.

Además, 255 estudiantes y profe-
sores están contagiados con y ahora 
hay 43 escuelas cerradas, siete más 
que el día anterior.

La institución educativa que tie-
ne el mayor número de pacientes, 
Gymnasia Rehavia en Jerusalem, 
también fue desinfectada el miérco-
les.

Se espera que unas 18 escuelas 
de la ciudad beduina de Hura per-
manezcan cerradas después de 
que se encontraran casos de infec-
ción entre ellas. El jefe del municipio, 
Habas Alatuna, dijo que recomienda 
cerrar todas las escuelas secunda-
rias porque hay profesores que tra-
bajan en múltiples instituciones.

Fuente: Ynet Español

Fuente: Itón Gadol
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil

Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque

psicoanalítico relacional.

Consulta particular ubicada en Vitacura.

Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com

tel: 7-766 6639
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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.

activos.chile activoscuidadoadomicilio +569 4242 8363

www.activos.cl 
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