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Nuestra Parashá comienza 
con el regreso de Iaakov 
a su tierra luego de una 

larga estadía en Jarán.

La Torá nos relata todos los 
preparativos de nuestro Patriarca 
para enfrentar el momento de en-
contrarse con su hermano Esav, 
ya que supone que a pesar del 
tiempo transcurrido su hermano 
no olvidó lo acontecido cuando 
se anticipó a tomar la bendición 
de su padre Itzjak.

Leemos en nuestra Parashá en el 
Capitulo 32, Versículo 8:..”Iaakov 
estuvo muy atemorizado y afligi-
do…”

A partir de aquí Iaakov decide 
dividir a todas las personas que 
lo acompañaban en dos campa-
mentos, junto a todas las perte-
nencias, ya que si Esav ataca un 
campamento, el otro podrá so-
brevivir.

Inmediatamente la Torá nos 
relata en el capítulo 32, versícu-
lo 10:..”Iaakov oró: Oh D’s de mi 
padre Abraham y D’s de mi pa-
dre Itzjak. Tu mismo me dijiste: 
Retorna a la tierra donde naciste 
y haré que las cosas vayan bien 
contigo…”

Nuestros sabios nos explican 
que aquí Iaakov comienza su Te-
filá, previo al encuentro con Esav.

¿Por qué comienza a rezar 
Iaakov?

¿Cuáles eran sus sentimientos?

¿Qué representaba para Iaakov 
el encuentro con su D’s?

La primera reacción cuando 
leemos la Parashá es pensar esta 
Tefilá como un pedido a D’s para 
que lo ayude a enfrentar este di-
fícil momento para él y su familia. 
El temor lo lleva a recordarle a D’s 
la promesa a sus padres y el res-
guardo que le prometió al volver 
a su tierra.

La pregunta que inmediata-
mente nos hacemos es qué hizo 
Iaakov luego de la Tefilá: Esperó 
pasivamente a que D’s lo ayude 
y no realizó ninguna otra acción?

¿Cuál es la función de la Tefilá 
en nuestras vidas?

¿Qué esperamos de nuestro 
encuentro con D’s?

¿Es la Tefilá una “Larga lista” de 
pedidos a D’s para que satisfaga 
nuestros deseos?

¿Solo rezamos cuando necesi-
tamos “inmediatamente “la pre-
sencia Divina para solucionar 
algo en nuestras vidas?

Aparece en la Torá en el capí-
tulo 32, versículo 14:”Después 
de pasar la noche allí, seleccionó 
de lo que tenia consigo un tributo 
para su hermano Esav…”

Aquí tenemos la respuesta a 
la pregunta por la reacción de 
Iaakov frente a la Tefilá.

Rezar a D’s le permitió a Iaakov 
un tiempo de espera y reflexión 
en la noche, para luego pasar a 
la acción.

La Tefilá no fue un sustituto de la 
acción, sino que le dio los medios 
necesarios para sobreponerse a 
la quietud del temor y reaccionar 
frente a la realidad.

En esa larga noche no sabe-
mos lo que pasó, pero entende-
mos que Iaakov procesó y asimiló 
el miedo paralizante y sintió que 
su Tefilá tenía una respuesta. No 
la respuesta mágica a sus pro-
blemas, sino el tiempo necesario 
para comprender como debía 
proceder de aquí en adelante.

Ese “tiempo extra” que encon-
tró Iaakov en su Tu Tefilá nos per-

mite pensar a nosotros acerca de 
nuestras Tefilot.

Cuando nos acercamos a D’s 
para que nos de las repuestas 
en momentos difíciles en nuestra 
vida, nunca pueden ser las Tefilot 
un sustituto de la acción, sino una 
búsqueda espiritual que nos brin-
da los elementos para accionar 
frente a la realidad circundante.

La certeza de sentirnos acom-
pañados por D’s nos da la fuerza 
para encontrar en nuestro interior 
las respuestas que necesitamos.

El tiempo de la Tefilá no está 
separado de nuestra realidad co-
tidiana.

Rezar en nuestros días no debe 
ser un ritual de palabras y oracio-
nes que no entendemos y repeti-
mos, sino una apertura a caminos 
de reflexión profunda que mu-
chas veces no encontramos por 
otros medios.

Rezamos para agradecer que 
el tiempo que dedicamos a D’s 
nos permite salir de la parálisis y 
la pasividad y pasar a la acción.

El Shabat en nuestras vidas es 
un ejemplo de cómo un tiempo 
diferente en nuestra semana nos 
permite encarar la vida desde 
otra perspectiva.

Ese “tiempo extra “que encon-
tró Iaakov en la noche podemos 
buscarlo en nuestro Shabat y sus 
tefilot, como una forma de reno-
var semanalmente la perspectiva 
acerca de nuestro mundo y ac-
tuar en nuestra vida cotidiana de 
un modo diferente.
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Parashá Ha´shavúa:

Vaishlaj
Obadía 1:1 - 21

Encendido Velas de Shabat:

20:32 HORAS

Cementerios cerrados:

24 al 31 de diciembre:     Januca y Rosh Jodesh Tevet
1 y 28 de enero:    Januca y Rosh Jodesh Shvat

Comentario

Terafím por 
Doquier

“Iaakov les dijo a su familia y a 
todos los que se encontraban 
con él: “Desembarácense de 

sus ídolos foráneos, de aquellos que 
se encuentren entre ustedes. Purifí-
quense y muden sus ropas” Bereshit 
35:2. ¿A qué ídolos se refiere? ¿A los 
terafím hurtado a Laván? “Y mientras 
Labán había ido a trasquilar sus ove-
jas, Rajel robó los ídolos domésticos 
que eran de su padre” Bereshit 31:19. 
Es probable que los terafím fuesen 
estatuillas de ídolos tallados en made-
ra u otro material, lo suficientemente 
pequeñas como para poder ser trans-
portados y guardados en una bolsa.

Tal vez los ídolos que hace mención 
Iaakov son aquellos traídos de Jarán. 
Aunque puede considerarse también 
aquellos saqueados a los Siquemitas, 
como apoya Rashi s.XI en su comen-
tario. Otros proponen que Iaakov re-
cién acababa de enterarse que Rajél 
fue quien hurtó los terafím de su padre 
y conllevó a la maldición que profirie-
se haber sido la causa de la muerte 
precoz de su mujer amada. De ese 
modo, inconscientemente, dictó su 
sentencia de muerte. 

No se brindan detalles sobre el ritual 
de purificación. Ibn Ezra s.XII sugiere 
que era un baño ritual. Todo acto de 
purificación implica despojarse, ma-
terial o simbólicamente, de algo que 
contamina –fluidos, contacto con la 
muerte, objeto cultico, etc.- a través 
de un ritual específico establecido 
previamente, lo que le permite a quien 
pasa por él volver a ser considerado 
nuevamente apto para poder acceder 
a un Templo. Esta purificación es una 
pre-condición para la construcción 
del altar en Bet El.

Rajél convive con Iaakov, y pese a 
tener prohibido el culto a ídolos, su 
utilización y transporte, no implica ne-
cesariamente una postura monoteísta 
excluyente y por ende cuestionadora 
de su existencia y validez. El térmi-
no hereje viene de la palabra griega 
hairetikós, que significa elegir. Iaakov, 
le pide a su familia que se acerquen, 
que elijan y que abracen la fe. La 
duda es el inicio de un profundo con-
tacto Divino.

Por Rabino Ariel Sigal

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal

Por Rabino Gustavo KelmeszesUn tiempo extra en nuestras vidas… 
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El Semanario Judío de Chile

Dictaduras y Judíos

Hace algunos meses estuve en Cuba 
en un viaje familiar. Si bien es algo que 
hacemos en casi todas las ciudades 

que visitamos, en este caso reconozco tenía 
particular curiosidad por visitar y conocer la 
comunidad judía de La Habana. Recordaba 
haber leído que si bien Castro había sido (al 
menos en las últimas décadas) un acérrimo 
detractor de Israel, a la vez había manteni-
do un trato benigno para 
con la comunidad judía. 
Al llegar a la sinagoga, 
en lugar de Bitajon nos 
encontramos con perso-
nas pidiendo “Tzedaka” 
a la entrada. Al conversar 
con algunos miembros, 
pude confirmar el con-
cepto con el que llegaba. 
Aseguraban que en Cuba 
no existía antisemitismo y 
que hasta el propio Raúl 
Castro había asistido a 
Jánuca. Por supuesto era 
imposible evitar conver-
sar sobre la precariedad 
en la que vivían.

El reciente fallecimiento del dictador comu-
nista ha generado en nuestro país evidentes 
evocaciones a la dictadura chilena. Y pese a 
lo opuesto del signo político, en esta materia el 
análisis no es muy diferente. Existen desgarra-
dores casos de miembros de nuestra comu-
nidad que sufrieron la represión del régimen, 
sin embargo dificulto que alguien se atreva a 
catalogar, fundadamente, a la dictadura de 
Pinochet de antisemita.

Una cosa es tener especial preocupación 
por cómo un régimen trata a los judíos, y otra 
muy distinta es sostener un juicio de valor so-
bre el mismo basado enteramente en dicho 
trato. Por lo que en una semana en que hemos 
visto aflorar un manifiesto doble estándar de 
lado y lado en nuestro país, bien vale la pena 
refrendar que, como judíos, las violaciones a 
los DDHH nos repugnan, vengan de donde 

vengan. 

Para mantener esta po-
sición puede acudirse un 
sinnúmero de referencias 
de nuestra tradición. Des-
de el amor al prójimo y la 
protección de los inde-
fensos, hasta el mejora-
miento del mundo. Desde 
Pésaj hasta Jánuca.  
Pero si (lamentablemente) 
para alguien dicho sustra-
to ético no es suficiente 
para oponerse a toda dic-
tadura, hay suficiente evi-
dencia de que el color del 

uniforme del dictador no garantiza la ausencia 
de antisemitismo. Basta revisar lo que ocurrió 
con la dictadura argentina o lo que sucede 
hoy en el régimen de Maduro.

En síntesis, y más allá de legítimamente pre-
ocuparnos por nuestros hermanos judíos, va-
loremos y cuidemos la democracia, la libertad 
y la diversidad allá donde existan y no dude-
mos en alzar la voz, para condenar sin mati-
ces, a aquéllos que las menoscaban.    
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Diana Aron, Carlos Berger, 
Jorge Müller y casi una 
veintena de otros nombres 

judíos son hoy parte de las listas 
de detenidos desaparecidos en 
Chile. Muchas de sus historias per-
manecen sólo en las memorias de 
quienes los conocieron y, a pesar 
de que se han hecho homenajes 
y hoy existe un memorial con sus 
nombres, hay cosas que aún que-
dan por decir. Maxine Lowy, una 
periodista judía y estadounidense 
radicada en Chile desde 1990, se 
encargó de comenzar a mencionar-
las con su libro Memoria Latente. 

Se trata de una investigación que 
recopila estas historias de persecu-
ción, pero sitúa el punto de inicio 
de su relato más atrás de 1973, con 
otra historia de persecución: la bar-
barie Nazi que obligó a sus mismos 
antepasados a huir y llegar a Chile 
para salvar sus vidas. Sin ánimos 
de comparación, el relato saca de 
esta historia común el concepto de 
empatía, que lleva a las personas 
a desarrollar aprendizajes de sus 
propias vivencias para aplicarlas en 
su presente y en su modo de actuar 
frente a las personas. 

El libro incluye alrededor de 50 
entrevistas entre las que se inclu-
yen familiares de desaparecidos y 
judíos que ayudaron a personas en 
peligro durante los años de dictadu-
ra. De acuerdo al orden de la auto-
ra, se divide en tres grandes partes. 
El primer capítulo habla de cómo 
llegaron a Chile las familias. Son 
tres historias, que en el fondo, son 
las historias compartidas de inmi-
gración judía. “Lo que los diferencia 
a ellos es que una o dos generacio-
nes después, nuevamente fueron 
apresados, detenidos o exiliados. 
Se reactivó un ciclo. Resalto en ese 
primer capítulo el éxodo  y lo que 
decimos en la Hagada, el dor va 
dor. En cada generación, cada ser 
humano tiene que sentir como su 
hubiera salido de Egipto. En cada 
generación ha habido Egiptos y no 
sólo para nosotros como judíos, sino 
que en el mundo”, explica Lowy. 

La segunda parte rescata mu-
chas historias de detenciones, pero 
también de judíos que se dedicaron 
a esconder y proteger a personas 
perseguidas, como Nana Bronfman, 
Frida Sharim y los Padres de Jorge 
Muller, quienes arriesgaron sus pro-
pias vidas para ayudar. La tercera 
tiene que ver con los caminos traza-
dos. Es la aplicación de conceptos 
o aprendizajes asociados a la Shoá 
y cómo tienen aplicación en Chile. 

También trata el tema del negacio-
nismo muy sujeto a minimizar críme-
nes e intentar justificarlos.

-¿Cuál fue la motivación para 
empezar a escribir este libro? 

-Yo llegué a Chile en el 1990 a ha-
cer una pasantía con la Comisión 
Chilena de Derechos Humanos, 
porque quería profundizar mi co-
nocimiento y participación en ese 
ámbito. Llevaba años trabajando 
en esa área en EE.UU con refugia-
dos de Centroamérica y mi mamá 
es argentina. Por su lado, tengo un 
primo desaparecido y a él dedico el 
libro en cierta forma. Él fue nieto del 
gran escritor Alberto Gerchunoff, 

un historiador judío que escribió El 
Gaucho Judío. Él cuenta en un libro 
que cuando salió de su pueblo de 
origen, su papá dijo “hijo, vamos a 
Argentina donde ya no habrá co-
sacos que nos apremien”. Muchos 
llegaron así, deseando poder reali-
zarse plenamente y fue difícil, pero 
lo hicieron. La segunda generación 
también pudo realizarse, pero vinie-
ron de nuevo los cosacos en Argen-
tina, en forma de militares.

-¿Qué quieres decir con el con-
cepto Memoria Latente que titula el 
libro?

-El nombre Memoria Latente es un 
concepto que he pensado, que tie-
ne que ver con una memoria activa. 
En el judaísmo la memoria es muy 
importante, está siempre presente. 
Pero cómo hacemos de esa memo-
ria no sólo un eje teológico, cómo 
lo hacemos vigente. Activarlo es la 
capacidad de hacer puentes, de 
ser empáticos con otras personas 
y situaciones que pueden hacernos 
asociar lo que nosotros hemos pa-
sado. La memoria no es solo una 
foto que guardamos de una imagen 
o persona sobre nuestro escritorio, 

sino que es algo que activamos 
cada vez que nos vemos en los ojos 
de otros. 

-¿Por el concepto de empatía es 
que haces este nexo entre el con-
texto en que llegaron los judíos a 
Chile y las violaciones a los dere-
chos humanos que ocurrieron años 
después?

-Sí, por todo el libro recopilo his-

torias de personas, algunos conoci-
dos, otros no tanto, pero desde el 
contexto de su historia judía, por-
que esa historia la compartimos to-
dos. En las circunstancias que los 
obligaron en el pasado a salir, a 
sus abuelos bisabuelos. Quise con 
casi cada una de las personas con 
quienes conversé, rescatar esa par-
te para hacer un nexo de memoria 
latente y empatía con todas las per-
sonas. 

Mi padre decía “somos los perse-
guidos del mundo y, por lo tanto, te-
nemos que estar con los persegui-
dos de hoy en día”. 

La periodista lanzó hace pocas semanas su libro Memoria Latente, una investigación que se adentra en las historias de 
detenidos desaparecidos judíos durante la dictadura de Pinochet, sus familias y protectores. Todo sobre la base del 

concepto de empatía y cómo se aplica a una comunidad que sabe muy bien de persecuciones ideológicas. 

Un recorrido por las memorias 
judías de persecución y 

liberación

Por Yael Mandler

Entrevista a Maxine Lowy:
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Son la Generación número 86 
que se gradúa del Instituto 
Hebreo. Serán médicos, edu-

cadores, ingenieros, físicos, arqui-
tectos, odontólogos, matemáticos. 
Serán, sobre todo, hombres y muje-
res de bien. Llevarán en su actitud 
frente a la vida el sello de nuestro 
colegio: un ímpetu de trascender, de 
dejar huella, guiados por la ética mi-
lenaria de nuestro pueblo y una am-
bición de excelencia que los llevará a 
empujar sus límites, por sí mismos, y 
por el prójimo.

La Ceremonia de graduación de IV 
Medio fue una fiesta conmovedora, 
con la presencia del Embajador del 
Estado de Israel Eldad Hayet –ex 
alumno del Hebreo-  y Sra.,  Directivos 
del Vaad Hajinuj, Fundación Fobeju, 
y las queridas familias de nuestros 
talmidim. De las 75 familias que se 
graduaron este 2016, son 43 las que 
dejan definitivamente el colegio pues 
graduaron a su último hijo. Aunque, 
como dijo nuestro Director General, 
ellos #SonDelHebreo… para siem-
pre! Despedimos a los egresados 
con orgullo por la tarea cumplida, y 
con ansias de verlos desarrollarse en 
una etapa distinta, de ver los frutos, 
los logros, y la felicidad de su pasión 
de estudiantes universitarios. A conti-
nuación les presentamos con mucho 
orgullo a aquellos talmidim que reci-
bieron reconocimientos especiales: 

PREMIO RIPLEY. Reconoce al ex- 
alumno que obtuvo el mejor puntaje 
en la Prueba de Selección Universi-
taria  ingreso 2016, en conjunto con 
el mejor  promedio de  notas  de  En-
señanza Media y una excelente tra-
yectoria. El premio consiste  en un 
viaje al Estado de Israel. Lo recibió 
la ex alumna de la generación 2015 
Fernanda Gabor.

El PREMIO “MARCOS POLLAK A LA 
IDENTIDAD JUDÍA” en memoria de 
Don Marcos Pollak Z.L, reconoce la 
identificación que nuestros alumnos 
tienen con los valores del pueblo ju-
dío y el Estado de  Israel. Fue otorga-
do a Daniela Naschelski (6° Básico), 
Eithan Goldbaum (II Medio) y Galia 
Jusid (IV Medio).

RECONOCIMIENTO A LA EXCELEN-
CIA ACADÉMICA. Se otorga a aque-
llos alumnos que se han destacado 
por su desempeño académico du-
rante la Enseñanza Media, obtenien-
do la más alta distinción. Lo obtu-
vieron Alexandra Schupper, Tamara 
Heilbraum y Eitan Dukes

RECONOCIMIENTO AL MEJOR COM-
PAÑERO. Es entregado a aquellos 
alumnos que son elegidos por sus 
compañeros de curso por su gene-
rosidad, solidaridad y capacidad de 
entrega. Lo recibieron Dalia Stekel, 
Benjamín Guiloff y Eitan Dukes.

RECONOCIMIENTO A LA DISTIN-
CIÓN POR ASIGNATURA. Entregado 
a los alumnos que constantemente 
se han destacado por el estudio, vo-
cación y compromiso hacia alguna 
asignatura en particular. Lo recibie-
ron: Música: Catalina Retamal; Arte: 
Dominique Schnitzer; Educación Fí-
sica: Sebastián Philipp; Inglés: Eitan 
Dukes; Lenguaje: Eitan Dvorquez; 
Ciencias Sociales: Antonia Rosen-
berg; Biología: Tamara Heilbraum; 
Física: Moisés Retamal; Matemáti-
ca: Arie Wortsman; Química: Tania 
Oksenberg; Historia judía: Danna 
Guiloff; Hebreo: Yael Pacheco; Torá: 
Vania Szwarcfiter

PREMIO INSTITUTO HEBREO 

Constituye la más alta distinción que  
pueda ser recibida por un alumno de 
nuestro colegio. Esta distinción reco-
noce al talmid de IV medio que re-
presenta integralmente los 3 pilares 
fundamentales de nuestro Proyecto 
Educativo Institucional: Identidad Ju-
día Plural Sionista, Excelencia Aca-
démica y Formación Valórica. Reci-
bió el Premio Instituto Hebreo Eitan 
Dukes Berry.

Felicitaciones queridos talmidm. 
¡Son un orgullo para la Comunidad!

La Graduación de IV Medio del Hebreo 
es un orgullo para toda la Comunidad 
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110 años de vida judía organizada en el país:

“Un caso ejemplar de humanidad 
solidaria”
Por Marcos Levy

El joven capitán de la motona-
ve “Copiapó”, Roberto Muñoz 
Horz ( 32 ) se vio impactado  

de la represión sufrida por los judíos 
alemanes, subiéndolos a la embar-
cación para llevarlos a Sudamérica 
y así  salvarlos de una muerte segu-
ra de manos de los nazis. La haza-
ña, de la cual fueron parte 90 judíos 
–20 de ellos niños y mujeres– fue 
compleja y angustiante dado que 
para subir al buque de carga –que 
trasladaba provisiones y combus-
tibles– se debía  sortear la inspec-
ción de la Gestapo, complicando a 
algunos, pero logrando que otros 
pudieran escabullirse.

El cineasta Rodrigo Sepúlveda 
-“Un ladrón y su mujer” (2001) y 
“Padre Nuestro” (2006)- quien tiene 
en carpeta la historia del “Copiapó”  
dijo a El Mercurio que esta “es la 
épica de un noble capitán que se 
transforma en un héroe, pues siente 
una profunda lástima por la inminen-
te muerte de estas personas y hace 
lo imposible por salvarlas. Esto, que 
es desconocido para la mayoría de 
los chilenos, lo hago como una for-
ma de honrarlo”.

El “Copiapó” fue el último barco 
que salió en Hamburgo el 30 de 
agosto de 1939 y lo hizo con 200 
pasajeros, la mitad de ellos judíos. 
Su capacidad sólo permitía 100 pa-
sajeros, debido a su pesada carga. 
Como la Gestapo impidió el zarpe 
del buque “Patria” de nacionalidad 
alemana, muchos de sus pasajeros 
fueron acogidos por el “Copiapó”, 
que cuando estaba a punto de le-
var anclas fue interceptado por los 
agentes de la policía secreta  nazi, 
provocando la histeria colectiva en-
tres los pasajeros. La intervención 
del capitán Muñoz Horz permitió 
salvar la situación. Explicó que sus 
pasajeros eran mayoritariamente 
niños y mujeres chilenas que regre-
saban a su país tras un periodo de 
vacaciones en Europa por lo que 
no era necesario subir a bordo para 
una inspección. “Copiapó” empren-
dió el viaje hacia Amberes (Bélgi-
ca) donde no recibió  control, pero 
cuando se enfiló hacia Puerto Rico, 
para abastecerse de agua potable, 
fue interceptado por un submari-
no germano con clara intención de 
echarlo a pique. El ingenio del capi-
tán se impuso al trance.

Manfred Klein, uno de pasajeros  
del Copiapó, se refiere al capitán 
Muñoz como “un caso de ejemplar 
humanidad solidaria“ no sólo por la 
acogida y acomodo que brindó a un 
grupo de hacinados en aguas peli-
grosas, sino además por el afán que 

puso para que todos salieran con 
vida, según se señala en el capítu-
lo Aires de Libertad y otras huidas 
del libro “Sueños de Libertad” que 
relata el legado de los primeros in-

migrantes judíos llegados a Valpa-
raíso.

Cabe destacar que un grupo de 
pasajeros del “Copiapó” se reunió  
varios años atrás en Valparaíso para 
rendirle homenaje al capitán Muñoz 

Horz, tributo que fue recibido por 
su hermano ante el fallecimiento, 
previo a la ceremonia, del honrado 
capitán. 
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Ceremonia se realizó el pasado 12 de diciembre:

Emotivo reconocimiento a compañía 
ICTUS realizó B’nai B’rith

Por Jorge Zeballos Stepankowsky / Fotos: Natalhy Arancibia (ICTUS)

La fraternidad Bnai B’rith reali-
zó el pasado lunes 12, la ce-
remonia de entrega del pre-

mio “René Cassin” a los Derechos 
Humanos a la compañía de Teatro 
ICTUS.

Audiencia y homenajeados coin-
cidieron en la emotividad del acto, 
pues significó también un reco-
nocimiento personal para Nissim 
Sharim, director y fundador de la 
Compañía, quien en su discurso de 
aceptación expresó:

“Creemos que la cultura es el 
plano principal de cualquier orien-
tación política seria, reeducar el 
alma de los chilenos, desintoxicar-
la, rescatarla de tanta indiferencia 
espirituosa, y entenderla -como 
dice el viejo sabio- que cada vida 
es sagrada, que de allí emana cada 
uno de los demás valores y que el 
sentido de una vida individual es 
hacer de la existencia de los demás 
algo más noble, más digno, más 
hermoso. 

Este reconocimiento que ustedes 
nos dan es realmente espectacular 

porque nos sitúa dentro de una ex-
presión judaica: zéijel, perseguir el 
conocimiento y dejar el mundo con-
vertido en algo mejor de lo que era 
cuando llegamos a él”.

El premio Rene Cassin reconoce a 
aquellas personas o colectivos que, 
a través de su trayectoria personal 
o profesional, dan testimonio de su 
compromiso en la promoción, de-
fensa y divulgación de los derechos 
humanos en nuestra sociedad. 
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Estas tres profesionales 
fueron destacadas en una 
selección de 100 mujeres 

chilenas, realizada por 
El Mercurio y Mujeres 

Empresarias.
 

“Durante tres lustros, esta convocato-

ria de El Mercurio y Mujeres Empre-

sarias ha puesto de manifiesto ante el 

país la rica y potente diversidad del lideraz-

go de la mujer en todos los ámbitos de la 

vida chilena”.

Con esas palabras, el director de “El Mer-

curio”, Cristián Zegers, dio la bienvenida 

a la decimoquinta versión del premio 100 

Mujeres Líderes 2016, ceremonia que con-

gregó a más de 400 personas, entre auto-

ridades, empresarios, familiares y amigos 

de las galardonadas, entre ellas tres des-

tacadas profesionales de nuestra comuni-

dad judía: la economista Andrea Butelman, 

la doctora Ethel Codner y la emprendedora 

Desiree Grinnspun.

Andrea Butelmann

El Campus Oriente de la Universidad Cató-
lica no es un lugar desconocido para An-
drea Butelmann, pues en esa casa de estu-
dios superiores cursó ingeniería comercial. 
Miembro del Consejo de la Comisión Na-
cional de Productividad desde 2015, socia 
de Butelmann Consultores desde enero de 
2016 y directora del Magíster en Economía 
Aplicada a Políticas Públicas de la Universi-
dad Alberto Hurtado desde 2014, los logros 
dentro de la carrera de esta economista no 
fueron fáciles de obtener. “En un principio, 
cuando volví de mi doctorado, yo hablaba y 
sentía que nadie me escuchaba”. 

En un mundo donde la mayoría son hom-
bres, esta doctora en Economía de la Uni-
versidad de Chicago, fue ministra titular 
del Tribunal de Defensa de la Libre Com-
petencia durante diez años -desde 2004 a 
2014- y antes de eso fue jefa de la División 
de Desarrollo de Mercados en el Ministerio 
de Economía durante el gobierno de Ricar-
do Lagos (2000-2004). Butelmann fue, a 
su vez, asesora del Ministerio de Hacienda 
entre los años 1994 y 1996.

-¿Cuáles son los principales hitos de tu 
trayectoria profesional?

-Bueno, sin duda, el primer hito es haber 
obtenido un doctorado en una universidad 
de primera línea en EE.UU. Ello abre puer-
tas en el mundo laboral, porque represen-
ta no sólo una acumulación importante de 
conocimientos, sino que también da una 
señal del compromiso profesional. Si bien 
todos mis trabajos han sido muy interesan-
tes, debo destacar el haber sido, durante 
10 años y desde su formación, Ministra del 
Tribunal de Defensa de la Libre Competen-
cia. La formación de ese tribunal llevó el 
control de conductas anticompetitivas a un 
nivel comparable con los países más desa-
rrollados del mundo. Haber contribuido al 
trabajo y prestigio de esa institución es un 
gran orgullo. 

 -¿Qué se siente desarrollar un liderazgo 
positivo a nivel social?

 -De verdad no creo ser líder en el senti-
do más amplio de la palabra. Pero si estoy 
contenta de ser un ejemplo para las muje-
res más jóvenes. Las primeras en entrar a 
terrenos de hombres allanamos obstáculos 
para las que vienen después, siempre que 
lo hagamos bien.

Por LPI

Andrea Butelmann, Ethel Codner y Desiree Grinspun:

Orgullo comunitario 
por mujeres  
destacadas del 2016
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-¿Qué importancia le das a 
que exista esta distinción de 
género en el desarrollo profe-
sional?

 
-Creo que todavía existe mu-

cho machismo, incluso en al-
gunos sectores de las gene-
raciones más jóvenes. Sin ser 
feminista, creo que estos pre-
mios todavía se justifican para 
hacer reflexionar a la gente de 
cuál es su actitud personal ante 
mujeres profesionales y, como 
dije, para las generaciones de 
mujeres más jóvenes para que 
vean que se puede. Es decir, es 
importante visibilizar el éxito de 
las mujeres en ámbitos variados.

Ethel Codner

Médico con especialidad en pe-
diatría y endocrinología infantil 
de la Universidad de Chile, en 
su oficina, dentro del Instituto de 
Investigaciones Materno Infantil 
(IDIMI) de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Chile, 
Ethel tiene una extensa carrera. 
Desde el año 2000 que tiene a 
su cargo el programa de diabe-
tes infanto-juvenil en el Hospital 
San Borja Arriarán. 

“Para mí la endocrinología y 
diabetes infantil han sido una 
forma de ayudar a mis pacientes 
y a la comunidad”.

La carrera de Ethel no se detie-
ne ahí: entre sus muchos aportes 
al mundo científico y de la salud, 
llegó a ser directora de la Socie-
dad Chilena de Endocrinología y 
Diabetes entre 2011 y 2012.

Pese a las exigencias propias 
de su carrera, Ethel prefiere cen-
trarse en los logros: “Obstáculos 
todos los tenemos. Pero haber 
logrado ayudar a gente, a alum-
nos y a otros hospitales a sacar 
programas buenos de endocri-
nología y diabetes y, además, te-
ner una carrera internacional es 
lo que más destaco”.

Autora de más de 115 trabajos 
científicos, miembro y reviso-
ra de diversas revistas científi-
cas internacionales, Codner no 
se asombra: “Yo siento que ser 
mujer en este campo es una for-
taleza”, dice la doctora, quien 
también es miembro del Comi-
té Científico Internacional de la 
Sociedad Latinoamericana de 
Endocrinología Pediátrica, insti-
tución que lideró en 2015.

-¿Cuáles son los principales 
hitos de tu trayectoria profesio-
nal?

-Creo que mi trayectoria pro-
fesional está marcada por los 
más de veinte años que estoy 
trabajando en el IDIMI, Universi-
dad de Chile y en el Hospital San 
Borja-Arriarán. 

El IDIMI es un centro de exce-
lencia que me ha permitido efec-
tuar docencia, asistencia apa-
cientes e investigación.  También 
quiero destacar el apoyo de Fon-
decyt/Conicyt.

-¿Qué se siente desarrollar un 
liderazgo positivo a nivel social?

-En mi caso particular, siento 
una satisfacción de haber podi-
do formar a médicos jóvenes, la 
ayuda a muchos pacientes, es-
pecialmente a aquéllos de bajos 
recursos que atiendo en el Hos-
pital.

-¿Qué importancia le das a 
que exista esta distinción de 
género en el desarrollo profe-
sional?

-Preferiría que no existan es-
tas distinciones por género, pero 
igual este tipo de reconocimien-
tos es una oportunidad de dar 
a conocer al público general el 
trabajo realizado.

Desiree Grinspun

La cofundadora y directora de 
Ventas y Marketing de Babytuto 

-sitio web especializado en la 
entrega de información, servi-
cios y venta de artículos para be-
bés- cuenta que cuando partió 
con este emprendimiento aún no 
tenía hijos, pero intuía que podía 
ser un buen negocio.

“Nos dimos cuenta de que 
había un nicho que era de los 
productos de bebé”, recuerda la 
también periodista y licenciada 
en Comunicación Social de la 
Universidad Católica de Chile. 

Desiree realizó su práctica 
profesional en CNN en Espa-
ñol en Atlanta, Estados Unidos. 
En 2010 entró a trabajar en 
Groupon, firma donde poste-
riormente asumió como geren-
ta editorial entre 2011 y 2013. 
Ese último año fue cuando creó 
la plataforma de e-commerce y 
poco tiempo después supo que 
estaba embarazada. 

“Ahí pude involucrar todo lo 
que es la maternidad y la crianza 
con mi emprendimiento”, recuer-
da la empresaria, quien desde 
2015 es emprendedora Endea-
vor.

Ahora, ella y su socia van por 
más: “Lo primordial es conso-
lidarse en Chile como ‘El’ sitio 
web para bebés. Tenemos pla-
nes para una expansión interna-
cional”. 

A tres años de su creación, 
este canal de ventas online ofre-
ce más de 15 mil productos pro-
venientes de unos 300 provee-
dores. Además, contiene más 
de 2.000 artículos sobre mater-
nidad, cuidados del recién naci-
do, alimentación, lactancia, entre 
otros temas.

-¿Cuáles son los principales 
hitos de tu trayectoria profesio-
nal?

-El principal hito de mi trayec-
toria profesional ha sido atrever-
me a emprender. Vivimos en un 
mundo, liderado por profesiona-
les hombres, donde hay poco 
espacio para que las mujeres 
emprendan. Conseguir finan-
ciamiento es mucho más difícil 
siendo mujer, y solo un número, 
el 7% de las empresas que son 
lideradas por mujeres logra ha-
cer un aumento de capital. Por 
lo tanto, validarnos dentro de 
un mundo masculino, y más aún 

en el mundo de la tecnología, 
es todo un hito. Y esto hay que 
hacerlo con tus pares, proveedo-
res, familiares y amigos.

-¿Qué se siente desarrollar un 
liderazgo positivo a nivel social?

-Creo que como mujeres líde-
res tenemos la responsabilidad 
de traspasar nuestro conoci-
miento a otras mujeres que están 
viviendo los mismos procesos 
que nos tocó a vivir a nosotras. 
Los miedos, la incertidumbre y 
los desafíos son todos los mis-
mos, y tenemos que crear espa-
cios para que otras mujeres se 
nutran de eso y se atrevan tam-
bién a emprender. 

Para mi el liderazgo va en la 
transmisión de conocimiento, 
para que juntos podamos cons-
truir una comunidad de aprendi-
zaje donde todas las partes se 
nutran del conocimiento de los 
otros. Creo que ahí todavía nos 
falta mucho como sociedad y 
estoy muy agradecida de poder 
aportar con lo que yo se.

-¿Qué importancia le das a 
que exista esta distinción de 
género en el desarrollo profe-
sional?

-Si bien no deberían haber dis-
tinciones de género y debemos 
luchar para que así sea, todavía 
vivimos en una sociedad donde 
es muy difícil para las mujeres 
compatibilizar la vida profesional 
con la vida personal. 

Como mujeres jóvenes tene-
mos que luchar para que hayan 
más espacios de desarrollo pro-
fesional que sean compatibles 
con la maternidad y en el em-
prendimiento tenemos un espa-
cio enorme para que miles de 
mujeres se puedan desarrollar 
profesionalmente sin de dejar 
lado su vida personal. 

En ese sentido, creo que un 
reconocimiento al esfuerzo, el 
trabajo y la garra que ponemos 
todas las mujeres en nuestros 
trabajamos, siempre es bien re-
cibido.
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Amuleto 
Roberto Bolaño. Anagrama, 1999.

L a voz arrebatada de Auxilio Lacoutu-
re narra, e indaga, un crimen atroz y 
lejano. Auxilio, uruguaya de mediana 

edad, se oculta en los lavabos de muje-
res durante la toma de la universidad por 
la policía, en México, en septiembre de 
1968. Recluida allí por varios días, podrá 
avizorar los años ya vividos en México y 
los años por vivir. Rememora entonces a 
la poetisa Lilian Serpas, que hizo el amor 
con el Che, y a su infortunado hijo, a los 
poetas españoles León Felipe y Pedro 
Garfias a quienes Auxilio sirvió como do-
méstica voluntaria, y también aparece 
Arturo Belano, personaje central en Los 
detectives salvajes, de la que esta novela 
es una digresión fractal. Pero sobre todo 
se narra un viaje por un mundo, el Polo 
Norte de la memoria que se extiende por 
doquier.

La antiquísima tradición coral judía 
en la forma que la conocemos hoy 
se funda en la reforma litúrgica de 

principios del XIX y las expresiones de 
cultura pública en el tardío imperio ruso. 
En efecto, muchos músicos judíos que 
llegaron a ser líderes comunitarios en 
cultura o ritual se iniciaron en las bandas 
militares del Imperio ruso.

El coro Hazomir (El ruiseñor) se fundó 
en Łódz en 1899 y a diferencia de otros 
coros judíos integró liturgia, folklor e in-
novación musical bajo el formato de un 
movimiento para jóvenes judíos de clase 
media que mantenía también un circulo 
de teatro, librería y a partir de 1915 una 
orquesta filarmónica. Pronto alcanzó re-
nombre y abrió sedes en otras ciudades 
polacas, rusas y escandinavas. Alcanzó 
su punto de madurez máxima en 1939 
con la puesta en escena de una cuidadí-
sima versión de La Traviatta en ídish. Du-
rante el genocidio judío, Hazomir sirvió 
como uno de los postreros espacios de 
resistencia en el guetto de Łódz.

Pero antes del fin europeo algunos 
fundadores y miembros emigraron a lu-
gares como Nueva York, Tel Aviv o Bue-
nos Aires y en esas ciudades fundaron 
coros de origen ashkenazí.

No fueron pioneros, pues apenas ini-
ciado el siglo 20 la agrupación obrerista 
Der Avangard en Buenos Aires ya ha-
bía organizado un coro y en Moisesville 
había otro que seguía la tradición coral 
rusa. 

En realidad las agrupaciones de mú-
sica de cámara judía y coro prosperaron 
en Buenos Aires. La ‘drom góldene me-
dine’ poseía “teatros, cantantes, artis-
tas, sinagogas en esplendor (…) cada 
barrio tenía su Bet Hakneset y cada Bet 
Hakneset ‘su’ jazán”, escribe el Gabriel 
Fleischer director del Instituto de forma-
ción de jazaním del Seminario Rabínico 
Latinoamericano. Además los cantores 
se vinculaban a través del Jazunem Far-
band para el desarrollo y defensa de su 
labor. 

Hazomir en Chile

En 1926 desembarcó en Buenos Aires 
el polaco Bernardo Feuer (1910-1967). 
Director coral que era portador de la 
experiencia de los Hazomir. Primero for-
mó un coro litúrgico (1930) y luego uno 
folklórico que llamó, Hazomir (1937). En 
1951 publicó un cancionero que se hizo 
popular,  Lomir ale singen: 17 lider, y que 
da cuenta de su veta de compositor y re-
novador de la liturgia judía. 

El ruiseñor latinoamericano voló alto y 
creó filiales en Argentina, Brasil y Perú, 

lugar por ejemplo, donde Hazomir hizo 
su debut en el Teatro Municipal de Lima 
con ocasión de un grandioso homenaje 
al décimo aniversario de Israel.

Feuer llegó a Chile a principios de los 
cincuenta para fundar el coro litúrgico 
del Círculo Israelita. Uno de sus discípu-
los vino con él, Israel Farba, luego jazán 
de la kehilá.

Aquí Feuer conoció a Bernardo Baytel-
man Dolber, un joven médico titulado 
de la Universidad de Chile en 1938 y 
entusiasta voluntario del Vaad Hajinuj. 
La amistad dio frutos y el 29 de abril de 
1952, por iniciativa de ambos, el Vaad 
creó un comité pro organización de un 
coro folklórico judío con la misión de di-
fundir la cultura judía a través de la con-
servación y transmisión de su folklor.

Bernardo Feuer quedó a cargo de la 
dirección artística y técnica y Bernardo 
Baytelman de preparar una agenda de 
actividades. La selección de postulantes 
se inició y la elección de las canciones 
fue una mezcla de la tradición idishísta 
y jalutziana.

Como la mayoría de los Hazomir, el 
coro cumplía un rol admirable pues esta-
ba orientado hacia los jóvenes: Primero 
buscaba tener el más alto nivel musical; 
luego servía como instrumento para for-
talecer la identidad judía; construir co-
munidad judía pluralista; facilitar habili-
dades de liderazgo y forjar lazos fuertes 
con Israel.

El coro fue parte del Centro Cultural 
Hazomir y tuvo como presidente al doc-
tor Baytelman quien fue acompañado 
por Salomón Bajraj y Adela Baytelman 
de Flatau, líderes de la Unión Israelita 
Polaca y Wizo respectivamente. 

Hazomir entusiasmó a jóvenes y adul-
tos, entre ellos Gregorio Frenkel, Miguel 
Yudelevich, Elías Hamra, Jacobo Rozen-
zuaig Weigler, Alfredo Cohn y Lucy Filer. 

Los encargados de hacer una agenda 
cultural para el coro fueron el escritor 
e intelectual idishísta Jacobo Pilovsky, 
Sonia de Rafalovsky y el presidente del 
Vaad, Eduardo Flatau Toporovitz.

Otros sostenedores del proyecto fue-
ron Jasha Melijsohn, Israel Brunstein, 
Isaac Schwartz y el médico Israel Mu-
chnik. Hay testimonios que indican que 
Hazomir tuvo o se asoció con un grupo 
de baile que dirigía Betty Mintz, quien 
pronto haría aliá en uno de los primeros 
gariním de Hashomer Hatzair. 

Como una suerte de mentores de todo 
el movimiento estaban dos dirigentes y 
filántropos, Juan Mendvinsky e Israel Po-
llak. 

El Hazomir chileno participó de todos 
los eventos del calendario judío y tam-
bién del nacional, como el Festival de 
arte coral y folklor internacional que or-
ganizaba el Coro Universitario de la Uni-
versidad de Chile.

La culminación de esta actividad lle-
gó en 1954 con la grabación de varios 
discos presentados en una caja de co-
lección. Para esa edición Feuer contó 
con las voces solistas de Sara de Rosen-
zuaig, Oscar Goldstein y la recitadora 
Berta Gandelman; el refuerzo de la so-
prano Zivia Klein y los tenores David Hic-
kopf e Israel Farba. El piano fue ejecuta-
do por David Goldstein y Frida Ruttman; 
en el harmonium estaba el mismo Feuer.

Del Hazomir criollo casi no quedan 
huellas y el disco que grabó Feuer es 
un objeto extraviado. Sólo me consta un 
ejemplar que está en proceso de ser do-
nado al Archivo del Judaísmo Chileno, a 
la espera de fondos para su apropiada 
conservación y quizás, con buena volun-
tad de algún donante, su digitalización 
para difusión. 

Difundir la cultura judía a través de la 
conservación y transmisión de su folklor

Coro Hazomir:

Antes que Glee y Miami Boys Choir, los jóvenes judíos chilenos ya tenían su movimiento 
de voces, uno que unía lo que en los discursos parecía imposible: ídishistas y hebraístas.

Por Jorge Zeballos Stepankowsky

Donde mejor canta 
un pájaro 

Alejandro Jodorowsky. Dolmen, 1998.

Basándose en una sugerente frase 
de Jean Cocteau, “un pájaro can-
ta mejor en su árbol genealógico”, 

Jodorowsky nos sumerge, en la primera 
parte de este libro (“Cuando Teresa se 
enojó con Dios”) en un amenísimo relato, 
tan cómico y sorprendente como heroico 
y legendario, sobre la vida de sus ante-
pasados, desde sus bisabuelos hasta sus 
padres. Esta reconstrucción narrativa de 
su árbol genealógico le sirve para bucear 
en el sentido de su propio ser y su propia 
vida, a través de una inmensa geografía: 
Ucrania, París, Venecia, Chile o Argentina. 
Con ello el autor aspira a servir de ejemplo 
para que cada lector transforme, a través 
del perdón, su memoria familiar en leyen-
da histórica.
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El escritor chileno y premio 
Cervantes de literatura, Jor-
ge Edwards, visitó el Museo, 

quedando gratamente sorprendido; 
y compartió con los participantes del 
taller de lectura del Mercaz.

En el taller de lectura, Edwards 
contó sobre su disciplina de trabajo, 
sus fuentes de inspiración y sus años 
en Cuba y en París.

Además respondió preguntas de 
la interesada audiencia sobre su li-
bro “La Última Hermana” que habla 
sobre la Justa entre las Naciones 
chilena María Edwards, personaje al 
cual el Museo Interactivo Judío da 
especial énfasis, por tratarse de un 
ejemplo cercano de lucha contra la 
indiferencia. La novela va en su se-
gunda edición tras pocos meses de 
su lanzamiento.

Jorge Edwards visita el Museo 
Interactivo Judío y comparte en 

taller de lectura del Mercaz
Por MIJ

Realizado en la Biblioteca Jaime Pollak Ganz:

En el marcos de los encuentros 45 y Más de TuComunidad:

El Doctor y Magíster en Ciencia Política, London School of 
Economics  and Political Science. Ofreció una interesante 
Charla hace algunos días atrás sobre el tema Trump, sus 

implicancias en el mundo judío y otras aristas relevantes respecto 
al mismo tema. El grupo 45 y Más de TuComunidad se ha carac-
terizado por organizar charlas con invitados de alto nivel durante 
el 2016.

Robert Funk dictó notable 
charla en el Mercaz



“La cultura es una herencia fa-
miliar, pero durante mis años 
trabajando en cine y televisión 

pude conocer de cerca el esfuerzo 
que requiere ser artista y vivir del 
arte en Chile. Creo que es erróneo 
decir que en Chile no hay arte o no 
hay cultura. El tema es abrirse a co-
nocerlo, salir, descubrir, explorar”, 
comenta Galia Bogolasky, comuni-
cadora audiovisual que se ha hecho 
conocida a través de su blog Cultu-
rizarte.

“Viví dos años en Nueva York y te-
nía toda la cultura al alcance, con 
lo mejor del teatro, música, cine, y 
arte. Regresé el 2011 y al escena 
cultural en Chile había cambiado. 
Se había inaugurado el Gam, y cada 
vez habían más festivales, eventos, 
exposiciones, ferias, y miles de acti-
vidades culturales”, comenta. 

Nacida hace 37 años en Canadá, 
hija de Margery Bean y José Clau-
dio Bogolasky, Galia es  Comuni-
cadora Audiovisual de la Uniacc, 
con un Master en Media Studies en 
The New School de Nueva York. Ha 
hecho gran parte de su carrera en 
medios, partiendo por cine y luego 
televisión, particularmente en TVN 
y Mega. En lo comunitario, perte-
nece a Beit Emunah y participa en 
diferentes actividades dentro de la 
comunidad.

“Mi primer blog fue por el año 
2005. Después escribí en revistas 
y en otros blogs como Escribiendo 
Cine, Seriépolis y luego en Zanca-
da, uno de los blogs más exitosos 
en Chile hoy en día, sobre temas de 
mujeres. Me convertí en la columnis-
ta cultural de Zancada. Finalmente, 
decidí lanzarme con mi propio blog 
de cultura para escribir todo lo que 
yo quisiera, en la extensión que qui-
siera, pero con el propósito de que 
la cultura se hiciera más cercana, 
de fácil acceso, conocida, y entre-
tenida. Así nació Culturizarte, que 
acaba de cumplir un año y cada día 
crece más.

-¿Qué te produce esta comuni-
cación con las audiencias, a través 
del blog y otras plataformas?

-Me encanta la comunicación con 
la audiencia a través de los lectores 

del blog. Me alegra mucho cuando 
alguien me dice que lo lee, que lo 
sigue, que se basa en mis colum-
nas para elegir qué ver, es el lugar 
donde se informan de lo que está 
pasando en cine, teatro, libros o 
arte. Ahora recibo comunicados 
diariamente de centros culturales, 
museos, teatros, festivales, y orga-
nizaciones culturales, para que pu-
blique sus actividades y eventos. El 
feedback es esencial para seguir 
creciendo, sobre todo que esto lo 
hago literalmente por amor al arte.

-¿Cómo evalúas el interés de los 
chilenos por los temas culturales?

-En general el interés de los chile-
nos ha ido creciendo por los temas 
culturales. Ahora, a través de las re-
des sociales, es casi imposible no 
enterarse de lo que está pasando. 
En los últimos años ha crecido mu-
cho la cantidad de eventos cultura-
les, de obras, espectáculos, exposi-
ciones, y cada vez hay más donde 
elegir. Cuando hay una ventana de 
interés, ya se te abrió el camino, 
porque la oferta está disponible.

-¿Coincide a tu juicio los eventos 
más exitosos (visitados) con los 
más valiosos artísticamente?

-Los eventos culturales más visi-
tados generalmente son los más co-

merciales y no necesariamente son 
los que tienen más valor artístico. 
Por suerte han aumentado las au-
diencias no comerciales. A mí, per-
sonalmente, no me gustan mucho 
las obras o películas comerciales, 
porque el propósito es vender. La 
única forma de desconectarme es 
que la obra me haga reflexionar, me 
haga aprender, me abra la mente. 
Si algo es muy “liviano” no lo logro 
disfrutar. Cuando uno ve una obra 
bien lograda, y que el contenido te 
conmueve, esa obra te puede dejar 
algo y la experiencia no dura sólo 

esas dos horas, si no que te queda 
impregnada por mucho tiempo. Me 
interesa que la obra sea un aporte 
intelectualmente, artísticamente e 
ideológicamente. 

-¿Cómo ves el desarrollo cultural 
al interior de la comunidad judía, ya 
sea en cuanto a exponentes como 
a consumidores de cultura?

-Creo que en la comunidad judía 
ha crecido el interés por la cultura, 
pero también creo que en general 
no hay mucha apertura a temáticas 
nuevas, a conocer la cultura chilena 
particularmente. En cuanto a los ex-
ponentes culturales, ahora hay una 
obra de Benjamín Galemiri llamada 
“El Lobby del Odio” en Matucana 
100. Es uno de los dramaturgos chi-
lenos más importantes, y recomien-

do ir a verla. Hay otros grandes ar-
tistas judíos como Samy Benmayor 
y sus hijos Matilde y José, Yael Me-
yer y Nano Stern en música. Alejan-
dro Jodorowsky, escritor y cineasta 
que ahora está exhibiendo su pelí-
cula “Poesía Sin Fin”. 

 
-¿Finalmente, que nos puedes 

recomendar para este fin de año y 
comienzos de 2017?

-Para comienzos del 2017 hay 
muchas actividades culturales en 
Santiago. Recomiendo el Festival 

de Teatro Santiago a Mil. Hay abo-
nos para ver varias obras, tanto 
chilenas como internacionales. Lo 
recomiendo como buen regalos de 
Janucá. No hay nada más enrique-
cedor que regalar cultura. 

También se vienen los Festivales 
de Cine de Las Condes y de Vitacu-
ra, en el Parque Araucano y Parque 
Bicentenario, respectivamente. Hay 
mucho teatro Off también en el ve-
rano. 

Para revisar toda la 
cartelera ingresen a www.

culturizartecl.blogspot.com

12 Magazine

A través de Culturizarte, esta comunicadora audiovisual se ha convertido en un referente de los panoramas 
culturales en Chile, recomendando películas, obras, espectáculos y exposiciones de alto nivel.

Promoviendo cultura, 
por amor al arte

Por LPI

Bloguera Galia Bogolasky:
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El Jewish Business Club (JBC) 
es una organización que re-
úne a emprendedores de la 

comunidad judía en Chile y lleva 4 
años funcionando en nuestro país.  
La institución busca promover es-
pacios de aprendizaje, de transfe-
rencia de experiencias, networking 
y apoyo entre sus miembros. Para 
ello, los integrantes del JBC se re-
únen periódicamente a tratar temas 
de negocios, emprendimiento y co-
yuntura, en un ambiente relajado, 
privado y exclusivo. Mediante en-
cuentros, charlas, viajes y capaci-
taciones se inspiran en una buena 
forma de hacer negocios y de vin-
cularse con sus pares de la comu-
nidad judía.

Este año 2016, el JBC Chile, en su 
búsqueda por generar un impacto 
en la comunidad judía, y teniendo 
como marco general el deseo de 
practicar tzedaká al más alto ni-
vel, se propuso la idea de generar 
un programa de mentores, con el 
objetivo de ayudar a empresas y a 
nuevos emprendedores de nuestra 
comunidad.

En este contexto, nació el Com-
pany Center, y durante el año 2016 
se desarrolló un plan piloto, en 
el que los miembros del JBC han 
puesto su talento, redes, experien-
cia y competencias al servicio de 
empresarios, emprendedores, pro-
fesionales y comerciantes judíos 
que requerían apoyo e impulso.

En este plan piloto del Company 
Center participaron tres empresas, 
que tuvieron un programa de men-
toría construido a medida para ellas, 
con el objetivo de apoyar el negocio 
y empujar el crecimiento del mismo. 
Con reuniones quincenales con 
dos mentores, apoyo en la gestión, 
generación de redes y contactos, 
las empresas participaron durante 
casi tres meses del piloto, logrando 
impactos en los negocios que les 
permitieron poder reflexionar junto 
a externos en torno a cómo hacer 
crecer sus empresas. 

A continuación, algunos de los 
testimonios de quienes participaron 
en este piloto:

“Solamente agradecer esta opor-
tunidad. Durante el proceso, se re-
convirtió la cartera de clientes en 
un 100%, atendiendo hoy un nicho 
mucho más estable, y además se 
duplicó la facturación”, señaló uno 
de los beneficiados.

Otro de los emprendedores del 
programa indicó: “Quiero darles las 
gracias a mis mentores. Han sido 
increíbles, apasionados en muchos 
más aspectos de lo que podría ha-
berme esperado o imaginado. Me 
han dedicado tiempo valioso, que 
sé que no les sobra, haciéndome 

sentir que están dedicados a rega-
larme más tiempo si lo necesito. De 
corazón, gracias, eso no tiene pre-
cio”.

Y, finalmente, el último testimonio 
señaló: “Los principales beneficios 
que yo tuve al estar en el Company 
Center fue lograr ratificar, reflexio-
nar y cuestionar todos los criterios 
y todos los caminos que uno va to-
mando respecto a su negocio. Nor-
malmente cuando uno está inmis-
cuido en su proyecto, lo que uno no 
puede ver, lo pueden ver otras per-
sonas que no están tan inmiscuidos 
en el proyecto y te pueden apoyar 
con ideas frescas y nuevos conoci-
mientos”.

Por otro lado, dos miembros fun-
dadores de JBC Chile también 
quisieron entregar su testimonio y 
evaluación de lo que fue esta plan 
piloto de mentoring a nivel comuni-
tario.

Tomas Bercovich  señaló: “El pro-
yecto de mentoring es lo que le da 
sentido al JBC y está alineado con 
lo que buscamos desde su funda-
ción. Esperamos que el JBC ayude 
a potenciar los negocios de sus 
miembros para que de esta forma 
todos podamos aportar más y de 
mejores formas a la comunidad y al 
país”.

En tanto, Marco Hazan afirmó: 
“El proyecto de mentoring de JBC 
es algo en que venimos trabajando 
hace un tiempo y por fin tenemos 
una primera experiencia completa. 
Hemos aprendido mucho de esto y 
esperamos seguir desarrollando el 
programa para poder aportar más y 
con mejor calidad a la comunidad 
en general. Los efectos de un pro-
grama así son complejos de medir 
pero creemos que vamos bien en-
caminados”.

Según explicaron los responsa-
bles del JBC Chile, en base a los 
buenos resultados obtenidos du-
rante este programa piloto, se ha 
definido hacer un nuevo ciclo del 
Company Center, para  lo que “que-
remos hacer un llamado a todas 
aquellas personas que tengan un 
negocio y que quieran participar de 
un programa de mentoring para ser 
apoyados en el crecimiento de su 
negocio”.

Para todos aquellos que quieran 
postular a Company Center para el 
año 2017, pueden hacerlo enviando 
un mail a jbcenchile@gmail.com, 
con los datos personales (nombre, 
correo, teléfono), una breve des-
cripción del negocio y una expli-
cación sobre por qué les gustaría 
participar en el  programa de men-
toring.

Durante 2016 se realizó un plan piloto que tuvo tres beneficiarios de la comunidad judía, quienes pudieron potenciar su 
negocio. Tras la positiva evaluación de esta iniciativa, se abrió un llamado para reiterar la experiencia en 2017.

Company Center, la nueva opción 
para los emprendedores judíos

Por LPI

Programa de mentoring del JBC:
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Una compañía emergente israelí 
tiene en la mira una crisis mun-
dial de proporciones gigantes-

cas: el excesivo uso de antibióticos.
Con sede en Haifa, fue fundada en 
2009, ha obtenido millones en inver-
siones y ha ganado premios para 
promover dos de sus productos: Im-
munoXpert, que determina rápida-
mente si una infección es bacteriana 
o vírica, y que se usa en hospitales 
de Estados Unidos, Suiza e Israel, e 
ImmunoPoC, una versión para cen-
tros de atención médica que todavía 
no está en el mercado.

Para estar seguros, muchos médi-
cos recetan antibióticos cuando no 
pueden determinar la causa de una 
infección. Los expertos creen que 
hasta un 50% de las recetas para an-

tibióticos son innecesarias o inapro-
piadas. Y el uso excesivo de ellos es 
una de las principales causantes de 
la resistencia de cepas a los antibió-
ticos que acaban con la vida de unas 
50.000 personas al año en Europa y 
Estados Unidos.

ImmunoXpert interpreta las seña-
les químicas del sistema inmunoló-
gico del cuerpo del paciente para 
distinguir con una precisión del 90% 
entre infecciones de origen vírico y 
bacteriológico, lo que facilita que 
los médicos tomen decisiones más 
acertadas.

El sistema ha sido validado en es-
tudios clínicos en los que han parti-
cipado miles de pacientes en todo el 
mundo. 

La Unión Ortodoxa ha iniciado 
una petición en línea pidiendo 
al presidente electo estadouni-

dense, Donald Trump, que traslade 
la Embajada de los Estados Unidos 
en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, 
tal como se planteó durante su cam-
paña electoral.

A través de esta iniciativa se reco-
nocería a Jerusalén como la “capital 
escogida” de Israel, señala la pe-
tición que está circulando a través 
de Change.org. El proyecto también 
señala que junio de 2017 marcará el 
50 aniversario de la reunificación de 
Jerusalén, un logro derivado de la 
Guerra de los Seis Días.

Trump se comprometió durante la 
campaña de 2016 a trasladar la em-

bajada a Jerusalén, sin embargo to-
davía no hay nada concreto.

“Al principio de su presidencia se-
ría un tiempo apropiado, para que 
usted, el presidente electo Donald 
Trump, traslade la embajada esta-
dounidense en Israel a la capital del 
estado judío”, concluye la petición 
que se enviará a Trump.

A principios de este mes, el pre-
sidente Barack Obama firmó una 
renuncia para evitar que la emba-
jada se trasladara a Jerusalén. Fue 
la octava vez que Obama firmó la 
renuncia, que debe renovarse cada 
seis meses, de acuerdo a un proce-
dimiento establecido en 1995.

14  Mix Internacional

A través de campaña digital:

Piden a Trump mudar 
embajada a Jerusalén
Por AJN

Para identificar infecciones:

Compañía israelí crea nuevo 
kit de diagnóstico rápido
Por Aurora

Destacado actor estadounidense:

Kirk Douglas celebró su 
cumpleaños número 100
Por AJN

El actor, director, productor, fi-
lántropo y estudiante de Torá. 
Este es Kirk Douglas, quien 

por estos días celebró su centésimo 
cumpleaños. 

Alrededor de 150 invitados, en-
tre su extensa familia, incluyendo 
tres hijos y siete nietos, sus viejos 
amigos como el director Steven 
Spielberg, Jeffrey Katzenberg, Don 
Rickles y otras luminarias de 
Hollywood compartieron el festejo 
con el actor. Además, estuvo presen-
te el Rabino David Wolpe del Templo 
del Sinaí en el oeste de Los Ángeles, 
quien ha dirigido los estudios sema-
nales de la Torá de Douglas durante 
muchos años. 

El anfitrión del evento fue el hijo de 
Kirk Douglas, el ganador del Oscar 
Michael Douglas, y su esposa, la ac-
triz Catherine Zeta-Jones.

Douglas nació el 9 de diciembre de 
1916, en la ciudad de Nueva York, 
como Issur Danielovitch, hijo de un 
inmigrante judío-analfabeto que apo-
yaba a su familia de seis hijas y un 
hijo como un recogedor de trapo y 
junkman. Douglas es el autor de 11 li-
bros, incluyendo recuerdos duros de 
la infancia, explicando el Holocaus-
to a los niños y los versos de amor a 
su esposa, así como el rastreo de su 
recuperación de un accidente de he-
licóptero, accidente cerebrovascular 
y el intento de suicidio. 
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Email: aprendohebreo@hotmail.com

$10.000 Contacto:

  9-2378338 
Mhuberman@mharquitectos.cl

COMPRO PROPIEDADES
PARA EDIFICAR
Ñuñoa - Providencia
Las Condes- Vitacura  

AHORA 
Corretajes de casas,
departamentos, 
sitios, con evaluación 
y asistencia jurídica 
sin costo.

Dama simpática 
se ofrece para el cuidado

de adultos mayores 

Llamar a Jacqueline:
9 41409086 

Tengo experiencia y 
recomendaciones trabajando

con señoras adultas de la 
comunidad.

David Lehmann Beresi

Ingeniero Civil -  MBA

Administración profesional 
de edificios, 

gran experiencia en el mercado.

Post título en 
Administración Inmobiliaria

P.U.C

+56992058488
dlehmann@uc.cl

DLB INGENIERIA 
Y CONSTRUCCIÓN

Más de 20 años construyendo y 
remodelando grandes y pequeños edificios,

Strip center, locales y casas.
Mansardas, terrazas, casas y más

120.000 m2 construídos más 
remodelaciones

+56992058488
dlehmann@uc.cl

Publique aquí 
su aviso

2240 5028
monica@cis.cl
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www.lapalabraisraelita.cl / www.facebook.com/lapalabraisraelita16

22 240 5023 cultura@cis.cl

Círculo Israelita de Santiago:
Comandante Malbec 13210
Lo Barnechea.

Bailes (Harkadá y Lehaká)

SHUK (Stands de comida y más)
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