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Parashá Ha´shavúa:

Beshalat 20:38 HORAS
No se visita Cementerio ni se realizan 

Ceremonias Fúnebres:

3 de Enero: Rosh Jodesh Shvat
17 de Enero: Tu Bishvat

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

222 40 5000Jueces 4:4 - 5:31

Los efectos especiales de la salida de 
Egipto y la manifestación directa del 
Poder Supremo. El pueblo encaminado 

hacia la libertad, buscando el sendero preciso 
hacia la tierra prometida. “Y luego que Faraón 
dejo ir al pueblo, D´s no los llevo por el camino 
de la tierra de los Filisteos, que estaba cerca; 
porque dijo D´s: que quizá no se arrepienta el 
pueblo cuando vieren la guerra, y se vuelvan 
a Egipto” Shmot 13:17. La Torá nos deja claro: 
este pueblo es propenso a volver a Egipto 
ante un problema. Por eso, mejor evitarles 
tropiezos y posibles caídas para que no se 
arrepientan y deseen retornar a la esclavitud.

Es probable que, como padres, logremos 
distraer ciertos problemas de nuestros hijos 
en algún momento de sus vidas. El D´s de la 
liberación se asemeja a un padre: evitando 
dudas, inconvenientes y problemas. Sin 
embargo, en algún momento terminaremos 
enfrentados a la adversidad y allí tendremos 
que decidir. El mismo pueblo, a pesar de ir por 
el camino largo evitando los filisteos, también 
se verá enfrentado a complicaciones.

Newton como emblema de la ciencia, ve caer 
una manzana de un árbol. La leyenda cuenta 
que su padre le pidió expresamente: — Isaac, 
no busques problemas donde no los hay. Y 
así en la historia, fueron los científicos que 
encontraron problemas, para permitir que 
la civilización avance. Todo padre buscará 
evitar el roce para sus hijos, pero en tantos 
hijos, debemos convivir en la tensión de los 
problemas.

No seremos mejores por evitar 
inconvenientes, solo seremos 
meritorios de la ceguera y negación. El 
desafío no reside en crear problemas, 
sino aprender a gestionarlos. 

Si estamos convencidos de no volver a Egipto, 
entonces es porque debemos aprender a 
gestionar los problemas y no escapar ante 
la dificultad. Podemos alejar lo que nos 
atemoriza, pero no por ello desaparecerá. 
Salir de Egipto no es una condición física, es 
un desafío emocional.

Por Rabino Ari Sigal

Igdal y Adon Olam: la teología judía

Eso que molesta ahí

Mensaje

Adon Olam e Igdal son dos 
himnos con los que damos 
por concluida la tefilá de 

días festivos. Aunque la costumbre 
varía de una congregación a otra, 
habitualmente se canta Adón Olam en 
Shabat, mientras que Igdal se reserva 
para las Festividades. Ambos son 
declaraciones teológicas con poco 
paralelo en el resto de nuestras tefilot.

 “Adón Olam asher malaj” presenta al 
Señor del mundo que reina “beterem 
kol ietzir nivrá”, desde antes de la 
Creación. El poema describe a D-s 
eterno e inconmovible desde antes 
del principio del tiempo hasta después 
del final de la Historia: “Veajarei kijlot 
hakol, levadó imloj norá”, y después de 
que todo termine Él seguirá reinando 
solo. Es una idea conmovedora que 
coloca en su real proporción la efímera 
y acotada vida del ser humano.

 
Pero mientras las dos primeras 

estrofas se extienden en este 
concepto (Él es, fue y será; no tiene 
principio ni fin) las dos últimas hacen 
un contrapunto paradójico: este Ser 
eterno y grandioso no es lejano a la 
persona humana. El mismo que “es, 
fue y será” nos protege en los días 
de angustia, nos permite depositar 
nuestra confianza “beet ishan veairá”, 
cuando duermo y cuando despierto. El 
tono cambia de la alabanza grandiosa 
a la intimidad más absoluta. “Adon-ai 
li veló irá”, D-s está conmigo, nada 
temo. Esta doble percepción de D-s 
como soberano y creador eterno y a la 
vez como apoyo, compañía y sostén 
es característica de la visión teológica 
judía.

Por su parte, Igdal describe a D-s 
según los “Trece Principios de Fe” 
de Maimónides. Comienza diciendo: 
“Igdal Elo-him Jai”, exaltado sea el 
Dios viviente, y afirma Su existencia 
eterna. Continúa afirmando Su 
unicidad: “Ejad veein iajid keijdutó”, 
Él es uno y único y no hay unicidad 
como la suya. Una vez establecida la 
unicidad divina, Maimónides declara 
que “Ein lo demut haguf veeinlo guf”, 
D-s no tiene imagen física ni cuerpo. Al 
igual que en el poema anterior, se nos 
dice que “Kadmon lejol davar asher 
nivrá”, Él precede a toda la Creación 
y que, además, “Hinó Adon olam”, Él 
rige el mundo. 

Maimónides pasa ahora de lo 
universal a lo nacional, del Dios único 
creador y Señor de todo el mundo, 
al Dios del pueblo de Israel: “Shefá 

nevuató…netanó el 
anshei segulató”, 
reveló Su profecía al 
pueblo que Él eligió, 
y resalta la relevancia 
de Moshe Rabeinu 
como profeta receptor de 
la revelación divina: “Lo kam beIsrael 
keMoshé od”, no hubo otro en Israel 
como Moshé, “naví umaavit et 
temunató”, profeta que fue capaz de 
conocerLo y a través del cual “Torat 
emet natan leamó”, entregó a Su 
pueblo la Torá verdadera e inmutable, 
tal como dice: “Lo iajalif haEl veló 
iamir daató”, D-s nunca cambiará ni 
modificará Su ley. 

Maimónides vuelve a dar un giro 
adicional en su declaración teológica, 
pasando finalmente a describir la 
relación de D-s con el ser humano: 
“Tzofé veiodea setareinu”, conoce 
nuestros secretos, y “Gomel leish jesed 
kemifaló, itén lerashá ra kerisható”, 
retribuye al justo según sus acciones 
y compensará al malvado según su 
maldad. Al decir esto, declaramos que 
entendemos a D-s como la fuente de 
la justicia última. Pero para establecer 
tal valor como algo eterno y perdurable 
necesitamos confiar también en 
que “Ishlaj leketz iamim meshijeinu”, 
enviará al Mashíaj al final de los días, 
y que “Meitim iejaié El berov jasdó”, 
con su gran bondad resucitará a los 
muertos, o sea, que cuando el mundo 
esté finalmente reparado todos 
quienes participaron en el tikún, en la 
tarea de reparación, podrán disfrutar 
del fruto de sus afanes.

Igdal termina con una alabanza a 
D-s: “Baruj adei ad shem tehilató”, 
bendito sea hasta la eternidad Su 
alabado nombre.

Tanto Adón Olam como Igdal son 
declaraciones teológicas completas 
que abarcan la percepción judía 
de D-s desde todos los ámbitos. 
Al terminar nuestras tefilot, el sidur 
nos recuerda cuál es la percepción 
judía de D-s, como una manera 
de recordar a Quién le estamos 
rezando. De todas maneras, no deja 
de sorprender que algo tan profundo 
como esta descripción, aparezca en 
el sidur como simples canciones que 
entonamos al final del servicio. Algo 
tan trascendental, ¿no debería ser 
parte central de nuestras oraciones? 
¿No debería ser parte del Shemá 
Israel, o de la Amidá? Veremos una 
respuesta a esta pregunta en nuestra 
próxima entrega.

Por Gachi Waingortin

Encendido velas de Shabat
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Opinión

Irán y América Latina 

Opinaron en redes sociales:

Samuel del Campo, el diplomático que fue 
conocido como “El Schindler chileno”, fue 
homenajeado en La Gran Sinagoga de Bucarest, 
por su heroica acción de haber salvado a 1.200 
judíos, polacos y rumanos, durante la 2a Guerra 
Mundial.

Israel en Chile
@IsraelinChile

Comunidad Judía de Chile
@comjudiachile

Sal Emergui
@salemergui

En 2021 hubo acercamientos con la Autoridad 
Nacional Palestina y avances en los recientes 
tratados de paz con EAU, Bahrein y Marruecos. 
Sin embargo, los israelíes siguen sufriendo las 
consecuencias del radicalismo, que no reconoce 
estos avances.

Entre los miles de positivos por coronavirus 
en las últimas 24 horas en Israel, el ministro de 
Exteriores y primer ministro alterno, Yair Lapid.

Los encargados de América Latina en la República Islámica 
de Irán deben estar analizando con interés lo que está 
ocurriendo en América Latina, sobre todo los cambios políticos 
que han tenido lugar, y los que podrían sumarse.

En los 90’s Irán fue muy activo, a través de los consejeros 
culturales de las embajadas, creando una red, que casi de la 
nada llegó a cubrir todos los países, incluyendo Chile.

Ello se detuvo después que quedó clara la relación de Irán 
y de Hezbolá con los dos peores atentados terroristas de la 
historia argentina, a la embajada de Israel en 1992 y sobre 
todo a la AMIA bonaerense en 1994, con sus 85 víctimas, 
todavía impunes. 

Ello iría a cambiar este siglo en forma muy favorable para 
Irán por dos elementos. El primero fue el acuerdo con el 
gobierno de Cristina Kirchner que condujo a un fuerte cambio 
en la política de Argentina, pudiendo haber precipitado la 
denuncia del Fiscal Nisman y su muerte. 

El segundo y aún más importante fue un acuerdo a todo nivel 
con Venezuela, a través del presidente Maduro, que permitió 
un acercamiento estratégico y 
con el vicepresidente Tareck El 
Aissami a cargo de la colaboración 
en el negocio de las drogas y la 
compraventa de petróleo para 
ayudarse mutualmente en las 
sanciones internacionales. 

Incluso hubo entrega de 
pasaportes venezolanos, tal como 
fue formalmente denunciado ante 
la justicia norteamericana el 2017. 
Caracas se transformó así en la 
plataforma para el despliegue de 
Teherán en la América Latina, con 
dinero iraní para la supervivencia 
del régimen chavista en tiempos 
difíciles y para enriquecimiento de 
sus dirigentes. 

De hecho, la reciente presión de 
USA para juzgar en su territorio al 
testaferro Alex Saab y la extradición 
desde España del ex jefe de 
inteligencia chavista Hugo Carvajal, 
obedecen al deseo de tener mejor información de estos 
vínculos con Caracas más que buscar la caída de Maduro.

Hoy, después de malos años para ambos gobiernos durante 
Trump, la crisis económica en ambos países no ha permitido 
nuevas iniciativas, más allá de la colaboración señalada. 

Sin embargo, ello podría cambiar.

La primera circunstancia va a depender de las negociaciones 
que se llevan a cabo para el relanzamiento del acuerdo nuclear 
del que Trump se retiró. Aquí todo indica que el optimismo 
inicial de Estados Unidos se está transformando en 
preocupación, ya que la agresividad de Irán en el 
medio oriente ha aumentado en vez de disminuir, 
lo que ha acercado aún más a los países del Golfo y 
Arabia Saudita a Israel.

En definitiva, todo indica que Irán sigue adelante con su 
bomba atómica y la retórica sería indicativa de que creen 
acercarse a la meta.

En todo caso, de este fracaso o éxito, va a depender si 
Teherán está dispuesto a desafiar a USA en la región. Al 
menos ya han firmado acuerdos estratégicos tanto con 
Venezuela como con China, y mucho han hecho mofa del 
retiro humillante de Afganistán.      

El tercer y último elemento tiene que ver con los cambios 
políticos que están teniendo lugar en América Latina. A los 
vínculos existentes con Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua 
se han agregado cambios en la política exterior de Argentina y 
México hacia el apoyo a esta matriz bolivariana, y al resultado 
de las elecciones en Perú y en Chile se podrían agregar 
Colombia y Brasil hacia posiciones que tengan más simpatía 
con Irán. Irán no tuvo ninguna influencia, pero sí podrían 
beneficiarse.

Irán tiene además otro interés, 
que es su participación en el 
lucrativo comercio de la droga, 
como política de Estado y método 
de financiamiento.  Desde la 
heroína que viaja de Afganistán 
hacia Europa hasta el control de 
Hezbolá en El Líbano y Siria. En ese 
esquema Irán se ha beneficiado 
de la relación adquirida con el 
Cartel de los Soles de Caracas, 
y siguen muy interesados en 
seguir aprendiendo de las redes 
del narcotráfico para controlar 
fronteras, corromper funcionarios 
y llevar a la delincuencia 
organizada a los gobiernos de la 
región.

 Lo que los encargados de 
América Latina deben estar 
haciendo es describir este nuevo 
escenario a los más altos jefes, 

que si dan la luz verde pillarían a Chile muy mal preparado por 
carecer casi del todo de una inteligencia capaz de abordar una 
situación de este tipo. 

Por su parte, la comunidad parece estar poco adaptada 
todavía a la posibilidad real de un cambio brusco de la política 
exterior de Chile hacia Israel, que había sido muy constante y 
consistente durante décadas, tanto en la previsibilidad de sus 
votos como de la estrecha relación existente a nivel privado y 
de Estado.

Eso podría cambiar por una política exterior que depende 
del jefe de Estado, no solo porqué sería popular en votos, 
sino por lo que cree buena parte de los líderes conocidos del 
nuevo gobierno, expresado en votaciones en el Congreso y 
en declaraciones surtidas desde épocas universitarias. 

Y por convicción, y no por influencia del alcalde Jadue.               
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Este domingo celebramos Tu Bishvat y lo hacemos 

como corresponde, en comunidad y al aire libre. A 

partir de las 13 hrs. del domingo 16 de enero, nos 

reuniremos en el Mercaz para disfrutar de actividades 

especiales para niños, niñas y familias, y podremos 

aprender a cuidar el Medio Ambiente en un taller sobre 

el reciclado en casa. Además, quienes quieran pueden 

inscribirse para comer un rico asado y disfrutar de la 

piscina, escribiendo al correo ariel@cis.cl. 

Como se ve, hemos preparado una celebración como 

corresponde para festejar este jag que se conoce como 

el Año Nuevo de los Árboles y que deriva de la Mishná. 

Aunque recientes, algunas de las costumbres en torno a 

esta fecha son consumir frutos secos como sustitución al 

consumo de los frutos de Eretz Israel, sus famosas siete 

especias. En tanto, la costumbre de salir a plantar árboles 

es mucho más contemporánea, concretamente de 1908, 

y se atribuye al director de una escuela en la Israel -aún 

bajo dominio otomano- aprovechaba la ocasión para salir 

con sus alumnos a reforestar la tierra.

Por Comunicaciones CIS

Feliz Año Nuevo de los Árboles
Tu Bishvat en el Mercaz:
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Con una placa conmemorativa en Bucarest y 
una exposición en Varsovia se homenajea al ex 
Consejero y Encargado de Negocios de Chile 

en Rumania, Samuel del Campo, responsable de salvar 
1.200 judíos polacos y rumanos de la Shoá, emitiendo 
pasaportes y salvoconductos chilenos para que pudieran 
salir de Europa. Por esta heroica labor, Del Campo recibió 
el reconocimiento como “Justo entre las Naciones” que 
entrega Yad Vashem a aquellas personas no judías que, 
arriesgando su vida, hicieron lo que estaba a su alcance 
para salvar a a judíos durante el Holocausto. 

Frente a la Gran Sinagoga de Bucarest se develó una 
placa en honor a Del Campo por la loable labor realizada, 
ceremonia a la que acudió el actual Embajadora de Chile 
en Rumania, Pía Busta, quien luego visitó la sinagoga 

Por Michelle Hafemann

Homenajes en Bucarest y Varsovia:

junto a los embajadores de Polonia e Israel en el país, 
además del miembros del Parlamento rumano. 

En Varsovia, en tanto, se exhibe hasta el 31 de enero una exposición en el Parque Real Lazienki, donde se celebra el aniversario de las 
relaciones entre Chile y Polonia, y se destaca la labor de Samuel del Campo en ayuda 
de judíos polacos durante el Holocausto. 

Jorge Schindler, Consejero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se ha 
dedicado a visibilizar la imagen de Samuel del Campo y poner en valor la labor que 
desempeñó durante la Shoá, historia que retrata en su libro “La diplomacia más allá del 
deber” (2021), el que será traducido al rumano y al polaco durante este año. Schindler 
se siente contento del reconocimiento que ha recibido Del Campo, pero cree que faltan 
cosas por hacer. “Me parece estupendo que vaya avanzando, pero todavía es un camino 
que falta por recorrer”, como que Del Campo reciba un justo homenaje en Chile. 

EUROPA RECONOCE A SAMUEL DEL CAMPO, 
JUSTO ENTRE LAS NACIONES
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“Estamos muy contentos”, nos dice Sergio Herskovits, Director 
del Instituto Hebreo, al otro lado del teléfono, al comentar 
los resultados de la Prueba de Transición para la Admisión 

Universitaria, PTU. Esta semana, al publicarse los puntajes, se 
conoció que dos alumnos del colegio, Sol Umaschi Goldschmidt 
e Ian Marcuson Wald, alcanzaron puntajes nacionales y que el 
Instituto Hebreo se ubicó en el puesto número 10 del ránking 
nacional. 

Este es el tercer año consecutivo que el colegio se ubica dentro 
de los primeros 10 mejores de Chile en el ránking de puntajes 
a nivel de establecimientos educacionales. Para Herkovits, 
este logro “tiene un especial valor especial, porque muestra la 
resiliencia de nuestros estudiantes y profesores, para -en una 
situación tan difícil como las que les tocó vivir a todos los colegios 
del país- lograr sobreponerse, tanto el año pasado como este, a 
las condiciones de incertidumbre y de estrés”.

“Nuestro sueño es que todos puedan elegir carrera y universidad. 
Y la gran mayoría lo ha conseguido, eso en el contexto de que 
cada vez más estudiantes, después de recibir los resultados, 
se va por un año a Israel, lo que completa la visión del colegio: 
excelencia académica con un compromiso con la identidad 
judía sionista”, señala. Y al ser consultado sobre cómo recibe 
estos resultados como Director y líder del proyecto educativo 
del Instituto Hebreo, declara que “con mucha satisfacción y 
emoción, más que nada por mis profesores y estudiantes, y muy 
orgulloso de que esto ya es consistente, ya no es casualidad, es 
el resultado de un plan sistemático que trabaja todo mi equipo, 
y donde el colegio se transformó en el orgullo de la comunidad. 
Y eso me emociona mucho. Nuestros estudiantes dieron todo, 
entregaron el corazón, y a todos les fue muy bien, los puntajes 
han sido muy buenos. Aquel que no logró su meta última, estoy 
seguro que va a rendir la prueba de nuevo o va a encontrar un 
camino alternativo. Pero todos dieron lo mejor de sí”.  

Finalmente, Sergio agrega que le gustaría “hacer un llamado 
a todas las familias que todavía no tomaron la decisión de que 
sus hijos estudien en el Instituto Hebreo. Estos son tiempos en 
los que vivir en comunidad es lo más valioso que le podemos 
entregar a nuestros hijos. Y si aparte de vivir en comunidad, 
de tener un judaísmo dinámico y vital, plural y sionista, les 
estamos dando el mejor nivel académico de Chile, no hay dónde 
perderse. Los estamos esperando para que se sumen a uno de 
los mejores proyectos académicos del país y de la región”. 

MEJORES PUNTAJES

Ian Marcuson se levantó tarde el lunes 10 de enero y, cuando 
encendió su teléfono, se dio cuenta de que tenía varias llamadas 
perdidas de un número que no conocía. Llamó y al otro lado 
del teléfono le contestó la Subsecretaría de Educación para 
comunicarle que había obtenido 850 puntos en la prueba de 
matemática. 

Cuenta que se preparó con el colegio y en preuniversitario 
en ciencia y matemática, y luego por su cuenta con material 
adicional que iba encontrando. La prueba de lenguaje no 
la preparó especialmente. Sin embargo, cree que fueron la 
constancia y la resiliencia las que determinaron sus excelentes 
resultados. “En mis primeros ensayos estaba sacando 670 
puntos en matemática, y me propuse entrar a Ingeniería en la 
Universidad Católica, esa era mi meta. Y al final no solo logré 
eso, sino también sacar puntaje nacional. Creo que la clave 
fue la constancia y en aprender en los errores, en cada ensayo 
revisaba los errores y me enfocaba en corregirlos”.

Por su parte, Sol Umaschi recibió la noticia de sus 850 puntos 
en matemáticas con incredulidad. “Cuando recibí la noticia 
de que había obtenido puntaje nacional me costó muchísimo 
creerlo, pero realmente fue muy emocionante y estábamos, con 
mi familia, todos muy felices”.

Para la prueba de lenguaje se preparó en el colegio, mientras 
que para ciencias y matemáticas lo hizo en un preuniversitario. 
“Creo que la combinación del preuniversitario con el colegio 
fue increíble, y creo que por eso tuve tan buenos resultados. 
Pero lo que creo que me hizo lograr este puntaje fueron dos 
cosas fundamentales: primero, el esfuerzo, porque desde 
marzo, desde que empezó el año, fui muy esforzada, trataba de 
estudiar casi todos los días y hacía todos los ensayo del colegio, 
los del preuniversitario y me conseguía ensayos extra. Y lo otro 
fueron las ganas de aprender y de que me fuera bien, sabía 
que cada cosa que aprendiera me iba a servir para la prueba, y 
eso lo conecto con mis profesores, porque todos tenían muchas 
ganas de enseñar y de que nosotros aprendiéramos de la mejor 
manera posible”.

Sol va a estudiar International Business, una nueva carrera 
bilingüe conducente a doble titulación con Ingeniería Comercial, 
en la Universidad de Los Andes. 

Por Michelle Hafemann

Excelente resultado en la PTU:

IAN MARCUSON Y SOL UMASCHI LOGRAN PUNTAJE NACIONAL, 
E INSTITUTO HEBREO SE UBICA 10° EN EL RÁNKING
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Durante estos casi dos años de restricciones, 
incertidumbre y escasa presencialidad, Limud volvió 
para recordarnos que el contacto humano no se 

reemplaza con la virtualidad.  Las plataformas de contacto 
virtual son sin duda bondadosos, nos han permitido disminuir 
la sensación de soledad, mantenernos informados, trabajar, 
estudiar y así vivir una pseudo normalidad. SIN EMBARGO, 
LA PRESENCIA NO ES SOLO BONDADOSA, LA PRESENCIA 
ES GENEROSA, INSPIRADORA Y CONTENEDORA.  ESTAS 
SON LAS PREMISAS QUE MARCARON LA RUTA AL 
MOMENTO DE ORGANIZAR EL ENCUENTRO DEL DOMINGO 
9 DE ENERO DEL 2022.

Nos tomó más tiempo organizarlo, darle forma y acotarlo.  La 
pandemia nos ha marcado a todos de diferentes maneras.  Y 
es así como partimos pensando en un  Iom Limud que nos 
recordara los anteriores, donde ofrecíamos  3 a 4 actividades 
paralelas desde las 10 hasta las 17 hrs., y rápidamente 
nos dimos cuenta que 
volver, con la misma 
calidad y humanidad de 
siempre en un formato 
más discreto era lo más 
realista, por lo que nos 
hizo sentido desafiarnos 
a encontrarlo.

Lo llamamos el Limud 
del reencuentro, 
pensábamos volver 
a abrazarnos, pero el 
Omicron no lo quiso 
así. Apostamos por 
un modelo híbrido, 
dándole más énfasis 
a la presencialidad. 
En un lugar amplio 
donde los aforos y las 
restricciones pudiesen 
ser más controladas, por eso escogimos el estadio israelita.  
La temática para este encuentro debía  ser cautivadora y 
al mismo tiempo debía inquietarnos un poco, para salir de 
nuestras áreas de confort.  Pensamos que la gente no querría 
hablar/escuchar de política por ejemplo, pero sí querría 

entender y elaborar las experiencias que hemos adquirido 
en este tiempo;  por lo que nos hizo mucho sentido invitar al 
reconocido Psiquiatra Patricio Fishman que junto a Analía 
Stutman prepararon una actividad de bienestar emocional.  
Por otra parte, y como una forma de transmitir un mensaje 
de “manos en acción, invitamos a Elías Albagli para que 
abriera una discusión profunda y humana con respecto a la 
economía y el cambio climático que fue muy esclarecedora 
y, por qué no decirlo, ¡alarmante!. Para finalizar, el Rabino 
Skorka compartió algunas de sus reflexiones donde la Torá, 
la ciencia y la humanidad nos invitan a cuestionarnos y a 
aprender de la pandemia. Porque no hay duda de ¡cuánto 
hemos aprendido y podemos seguir aprendiendo! Si, solo 
si, le damos sentido a estas experiencias nuevas que nos 
invaden y que no conocíamos.   

Estamos muy contentos con las aproximadamente 
100 personas que participamos, en forma presencial e 

híbrida. Limud  tiene un rol 
fundamental en ayudarnos 
a detenernos,  conocer e  
intercambiar experiencias y 
conocimientos, dándole un 
nuevo sentido a  nuestro 
hacer y sentir; cuando más 
aprendemos es cuando nos 
relacionamos con otros, 
en las palabras de Martín 
Buber, cuando dialogamos 
con nuestros vecinos, con la 
naturaleza y con D-s y ¡qué 
mejor si lo podemos hacer 
en comunidad!

Los invitamos a visitar 
nuestro sitio www.limud.cl 
para revisar las exposiciones 
de este Limud del 9 de enero 
de 2022 en forma virtual 
y para estar al tanto de las 

novedades que se vienen, para aportar ideas, ser voluntarios/
as y, en fin, para crecer y ser mejores cada día.

Por Equipo Limud

La presencia inspiradora
Limud express:
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CON MÁS DE 50.000 CASOS 
DIARIOS EN ISRAEL Y YA 7.000 EN 
CHILE ,ambos países se encuentran enfocando 
sus estrategias de combate a esta nueva ola del 
COVID con un reforzamiento en la vacunación, que 
ha resultado ser la estrategia más efectiva para evitar 
las hospitalizaciones y disminuir los fallecimientos. 
Por eso, tanto en Israel como en Chile se han lanzado 
nuevas campañas de dosis de refuerzo, para lo que 
Israel es, sin embargo, una tarea más difícil, dado 
que solo un 65,1% de la población ha completado el 
esquema de vacunación con las dos dosis, cifra que en Chile 
alcanza el 87,3%.

Desde Israel, Chaim Rafalowski, Director de gestión de 
desastres del Servicio de Emergencias israelí Maguen David 
Adom, comenta que de diciembre a enero se pasó de mil a 
50.000 casos diarios, lo que “en epidemiología se llama un 
‘outbreak’”. 

¿ESTÁ ISRAEL ENFRENTANDO UNA NUEVA 
OLA DE CORONA, O ES LA CONTINUACIÓN 
DE LA PREVIA?
-Es un poco complejo. Estamos ante un gran desafío, eso es lo 
más importante que hay que decir. Y este desafío es en realidad 
tres desafíos al mismo tiempo. En primer lugar, estamos con 
una ola de variante Delta, que todavía existe. Es decir, cuándo 
entramos a la quinta ola, que es Omicron, estábamos todavía 
con 500 casos diarios de variante delta. Según los datos que 
tenemos, esta ola de Delta se mantiene. Lo segundo es que, 
como es invierno en Israel, estamos frente a una ola de gripe, y 
este año la gripe nos está dando más duro que el año pasado, 
en que básicamente tuvimos cero gripe. Lo que dicen los 
epidemiólogos es que como la mayor parte de la población no 
fue expuesta a la influenza, el nivel de inmunidad habitual ha 
disminuido. Y ahora nos está lloviendo sobre mojado, porque 
encima de esto vino la variante Omicron. Por eso hablamos de 
que estamos frente a una quinta ola, en donde las cifras se han 
disparado. 

¿ESTO ES LO QUE MOTIVA EL ANUNCIO 
DEL GOBIERNO ISRAELÍ DE EMPEZAR UNA 
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CON UNA 
CUARTA DOSIS?
-Se están tomando diferentes medidas contra este brote. La 
vacuna es solamente una de las medidas. Antes que todo, 
tenemos en estos momentos en Israel el gran desafío de tener 
2.5 millones de personas que no están vacunadas. Entre esas 
personas hay 650 mil que no se han vacunado del todo. Los 
famosos antivacunas, Israel también los tiene. Y se hace, desde 

hace mucho tiempo, un gran esfuerzo para vacunarlos, pero 
es como tratar de perforar una roca con una gota. Logramos 
vacunar en una semana a 100 o un poco más de esas personas, 
lo que es muy importante, pero eso va muy lento.

ESTOS CIUDADANOS ISRAELÍES QUE NO 
SE VACUNAN, ¿LO HACEN POR CREENCIAS 
PERSONALES, IDEOLÓGICAS O QUÉ EXPLICA 
SU CONDUCTA?
-Diferentes razones. Tenemos el grupo que está contra las 
vacunas y punto. Con las comunidades religiosas tenemos 
menos problemas, porque los líderes judíos, cristianos y 
musulmanes han llamado a los creyentes a vacunarse, y han 
llamado a vacunar a los niños. El otro gran problema son las 
comunidades que están alejadas del Estado por diferentes 
razones, que no se sienten parte de la sociedad. Las personas 
dicen “Yo no estoy dispuesto a hacerlo porque es algo que el 
Estado quiere que haga”. Si puedo mencionar una anécdota, 
aunque más que una anécdota es una realidad, una amiga y 
colega -que tiene más de 80 años- me dijo que no se pondría 
la vacuna. Yo le pregunté por qué y ella me dijo “Porque yo 
crecí en la Unión Soviética y en la U.R.S.S. cuando el Estado te 
decía que tenías que tienes hacer algo, es algo está en contra 
de tu interés personal y tienes que hacer todo lo posible para 
no hacerlo”. 

Tenemos el otro grupo, que es el grupo de un millón y medio 
de personas que se pusieron la segunda vacuna y no se han 
puesto la tercera. Y ellos son el foco más importante, porque 
con una sola dosis se puede alcanzar la inmunidad para esas 
personas, es un efecto más grande en un tiempo muy corto. 
Pero ahí realmente hay una multitud de razones, buena parte 
de ellas son flojas, no piden la hora, no tienen las ganas de 
hacerlo. Y tenemos al grupo de personas que dice que es 
joven, tiene buena salud, se puso las dos vacunas y hasta el 
día de hoy no se contagió, y creen que no se van a contagiar. 
Pero no están inmunizados frente al Omicron. Algunas de 
esas personas creen que si se contagian se van a inmunizar, 
lo que es una tontera, porque lo que vemos con Omicron es 
que contagia a personas se recuperaron de la variante Delta. 
Quiere decir que cuando venga la nueva variante, que va a 

Omicron, “Flurona” y cuarta dosis:

Por Michelle Hafemann

CHILE E ISRAEL
FRENTE A LA 
NUEVA OLA
DE COVID
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pasar en algún momento del futuro cercano, recién sabremos 
si quienes se contagiaron de Delta o de Omicron pueden llegar 
a tener inmunidad. 

Finalmente, tenemos a los niños de cinco a 11 años que poco 
a poco son vacunados por sus padres. 

Estas son todas las medidas para vacunar a los que no están 
vacunados. Otro tipo de medida es, por ejemplo, el cierre 
de fronteras. Eso fue muy importante, porque al principio 
estábamos importando casos, teníamos muy pocos contagios 
comunitarios en Israel y teníamos muchísimos que llegaban 
de fuera del país, especialmente de países focos, a los que 
ahora los israelíes no pueden viajar y si vuelven de esos países 
países deben entrar a una cuarentena de 14 días.

La tercera estrategia es el pasaporte verde, que sigue vigente, 
es decir, que las personas vacunadas y que tienen tres dosis 
tienen una vida más fácil. Lo cuarto es que se compraron 
medicamentos para atender a los pacientes que salgan positivos 
y tengan una enfermedad, para evitar que se deterioren con 
una condición aguda. Y lo último, es la cuarta dosis para grupos 
muy específicos, que sonlas personas inmuno comprometidos, 
con enfermedades que disminuyen el sistema inmunológico, y 
con la cuarta dosis se espera que tengan mejores defensas. 
La cuarta dosis está destinada, también, a todas las personas 
residentes de hogares de largo plazo y a las personas que las 
atienden, a las personas mayores de 60 años y al personal 
sanitario.

¿QUÉ HAY DEL CASO DE LA PERSONA QUE 
PRESENTÓ COVID E INFLUENZA, EXISTE EL 
TAL LLAMADO “FLURONA”?
-Flurona existe, los compañeros de República Dominicana nos 
informan que ellos ven bastantes casos como este. Nosotros 
creemos que tenemos más casos de flurona, solo que esta 
mujer en particular se complicó por estar embarazada y por 
eso se detectó que tenía. Pero es muy lógico que en una 
comunidad donde tenemos un alto porcentaje de contagio por 
Coronavirus y un alto porcentaje de contagio por la gripe se 
presenten casos y, obviamente, eso causa que la enfermedad 
pase a ser una enfermedad mucho más aguda de lo que era. 
No olvidemos que la influenza es una gripe con características 
letales en personas mayores y alta en personas adultas. Si 
tienen dos enfermedades respiratorias que se combinan, 
obviamente las personas se van a sentir mucho más enfermas 
que si tuviera solamente una.

OMICRON EN CHILE
En Chile, el Dr. Mario Rosemblat, Director de la Fundación 
Ciencia y Vida y miembro del comité de vacunas del Ministerio 
de Salud, MINSAL, considera que  “absolutamente no hay 
ninguna duda que estamos frente a una nueva ola, ya que 
todos los días están aumentando los casos y van a seguir 
aumentando. Se calcula que vamos a llegar a 10,000 casos 
diarios”.

PERO SIN EMBARGO, LO QUE SE VE EN 
ISRAEL Y LO QUE SE HA ESCUCHADO DE 
LAS AUTORIDADES SANITARIAS EN CHILE 
ES UNA TRANQUILIDAD CON LA AVANZADA 
VACUNACIÓN. NO SE HABLA DE REPONER 
LAS CUARENTENAS NI DE LIMITAR LOS 
AFOROS, NI DE REPONER RESTRICCIONES 
PARA VIAJEROS. ¿QUÉ ES LO QUE HACE 

ESTA DIFERENCIA RESPECTO DE LOS PEAKS 
ANTERIORES?
-Sí, eso es totalmente cierto con el nivel de vacunación que 
tenemos nosotros, e Israel también, comparado con Europa y 
con Estados Unidos, que no superan el 60% de la población 
vacunada. Estamos en una buena situación para recibir esta 
nueva ola, esta nueva cepa del COVID, porque las vacunas 
que nos hemos puesto protegen. Ninguna de las vacunas 
que existen en el mercado en estos momentos protegen de 
la enfermedad, pero si protegen de la enfermedad grave. Y 
nosotros estamos en una muy buena posición respecto de eso.

HAY OPINIONES DISÍMILES RESPECTO DE 
LA NECESIDAD DE UNA CUARTA DOSIS. 
ALGUNOS NO LA CONSIDERAN NECESARIA. 
¿CUÁL ES SU OPINIÓN?

-Primero que nada, las voces en contra de las cuarta dosis 
deriva más bien del hecho de que estamos usando dosis que 
podrían usarse en otras partes del planeta donde están poco 
vacunados, entonces apela más bien a la solidaridad más 
que a la efectividad de la vacuna. Pero como han dicho las 
autoridades de Chile, nosotros tenemos que proteger nuestra 
población. Y yo creo que sí, hay que proteger nuestra población 
y al mismo tiempo avanzar en ser generosos con aquellos 
países que están en una situación mucho más complicada 
que la nuestra, que no han podido comprar las vacunas. Chile 
ha hecho un esfuerzo en ese sentido, ha donado vacunas 
a otros países, así que no estamos negando la posibilidad 
de acceder a ellas. Ahora, la lógica para la cuarta dosis es 
que la protección por anticuerpos comienza de cadera a 
decaer al sexto mes. Entonces, si vacunamos nuevamente 
a las personas que ya pasaron de los seis meses desde la 
tercera dosis, probablemente van a volver a subir el nivel de 
anticuerpos y van a estar mejor protegidos. Y esa población 
es obviamente la población que está más propensa a adquirir 
la enfermedad en forma más seria, como las personas que 
están inmuno suprimidas o de mayor edad. En todo caso, yo 
creo que nos va a ayudar un montón esta cuarta dosis, dañina 
no es en ningún caso. No hay ninguna evidencia de un efecto 
contrario o negativo en las personas vacunadas.

DOCTOR, QUIERO PREGUNTARLE SOBRE LAS 
SECUELAS DEL COVID. SE HA ESCUCHADO 
EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS SOBRE CASOS 
EN QUE LAS PERSONAS HAN QUEDADO CON 
SECUELAS A NIVEL RESPIRATORIO O BIEN 
A NIVEL NEUROLÓGICO INCLUSO A NIVEL 
MUSCULAR. ¿QUÉ EXPLICA ESOS CASOS?
-Hay personas que se han contagiado con COVID y han 
permanecido hospitalizadas por muchos meses. Y esas 
personas que tienen la afección más grave de la enfermedad, 
muchas veces quedan con secuelas a largo plazo. No sabemos 
cuánto van a durar las secuelas, recién llevamos un año y 
medio, y es posible que estas personas se recuperen. Hay 
casos de personas que se han contagiado con el COVID y han 
terminado con diabetes o prediabetes. Otras que han terminado 
con secuelas neurológicas, problemas de movimiento y rigidez 
muscular. Son algunos casos, no es en la mayoría de los casos, 
y en la mayoría se recuperan bien. 

POR ÚLTIMO, ¿QUÉ MEDIDAS DE AUTO 
CUIDADO ENFATIZARÍA USTED EN ESTE 
PERIODO Y CON ESTA VARIANTE?
-Las mismas medidas con las que hemos estado siempre: usar 
mascarilla, mantener distanciamiento físico, repetir en lavado 
de manos, en especial quienes usan transporte público. 

ROBERT FUNK: “HAY 
UN CONSENSO BASTANTE 

AMPLIO DE QUE CHILE 
QUIERE CAMBIOS SOCIALES, 
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN, 
PERO LO QUIERE DE FORMA 



 

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

Novedades

www.cis.cl

Rose, una botánica de 40 años, 
viaja por primera vez en su 
vida a Japón para conocer el 

testamento de su padre, un hom-
bre al que nunca conoció. Solitaria 
y distante, con el paso de los años 
se ha cerrado a la vida. En Kioto es 
recibida en la casa tradicional de su 
padre y conoce a Paul, un belga de 
su edad que trabajó con él durante 
años. Rose está en tensión por toda 
la situación y su comportamiento 
es exasperante, pero pronto Paul y 
Rose comenzarán a reconocer sus 
fragilidades. Mientras Rose com-
prende poco a poco quién era su 
padre, cuánto la amaba y que se 
limitó a respetar el deseo de la ma-
dre de Rose de no intervenir nunca 
en sus vidas, descubrirá también 
la belleza de la cultura japonesa y 
se abrirá de nuevo a la alegría del 
amor.

A menudo, un gran viaje 
hacia nuestra parte más 
oscura empieza con un 

gesto sin sentido. Leda es una 
profesora de literatura inglesa, 
divorciada hace mucho tiempo, 
dedicada a sus hijas y al trabajo. 
Cuando ellas se trasladan a 
vivir con el padre, en vez de vivir 
la nostalgia y la soledad que 
esperaba, Leda de repente se 
siente liberada y decide tomarse 
unas vacaciones en un pequeño 
pueblo de la costa. Pero los días 
de calma aparente se acaban 
cuando vemos a esta mujer de 
mediana edad y mucho criterio 
huyendo de la playa con una 
muñeca en brazos…
Página a página, un agradable 
descanso a la orilla del mar se 
convierte en el retrato de una 
mujer terca y sola, asaltada por 
unas preguntas que la llevan a 
arriesgarlo todo. 

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

Una rosa sola

La hija oscura

Muriel Barbery

Elena Ferrante

Por Michelle Hafemann

“The lost daughter”:

Es una película incómoda porque aborda 
un tema muy complejo: la maternidad 
diferente. “The lost daughter” (2021, 2 

hrs.) es el debut de   Maggie Gyllenhaal como 
directora, llevando a escena la adaptación 
de una obra de la enigmática escritora Elena 
Ferrante, seudónimo para la superventas 
italiana de la que nadie conoce su identidad. 
En este largometraje, se presenta a Leda 
(Olivia Colman), una connotada académica 
inglesa cuya especialidad es la literatura 
italiana comparada, quien llega hasta una 
isla en Grecia a disfrutar de unas vacaciones. 
En su interacción con los locales y con otros 
turistas del lugar, se revela la difícil relación 
de Leda con la maternidad, pero no con el 
rol de madre ni con sus responsabilidades 
asociadas, sino con la maternidad idealizada, 
esa que instala la idea de una mujer que se 
posterga como ser humano para dedicarse a 
la crianza. 

Es tan compleja esta idea de una maternidad 
diferente, que muchas de las críticas y 
comentarios de la película han puesto el 
acento en que el filme retrata una maternidad 
conflictiva, cuando en realidad lo que está 
en conflicto es la división sexual de los roles 
de crianza, en que la mujer debe poner a los 
hijos primero, antes que sí misma, mientras el 
hombre puede privilegiar su propio desarrollo. 

Leda dice, en un momento inolvidable de la 
película, que es una madre “no natural”. No 
dice desnaturalizada, que es el concepto que 
se ocupa para las mujeres que crían pero se 
apartan del ideal. Dice no natural porque se 
distancia del rol idealizado, natural, que se 
espera de una mujer en la maternidad, pero se 
acerca a los conflictos internos que enfrenta 
por no cumplir con este canon.

El renombrado medio de comunicación The 
New York Times dijo de “The lost daughter”:  
“Inquietante y conmovedora a partes iguales, 
Leda personifica un tipo de mujer cuyas 
necesidades rara vez se abordan en las 
películas comerciales estadounidenses. Nos 
puede disgustar, pero nunca se nos permite 
insultarla. La mirada empática de la película 
y la actuación puntiaguda y desgarradora de 
Colman (obsérvala brillar en una encantadora 
cena mientras comparte recuerdos íntimos 
con Will) nos atan a su lado. En cualquier 
caso, Leda no necesita nuestras condenas; 
ella está albergando más que suficientes de 
las suyas”.

Cultura

Retrato de una maternidad
no idealizada
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Investigadores de la Universidad de Ben Gurión, en el 
desierto del Néguev, en Israel, han logrado que peces 
dorados manejen un acuario con ruedas para demostrar 

que el sentido de la navegación puede ser independiente del 
contexto vital.

 
Seis peces dorados han sido entrenados para usar un aparato, 

el llamado “vehículo operado por peces”, que los transporta en 
una habitación para conseguir un premio, según concluyó el 
estudio publicado en el journal Behavioural Brain Research.

 
“Los peces han sido capaces de operar el vehículo, explorar 

el nuevo medioambiente y conseguir el objetivo, sin importar el 
punto de partida, mientras evitaban los puntos muertos y corregían 
las inexactitudes de localización”, informaron los investigadores 
Shachar Givon y Ronen Segev en un comunicado.

 
El estudio se agrega a una tendencia que despunta, la de 

entrenar a animales para que operen vehículos a motor, los 
experimentos anteriores se hicieron con ratones y perros que 
manejaban vehículos especialmente diseñados para ellos.

 
Pero el experimento con los peces es el más excéntrico hasta 

la fecha.

LA ORIENTACIÓN NO DEPENDE
DEL CONTEXTO VITAL

El estudio de los investigadores de la universidad de Ben Gurión 
concluía que su experimento demuestra que las habilidades de 
navegación se pueden trasladar de un entorno marino a uno 
terrestre, y es similar a otros estudios que han analizado el 
comportamiento animal en contextos de cero o poca gravedad.

 
“La forma en que se representa el espacio en el cerebro de los 

peces y las estrategias que utiliza pueden tener tanto éxito en 
un entorno terrestre como en uno acuático”, dijeron los autores. 
“Esto sugiere la universalidad en la forma en que se representa 
el espacio en todos los entornos”.

 

Para realizar el experimento, los peces se colocaron en 
un tanque con ruedas que estaba conectado a una cámara 
que seguía el movimiento del pez y a un sistema informático 
diseñado para responder a ese movimiento del animalito hacia 
las paredes del acuario. Según hacia dónde nadaba el pez, el 
vehículo se movía en esa dirección.

LOS PECES NO SE DEJAN ENGAÑAR 

Se diseñaron varios experimentos diferentes, en todos ellos 
el objetivo era que los peces dirigieran el acuario rodado a una 
zona específica, si lo lograban, recibían una pequeña cantidad 
de comida. Incluso cuando el vehículo era colocado en diferentes 
puntos de la habitación antes de arrancar, o al mover el objetivo, 
los peces pudieron encontrar el camino.

 
Los peces tampoco se dejaron engañar por los señuelos 

colocados alrededor de la habitación y, con el paso del tiempo, su 
rendimiento mejoró. ¡Muchos de los peces pasaron de necesitar 
30 minutos para encontrar el objetivo, a encontrarlo en menos 
de un minuto!
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Por Fuente Latina

 Experimento de la Universidad Ben Gurión:

Científicos israelíes entrenan a peces para manejar
un vehículo en tierra



UNA PANTERA EN EL SÓTANO
Amos Oz (novela)

 Bello relato desde los ojos de un niño que, junto a sus amigos de 12 y 
13 años, crean un grupo de Resistencia contra el enemigo británico en el 
año 1947… o tal vez sería más preciso decir “la fantasía de un grupo de 
Resistencia”... Amos Oz hace hablar hasta a las piedras! El protagonista 
es de una ternura muy lograda. Además, como todo libro de Amos Oz, hay 
infinitas referencias a otros libros que pueden servir de recomendación 
literaria per sé.

CINCO ESQUINAS
Mario Vargas Llosa (novela)

 Un libro extraordinario escrito a pulso de diálogos. El capítulo llamado 
“El remolino” es lo más creativo que he visto en mucho tiempo. La historia 
se centra en torno a la figura de Rolando Garro, director de un semanario 
amarillista, con escasos escrúpulos y baja moral, en la era de Sendero 
Luminoso durante el gobierno de Fujimori. Él cuenta con unas fotos com-
prometedoras… Todo se tambalea cuando la miseria moral se pone de 
manifiesto. 

RIQUETE EL DEL COPETE
AMELIE NOTHOMB (NOVELA)

 Todas las novelas de esta autora belga nacida en 1966 son ultra re-
comendables! En esta, en particular, ella recrea el cuento de Charles 
Perrault para escribir una nueva fábula sobre la diferencia, la belleza, la 
fealdad, con el toque de delicadeza e ironía típicos de esta autora hija de 
diplomáticos que ha vivido en distintas partes del mundo. Amelie explora 
las incertidumbres de la infancia y la adolescencia, aborda la diferencia 
y las dificultades para adaptarse al mundo de quienes son singulares y 
reflexiona sobre la verdadera naturaleza del amor y la belleza.

LO BELLO Y LO TRISTE
Yasunari Kawabata (novela)

Los personajes de esta novela -Keiko, Otoko, Oki, Fumiko y Taichiro- 
dejarán una huella en todo lector. Un relato cargado de sensualidad que 
apela a otro ritmo, y a otra vara moral a la acostumbrada para medir las 
cosas. La literatura japonesa se refleja en este libro por ser detallista, 
letárgica e inesperada.

EL INFINITO EN LA PALMA DE LA MANO
Gioconda Belli (novela)

Bello y un poquito desgarrador. Para quienes leímos y releimos (y tal 
vez enseñamos) el relato de Adán y Eva, de Cain y Abel, es adentrarse 
en la pregunta que nunca nos hicimos: la primera vez de cada cosa, de 
cada acontecer. Es un libro delicioso de filosofía, en cierta forma. De las 
primeras preguntas. En la era en que nos toca vivr -pandemia mediante- 
no deja de motivar. 

UN VERDOR TERRIBLE
Benjamín Labatut (divulgación… entre la ficción y lo real)

Cinco extraordinarios relatos que funcionan como un híbrido de ficción 
y no ficción. El libro fue publicado originalmente en 2020 por la presti-
giosa editorial catalana Anagrama, y de ahí en más, sólo ha cosechado 
elogios. Este año, por ejemplo, fue seleccionado en la lista corta del 
prestigioso Booker Prize Internacional, y también apareció entre los 
recomendados del expresidente Barack Obama. Entre otros, cuenta la 
historia del químico alemán Fritz Haber, judío, quien creó un pesticida, 
el Zyklon A, el cual fue modificado por los nazis (y le colocaron el nom-
bre de Zyklon B) para el exterminio masivo de judíos en los campos de 
concentración… 

DAME PAN Y LLÁMAME PERRO
Nicolás Poblete

La narración de Dame pan y llámame perro se inspira en el caso real 
de dos mujeres, madre e hija, ambas devoradas por canes, en un hecho 
ocurrido en la comuna de Peñaflor durante el año 2010. El argumento de 
la novela ficcionaliza esta noticia periodística para crear dos personajes 
principales: la madre, una profesora de historia que sufre de graves crisis 
psiquiátricas, y su hija Clara, una sensual joven que se prepara con el 
fin de entrar a estudiar medicina veterinaria, mientras paralelamente se 
interna en el mundo de los animalistas, recolecta dinero a pies descalzos 
en los vagones del Metro de Santiago por esa causa, y se enamora de 
un cautivador pero marginal carácter masculino… No para corazones 
débiles, eso sí! 

LECTURA CHILENA

THE GAME
Alessandro Baricco (ensayo)

Bello y un poquito desgarrador. Para quienes leímos y releimos (y tal 
vez enseñamos) el relato de Adán y Eva, de Cain y Abel, es adentrarse 
en la pregunta que nunca nos hicimos: la primera vez de cada cosa, de 
cada acontecer. Es un libro delicioso de filosofía, en cierta forma. De las 
primeras preguntas. En la era en que nos toca vivr -pandemia mediante- 
no deja de motivar. 

RUDAS
Carolina Brown (cuentos)

La configuración y estructura psicológica que la autora le imprime 
a cada una de los personajes de sus cuentos, los mundos interiores 
que caracterizan a estas mujeres comunes y corrientes que se ven 
enfrentadas al extremo de su resistencia, pero que logran de una u otra 
forma salir adelante, hacen de Rudas una lectura muy recomendada. Se 
trata de un libro muy bien escrito, donde cada relato genera una propia 
atmósfera dándole solidez al argumento: mujeres que se enfrentan a 
todo el abanico de las sensaciones humanas: miedo, muerte, dolor, 
violencia, pero sin ser víctimas.

Por Daniela Roitstein

Para disfrutar las vacaciones:
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Graduación de los madrijim de la kvutzá de Nesharim.

Toda la tnuá reunida en el majané realizado del 20 al 27 de diciembre 
de 2021. 

No faltó el contenido judaico ni la celebración de Shabat.

Premiación a los mejores janijim.

El lugar elegido para el campamento de este año fue Parque
Campo-Escuela Callejones. 

También hubo tiempo para las tradicionales fogatas. 

Fotos gentileza de Hanagá Tzeirei Ami

Majané de Tzeirei: 

Juventud

Momentos de un inolvidable campamento
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La Agencia de Seguridad de Israel 
descubrió una red de espías 
iraníes, que operaban dentro 

del territorio israelí. Las principales 
sospechosas son un grupo de 
mujeres adultas que seguían órdenes 
provenientes de Irán.
Las actividades en las que las 
imputadas fueron involucrados por la 
Red de Espionaje de Irán han estado 
bajo una amplia vigilancia por mucho 
tiempo. Hasta que se confirmó que 
se habían forjado relaciones entre 
un agente de inteligencia iraní y las 
sospechosas israelíes.
Los investigadores han acumulado 
amplia evidencia de estos vínculos 
y, en consecuencia, varias de las 
sospechosas han sido acusadas. Las 
mujeres israelíes fueron contactadas 
en Facebook por un hombre llamado 
«Rambod Namdar», que afirmó ser un 
hombre judío residente en Irán.
Se cree que este iraní tuvo acceso a 

las mujeres israelíes por varios años. 
Algunas de las acciones que ellas 
realizaron por pedido del impostor 
fueron: fotografiar la Embajada de 
Estados Unidos en Tel Aviv, recorrer 
las oficinas del Ministerio del Interior, 
y extraer información de distintos 
lugares concurridos como centros 
comerciales. 
Una mujer israelí de 57 años, residente 
en Beit Shemesh es acusada por los 
mismos cargos. A cambio de llevar a 
cabo acciones que le solicitó «Rambod 
Namdar», recibió distintas sumas de 
dinero, cerca de 5000 dólares por 
pago.
Tres mujeres israelíes más fueron 
imputadas en el caso, aunque no se 
descarta que haya más sospechosos 
que aún no han sido revelados por las 
autoridades. En medio de una fuerte 
tensión con Irán por el armamento 
nuclear de ese país, este hecho puede 
generar nuevos enfrentamientos.

E
l Ministerio de Salud informó el 
jueves que en el último día se 
diagnosticaron 48.095 nuevos 

casos de coronavirus, la cifra más 
alta desde el inicio de la pandemia en 
Israel.

Con unas 401.747 pruebas realizadas 
el miércoles, la tasa de positividad se 
sitúa en 11,97%, añadió el ministerio.

Actualmente, los hospitales atienden 
a 879 pacientes con COVID en todo el 
país, de los cuales 283 están en estado 
grave, el número más alto desde 
mediados de octubre, mientras que el 
número de pacientes ventilados es de 
65.

Desde el comienzo de la pandemia, 
8290 israelíes fallecieron por 
complicaciones relacionadas con el 
coronavirus.

La propagación de la variante 
Ómicron llevó el número de pacientes 

activos por coronavirus de Israel a 
cerca de 260.000, el número más alto 
desde el inicio de la pandemia.

La campaña de inoculación 
generalizada de Israel vio a más 
de 5,9 millones de israelíes recibir 
ambas dosis de la vacuna contra el 
coronavirus, y más de 4,3 millones 
recibieron el refuerzo.

A pesar del aumento dramático en los 
casos graves, el Ministerio de Salud 
informó el martes que la condición 
de casi la mitad de todos los nuevos 
pacientes graves con coronavirus 
mejoró en una semana.

Las autoridades dijeron, sin embargo, 
que actualmente es demasiado 
pronto para decir si la variante 
Ómicron realmente causa un período 
de hospitalización más corto en 
comparación con las cepas anteriores 
de coronavirus.

Lior Raz y Avi Issacharoff, los 
creadores de la exitosa serie 
israelí «Fauda», decidieron 

venderle su productora a una 
importante empresa estadounidense. 
Además de recibir cerca de 50 millones 
de dólares a cambio, aprovecharán 
este movimiento para instalarse en la 
industria de Hollywood.
Luego de tres temporadas súper 
exitosas de Fauda, Netflix se prepara 
para el estreno de la cuarta. Mientras 
se últiman detalles de la fecha de 
lanzamiento, los creadores de la serie 
van camino a cerrar un acuerdo con 
una empresa dominante en el rubro 
cinematográfico.

Además de Fauda, la productora 
«Faraway Road» creó la serie «Hit and 
Run», que tuvo una gran repercusión 
en su primera temporada, pero no 
se siguió rodando debido a los altos 
costos para su filmación.
Los compradores de la empresa 
israelí son dos ex ejecutivos de 
Disney, dueños ahora de Candle 
Media, una de las organizaciones más 
importantes en Estados Unidos.Esta 
adquisición se suma a las de otras 
dos importantes productoras, con el 
fin de imponerse en las carteleras de 
Hollywood.

A empresa de EE.UU.:

Agencia de Seguridad de Israel:

Fuente: Aurora Israel 

COVID-19: 

Los creadores de Fauda decidieron vender 
su productora Fuente: Aurora Israel

Fuente: Aurora Israel

Mix Internacional

Descubren una red de espías iraníes dentro
del territorio israelí

Israel rompió un nuevo récord
con casi 50 mil casos 

Israel podría tener disponible la vacuna 
contra el coronavirus para bebés y 
niños menores de 5 años en abril, 

según un funcionario del Ministerio de 
Salud.

“En Israel, las vacunas están 
disponibles ahora para todas las 
personas mayores de 5 años. Creo que 
para abril esto se ampliará para cualquier 
edad superior a los seis meses”, afirmó el 
Dr. Asher Shalmon, director de relaciones 
internacionales del Ministerio de Salud.

Pfizer está en proceso de realizar 
ensayos clínicos para reducir la edad 
aprobada para su vacuna de cinco años 
a seis meses. Pfizer informó el mes 
pasado que, en su ensayo en curso de 
niños de seis meses a cinco años, “no se 
identificaron problemas de seguridad”.

La compañía actualmente está 
revisando las respuestas a un régimen de 
tres minidosis para menores de 5 años, 
luego de descubrir que un enfoque de 
dos dosis provocó una fuerte respuesta 
entre los niños de 6 a 24 meses, pero no 
fue tan fuerte en los niños de dos a cinco 
años.

El asesor gubernamental sobre 
coronavirus, el profesor Nadav 
Davidovitch, un importante epidemiólogo, 
también señaló en una conferencia de 
prensa el miércoles que Israel tenía como 
objetivo introducir dosis infantiles pronto.

“Los niños a menudo están mucho 
menos enfermos que los adultos, 
pero pueden tener PIMS [síndrome 
multisistémico inflamatorio pediátrico, un 
efecto secundario de COVID-19] y COVID 
prolongado, por lo que las vacunas 
son importantes, y habrá vacunas para 
niños menores de cinco años”, afirmó 
Davidovitch.

Los médicos son optimistas acerca 
de la capacidad de las vacunas para 
prevenir el PIMS, después de que los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos 
descubrieran que la vacuna de Pfizer 
protege mucho contra el síndrome. La 
vacuna tiene una eficacia del 91% en la 
prevención de PIMS entre jóvenes de 
12 a 18 años, una estadística basada en 
la comparación de su incidencia entre 
adolescentes no vacunados.

Los médicos son optimistas acerca 
de la capacidad de las vacunas para 
prevenir el PIMS, después de que los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de los Estados Unidos 
descubrieran que la vacuna de Pfizer 
protege mucho contra el síndrome. La 
vacuna tiene una eficacia del 91% en la 
prevención de PIMS entre jóvenes de 
12 a 18 años, una estadística basada en 
la comparación de su incidencia entre 
adolescentes no vacunados.

Israel: 
La vacuna contra el Coronavirus para bebés 
podría estar disponible en abril Fuente: Itongadol
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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

CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.

SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.

EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.

SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.

SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

SERVICIOS

+ 56 9 4242 8363 

activostecuida@gmail.com

www.activos.cl
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michelle@cis.cl
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