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Parashá Ha´shavúa:

Encendido Velas de Shabat:

Noaj

19:36 HORAS

Isaías 54:1 - 55:5

No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
8 y 9 de noviembre: Rosh Jodesh Kislev
2 al 10 de diciembre: Vísp., Januca y Rosh Jodesh tevet

Comentario

Influencer
esforzado

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

222 40 5000

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

¿Cómo enfrentar las crisis de la vida?
Por Gachi Waingortin

Por Rabino Ariel Sigal

E

s difícil leer a Noaj en este siglo, mientras el esfuerzo no
está de moda. Dedicar 120
años a la construcción de un proyecto sin estar totalmente convencido
del mismo parece una tarea imposible. En la cultura moderna, el valor
del esfuerzo y los logros han pasado
de moda, frente a la inmediatez de
resultados y el disfrute en lo cercano.
Podríamos creer que sólo Noaj
estaba predestinado a salvarse y
así, darle valor a su esfuerzo. D’s
le dijo a Noé: “Haz para Ti un Arca”
Bereshit 6:14. El texto no incluye el ustedes o la posibilidad de un plural. El
Midrash Tanjuma así explica: es seguro que D’s tiene muchas maneras
de salvar a alguien. Entonces, ¿Por
qué hizo que Noaj se esforzara por
construir el arca? Para que la gente
de su generación lo vea ocupado en
la tarea por 120 años, y le pregunten: “¿Por qué haces esto?” Y él les
diría que D’s está trayendo un diluvio
al mundo. Quizás esto les haría arrepentirse.
El esfuerzo de Noaj no es para que
él se salve. D’s ya lo tiene seleccionado. Su esfuerzo refleja la voluntad
de sostener una responsabilidad moral que favorezca su existencia, la de
los demás y la del medio en el que
vive. Aquí comprendemos que en la
generación de Noaj las fuerzas sobraban. Pero la voluntad escaseaba,
ya que estaba destinada a la maldad, la degradación, la iniquidad.
Noaj actúa como un motivador. Es
aquel que aumenta las expectativas
frente a la incertidumbre. Es quien,
aún salvado, insiste por la reacción
de los suyos. Es el influencer que a
través de su voluntad, muestra que
los esfuerzos bien encaminados
pueden construir un Mundo distinto.
Es quien no se escuda en su Ego,
sino que de manera altruista, desea
que todos superen el agua que los
ahoga. Noaj no predica, sólo actúa.
Y así, nos enseña que el esfuerzo y
ser consecuente, tienen un alto valor
de Vida.
Ari Sigal (CIS)

Judaísmo

@ArielSigal

L

a vida es un regalo. Pero
como todo regalo, no siempre
lo que encontramos al abrirlo
es exactamente lo que esperábamos. Dicen que, al igual que con
una caja de bombones, uno nunca
sabe qué le va a tocar. Pero siempre debemos encontrar la dulzura. Un diagnóstico catastrófico,
un desastre natural, un accidente,
un divorcio, todo puede cambiar
drásticamente en un minuto. ¿Puede nuestro judaísmo ayudarnos a
enfrentar situaciones semejantes?
Dentro del proceso natural de
negación, ira, negociación, depresión y aceptación, como judíos
deberíamos preguntarnos cómo lo
que nos está sucediendo puede
ayudarnos a mejorar el mundo, es
decir, a cumplir nuestra misión en
la vida, que es hacer Tikún Olam.
Una vez escuché que D´s no siempre nos da lo que le pedimos, sino
lo que necesitamos. Y aun si no
fuese esa la intención divina, es
nuestra obligación evaluar cómo
podemos superarnos al superar el
desafío que se nos presenta.
Quizás lo primero es encontrar
qué es lo que debemos aprender
de todo esto. Quizás lo que nos
pasa deba enseñarnos a ser más
sensibles, a tener más paciencia,
a ser más tolerantes e inclusivos,
a ser más perseverantes, a comprender que no es lo perfecto lo
que mueve el mundo. Si esto que
nos ocurre, más difícil, distinto de
lo que esperábamos, nos ayuda
mejorar como personas, estará
ayudándonos a cumplir nuestra
misión. Y si no lo está haciendo, es
nuestra tarea lograr que así sea.
Como explica Aviva Gottlieb
Zornberg, al final de cada día de
la Creación, D’s mira y ve “que era
bueno”. Pero al finalizar el último
día, nos dice: “Y vio D’s todo lo que
había hecho y vio que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana,
el día sexto” (Bereshit 1:31). ¿Qué
pasó el día sexto que no hubiera
sucedido los demás días? ¿Qué
es lo que D´s encuentra “muy bueno”? Según el Midrash, en la tarde
del sexto día ocurre el episodio del
Gan Eden: D´s coloca al ser humano recién creado en el jardín del
Paraíso, les prohíbe comer del fruto del árbol del bien y del mal, ellos
comen, son expulsados y adquieren la noción de su mortalidad. D’s
revisa Su trabajo, que ahora incluye el fracaso y la muerte; y lo encuentra, como a nada antes, muy
bueno. La imperfección es parte
de la perfección.

Entramos entonces en otro ámbito de potencial fracaso, que es
el de las relaciones. Una reflexión
que puede ser útil es analizar cuál
es nuestra responsabilidad en el
asunto, para poder mejorar y no
repetir errores en el futuro. O cómo
aprender a perdonar. Nuevamente,
si de un fracaso salimos fortalecidos, si mejoramos como personas,
el fracaso no fue tal.
Cuando se trata de un hijo, viene bien recordar un bello midrash
en Bereshit Rabá 8:9 acerca de la
creación del ser humano. En ese
momento, D’s se enfrenta a una
disyuntiva. En Su omnisciencia,
sabe que está a punto de crearse
un problema. Sabe que Su creación tomará decisiones equivocadas, que será un ser complejo y
contradictorio. ¿Para qué crearlo?
D’s lo crea de todos modos, solamente por los justos que descenderán de él. “Si lo creo”, dice D’s,
“engendrará personas malvadas.
Pero si no lo creo, ¿cómo va a engendrar personas buenas?” D’s
apuesta a que Sus hijos le darán
satisfacciones, pese a los riesgos
que ello implica. Como padres de
carne y hueso también asumimos
los riesgos de la crianza en la esperanza de que, sea cual fuese
la realidad que se nos presente,
siempre hallaremos en los hijos
una fuente de bendición. D’s nos
ama pese a nuestros defectos y
encuentra en nosotros Su fuente
de bendición. Como padres humanos deberíamos tratar de hallar la
bendición aun dentro de las dificultades que un hijo pudiera presentar.
Deberíamos pensar si no estamos jugando a ser perfectos.
Solemos pretender vernos bellos,
exitosos. Buscamos rodearnos de
lo perfecto, bello y exitoso porque
es la imagen que deseamos transmitir, tanto para nosotros mismos
como hacia los demás. Y acá entra
un factor importante en este análisis: nuestros hijos no son nuestro
espejo, son personas diferentes
de nosotros. Parece una verdad
de Perogrullo, pero la olvidamos
con demasiada frecuencia. Solemos cometer el mismo error con
nuestra pareja y en general con
la mayoría de nuestras relaciones.
Pretendemos que el otro funcione,
piense, reaccione, sea como nosotros. La decepción es automática
porque es una ilusión que jamás se
convierte en realidad. Aceptar al
otro tal como es, se nos presenta
como el mayor desafío.

La enfermedad y la vejez son
quizás los desafíos más difíciles
de enfrentar. En su novela “Bajo
el Árbol de los Toraya”, Philippe
Claudel plantea que el cuerpo
pasa por diferentes etapas en
nuestra evolución, de ser un cuerpo amigo en la juventud a ser un
cuerpo hostil en la ancianidad o
ante problemas de salud. También
ahí debemos encontrar la manera
de lograr ser mejores. Las historias
de superación que pueden inspirarnos abundan.
Nuestros textos nos ofrecen algunos ejemplos que podemos
tener en mente. Naomi y Rut son
dos mujeres que, tras perder a
todos los hombres significativos
de sus vidas (Naomi pierde a su
esposo y sus dos hijos, Rut a su
marido) logran rehacer sus vidas
y nos dan un maravilloso ejemplo
de resiliencia. Job lo pierde todo
y enfrenta su crisis con una coherencia ética sin precedentes. Pero
quien nos enseña que ante cualquier circunstancia debemos crecer y mejorar es nuestro patriarca
Jacob. Enfrentado al mayor desafío de su vida, el reencuentro con
su hermano Esav, lucha con un ser
que representa todas sus dificultades. En un momento, el adversario le pide que lo deje ir. Jacob le
responde: “No te dejaré ir a menos
que me bendigas”. Quiera D’s que
nuestras vidas sean tranquilas y
sin demasiados sobresaltos. Pero
si tuviésemos que enfrentar alguna
prueba, que no la dejemos partir
sin que nos entregue su bendición.

Opinión
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Centro de Estudios Judaicos
de la Universidad de Chile
cumple este año medio siglo

E

n julio de 1967 una columna publicada en el
diario de circulación nacional “La Nación” informaba la intención de la Universidad de Chile
de crear un Centro de Estudios de Cultura Judaica,
que funcionaría a partir de agosto del año siguiente
en la Facultad de Filosofía y Educación. Desde eso
momento hasta hoy ha transcurrido medio siglo.

grado, se dictan cursos como: “Judaísmo, ¿religión
o cultura?”, “Místicos y Cabalistas, una aproximación
a la cábala judía”, “Aproximaciones al estudio del
fenómeno religioso en América Latina”. “Filosofía en
tiempos de emergencia: hacia una ética de la responsabilidad” “Identidad, Memoria e Historia” y “Holocausto y DD.HH”.

El Centro, ubicado tradicionalmente durante sus
primeros 30 años en la calle Miguel Claro 182, en
Providencia, desarrolló sus actividades con académicos entre los que se contaban, originalmente, Bernardo Berdichewsky, Gunther Bohm, Ana
María Tapia, Miguel Saidel, Rossy Goltlieb, Shlomo
Elimelej, Samuel Klecky y Oscar Pereira, entre otros.
Los académicos y sus alumnos desplegaron un espíritu de diálogo cercano y afable pero no por ello menos riguroso, que se vio reflejado en incontables actividades de docencia y extensión cultural. Con este
sello característico el Centro de Estudios Judaicos ha
acercado la cultura judaica, una cultura quizá lejana
y desconocida para quienes asistían a seminarios y
conferencias.

En cuanto a la docencia de extensión hay cuatro diplomados: “Holocausto (Shoah), Genocidios y
DD. HH”.; “Religión en la Era global”, “Cultura Judía”,
y “Religiones comparadas con mención en Judaísmo,
Cristianismo e Islam”. Este año fue aprobado el quinto diplomado “Lenguas y Cultura Hebrea”.

Durante cinco años fue generosamente acogido por la
Comunidad del Bikur Joilim
en sus dependencias de Av.
Matta, hasta que, en el año
2003, gracias a las gestiones realizadas por el Sr. José
Codner, es ubicado definitivamente en calle Miraflores 579,
cerca del Metro Bellas Artes en
un sector de gran auge cultural.
En su misión esta casa de
estudios busca: “Fortalecer
el conocimiento en pro de la
transmisión y preservación de
los valores históricos culturales
del pueblo judío en el contexto
de las diversas culturas a través de la docencia, extensión,
e investigación”.
A fin de poder cumplir con su
misión y objetivos, posee una biblioteca especializada en cultura judía. La primera donación recibida fue realizada en
1967, antes de la creación del Centro, por la Embajada
de Israel y la Comunidad Askenazí de Santiago. Hoy su
acervo bibliográfico sobrepasa los diez mil ejemplares relacionados con temas filosofía, religión, literatura, antisemitismo, costumbres y tradiciones, desde
una perspectiva judaica. La biblioteca se encuentra
abierta a todo público, quienes pueden consultar en
sala de lectura este valioso patrimonio.
En el ámbito de la docencia, inicialmente impartió
dos programas académicos conducentes a grado
universitario: Licenciatura en Filosofía con mención
en Lengua y Cultura Hebrea y Bachiller en Cultura
Hebrea. El primer programa finalizó a fines de la década de 1970 y el segundo a mediados de los ’80.
Desde entonces y hasta ahora, sus académicos se
han centrado en las áreas de docencia de prestación
de servicios a diferentes departamentos de la Facultad de Filosofía y Humanidades y de la Universidad
en general. Así como cursos, talleres y seminarios de
extensión que buscan acercar a la comunidad nacional el quehacer universitario. En Docencia de pre-

Una característica del Centro ha sido abrir espacios
multidisciplinarios y ha sido pionero en la promoción
de temáticas adelantadas a su época, por ejemplo, el
trabajar el tópico de derechos humanos en la educación universitaria.
En el área de extensión, el Centro ha considerado,
desde sus inicios, compartir con la comunidad nacional logros y experiencias que surgen de las redes
culturales locales, para esto ha
organizado innumerables actividades a lo largo de los años
en su tarea de vincular el judaísmo a la cultura nacional.
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Además del área de investigación, destaca el valioso
aporte a la memoria del judaísmo chileno realizado por
durante la vida académica del
profesor Bohm, estos estudios
revisan la inmigración judía a
Chile desde la Colonia hasta
inicios del siglo XX. En la misma
línea encontramos los trabajos
realizados por Mario Matus.
El área de estudios del Medio
Oriente Antiguo ha sido abordada por los profesores Jaime
Moreno y Profesora Ana Maria
Tapia, quien además en estos
últimos años se ha dedicado al
tema de la recuperación de la
memoria de los judíos en Chile.
Parte del trabajo de investigación académica puede ser consultado en la representativa publicación:
Cuadernos Judaicos www.cuadernosjudaicos.uchile.cl,
donde puede revisar desde el primer número hasta
la actualidad.
Durante estos cincuenta años de vida han pasado
muchas cosas, principalmente buenas. Por eso estamos aquí, queremos dar las gracias a quienes han
formado parte de nuestro equipo y también a quienes
desinteresadamente han colaborado con nuestro trabajo, a nuestros aliados comunitarios MIJ, Fundación
Memoria Viva, WIZO, a la Corporación de Amigos del
Centro y a los cientos de estudiantes que han pasado
por nuestras aulas, todos ellos verdaderos embajadores de la cultura judía.
Seguiremos haciendo lo que dijo el sabio
Shammai: “Haz que tu estudio de la Torá sea permanente, habla poco y haz mucho, y recibe a toda persona con semblante animado”.
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Impresión
Gráfica Andes
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Los artículos firmados, inserciones,
publireportajes y avisos publicitarios
no representan necesariamente
la opinión de la Empresa Periodística
La Palabra Israelita S.A.
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y son de exclusiva responsabilidad
de sus respectivos autores y
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un máximo de 200 palabras y su autor
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se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar
las cartas recibidas.
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Círculo Informa

Próxima exposición será inaugurada el 17 de octubre en el Círculo Israelita de Santiago:

Vivir en Concreto

Por Vanessa Goecke

L

los nombres que cada una de ellas
tiene, y que destacan la reflexión de
su autor, expresando una mirada
personal y marcadamente autobiográfica.

os artistas Ana María Cortés y
Jaime Vial, madre e hijo, protagonizarán la próxima exposición del área de Cultura de nuestra
Comunidad. Ella, pintora; él, escultor, tienen ambos una importante
trayectoria en sus distintas disciplinas, habiendo participado en numerosas exhibiciones individuales y
colectivas.
La muestra que hoy nos presentan, se centrará en el encuentro
entre los imaginarios de ambos,
conectado significativamente por
la materialidad del concreto, enfatizando la experiencia humana en
espacios cotidianos, comunes, que
no obstante están llenos de metáforas, ocultas entre las luces y sombras del mundo urbano.
Es así como hoy los edificios son
los protagonistas en la reflexión de
Ana María. Espacios de concreto,
sólidos, verticales, pero atravesados por pasillos y ventanas, puertas y rincones, generadores de
espacios internos y externos, que
se manifiestan desde su rigidez en
diálogo con su entorno natural y las

variaciones de la luz, en el día y la
noche. Espacios que a pesar de su
aparente condición inerte, son habitados, contienen y reflejan una vida
humana también pletórica de luces
y sombras. En sus obras, pintadas
en acrílico, Ana María dota al paisaje urbano de color y movimiento
que rompe la potencial rigidez de
la escena, creando diversos ambientes, reflejos, y perspectivas que
destacan las posibilidades abiertas
a la existencia y al tránsito, por esas
moles donde la diversidad se despliega en las múltiples formas del
habitar.
Jaime estudió algunos años arquitectura, para luego optar por

dedicarse completamente a la escultura. Trabaja fundamentalmente
con fierro y hormigón, dando lugar a
una serie de “cabezas” que en sus
formas y colores crean un universo
de personajes simbólicos. Éstos interpretan la realidad humana que él
observa. Las obras que presentará,
en la exposición, manifiestan una
exploración del tema por un estilo
que podríamos llamar “cubista”.
Desde el peso de su materialidad
rugosa, cada una de estas cabezas se manifiesta con ironía o perplejidad frente a los tipos humanos
que habitan la ciudad, generando
un mensaje que entra en un diálogo potente con la propuesta de
Ana María; lo que se refuerza con

La invitación que nos hacen ambos artistas, en esta oportunidad,
es a detenerse y reflexionar acerca
del entorno en que todos vivimos,
en concreto. Acerca de este espacio que tanto nos abruma como nos
da fuerza, que es la ciudad y sus
habitantes. A tomar conciencia, incluso desde lo invisible que cruza
las calles y edificios de la urbe, manifestándose en los múltiples lazos
y sentimientos que marcan nuestro
devenir en el espacio, y que también constituye la fuerza creadora
y transformadora de esa materialidad, cotidianamente. La apuesta es
a darnos cuenta de cómo, en esos
espacios de concreto, también nosotros nos vemos reflejados.
La exposición se realizará a partir
del 17 de Octubre en el Mercaz y
permanecerá abierta hasta el 6 de
noviembre.

Columna beteliana:

Noam en Chile
Por Melania Kurlender (Sheliaj de Noam en Chile)

T
Se informa a nuestros Socios en
particular y a la Comunidad en
general, que a partir de este viernes
12 de Octubre el servicio de Kabalat
Shabat comienza a las 20:00 Hrs.

ras más de un año de pruebas y capacitaciones, el 10
de agosto llegamos a Chile.

nes-adultos, que son un segmento
de gran importancia de la comunidad.

Somos Shlijím de Noam y de
la Agencia Judía. Vinimos a traer
nuestro experiencia, con las valijas
cargadas de expectativas y proyectos.

Este mes y medio ha sido de muchos desafíos principalmente en lo
que tiene que ver con vínculos y organización.

El proceso de llegada y adaptación fue y es diferente para cada
uno de nosotros, pues Alon es aquí
locatario: vivió varios años en el
país y fue parte de la comunidad
antes de hacer Aliah junto a su familia.
En mi caso, sin familia, sin amigos
del pasado y sin historia, la pendiente es más empinada y la integración más lenta.
Vinimos a trabajar con Bet-El y
Tikvá, las dos tnuót que forman parte de Noam.
Estamos trabajando con los madrijím y janijím de escuela, dándoles capacitaciones y también con
los janijím los sábados.

www.cis.cl

Un área adicional a la que nos
abocamos tiene que ver con varios proyectos de jóvenes y jóve-

Al ser el primer equipo de Shlijím
de Noam que hace base en Chile,
nos toca ser creativos y enriquecer
desde nuestra función de Shlijím
una comunidad que ya de por sí es
activa.
Soy Melania Kurlender: israelí,
uruguaya, judía y comprometida
con mis raíces.

Comunitarias
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Conflicto palestino - israelí:

Por LPI

Exitosa charla de Gabriel
Ben Tasgal en el Mercaz

E

n un referente a nivel internacional se ha convertido el experto en el conflicto palestino
- israelí Gabriel Ben Tasgal.
Esto quedó demostrado en el gran
interés que generó su charla del
pasado 4 de octubre en el Mercaz.
La conferencia organizada por la
Comunidad Judía de Chile, Hatzad
Hasheni, Maccabi World Union,
Círculo Israelita de Santiago y
La Palabra Israelita, como Media
Partner, convocó a más de 200 personas para escuchar atentamente
todo lo que se necesita saber sobre
las encrucijadas de Israel en el conflicto de Medio Oriente.
Cabe recordar que Ben Tasgal es
Director de Hatzad Hasheni (La Cara

de la Verdad) desde su fundación en
el 2010. Periodista profesional, educador y reconocido orador, se formó
en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Publicidad y Relaciones Públicas. Casado y padre de 2
hijos, reside en Israel desde 1989.
Sobre su parecer de este tema
comenta: “El ataque maniqueista y
obsesivo contra Israel daña la identidad judía entre las comunidades
del mundo y legitima a aquellos que
pretenden eliminar al único estado
judío del mundo. El pueblo judío tiene
más admiradores y amigos de lo que
solemos suponer. La diplomacia pública que proponemos desde CLAM
es un acto de dignidad moral y una
labor educativa en la que debemos
implicarnos”.

Ben Tasgal en acción.

Gabriel Ben Tasgal junto a Marcelo Isaacson.

Gabriel Ben Tasgal comparte puntos de vista con algunos de los asistentes.
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retiro y entrega a domicilio sin costo ni comision.

gamaex@gmail.com esm@gamaex.cl www.gamaex.cl

Informaciones

Viernes 12 de octubre de 2018 / 3 de jeshvan de 5779

7

INSERCIÓN - Por Instituto Hebreo.

Instituto Hebreo es el anfitrión
de Jornada Internacional

Argentina, Brasil, Uruguay y Chile en competencia deportiva e intercambio cultural.

Es un encuentro que lleva dieciséis
años de trayectoria: una vez más
el Hebreo recibió con mucha alegría a estudiantes y profesores de
los colegios Tarbut de Argentina,
Liessin de Brasil, y Escuela Integral
de Uruguay. Esta visita se enmarca
en la XVI Jornada Internacional que
se realiza anualmente en cada uno
de los países mencionados de manera rotativa. Además, fueron invitados a participar en el área deportiva
a los colegios Maimonides School,
Colegio Hebreo de Viña del Mar,
Santiago College y Sagrados Corazones.
Durante 4 días, este gran evento reúne a más de 200 participantes, en competencias de Fútsal,
Handball y Voleibol, y eventos musicales con la presentación de las
bandas de cada país. Asimismo, los
directores de cada colegio tuvieron
encuentros formativos y colaborativos en los cuales se nutrieron de los
aspectos fundamentales de cada
institución. Pudieron recorrer Santiago y sus lugares emblemáticos,
asistir a una charla exclusiva con la
Agencia de Calidad de la Educación, y participar de un debate en la
Universidad de Chile con ex presidentes de la democracia.

El acto inaugural de la Jornada
contó con la prestigiosa presencia
de dirigentes de nuestra comunidad, el diputado Gabriel Silber, presidente de la CJCh, directores de
los colegios invitados, y los morim
del Hebreo, con su siempre comprometida dedicación. El Rabino Ariel
Sigal dirigió unas calidad palabras,
antes de entonar el She’ejeianu y la
tradicional bendición. Hubo música klezmer interpretada por morim
y apoderados. Carlos Payeras, del
colegio Tarbut, recibió un reconocimiento por haber sido el impulsor,
hace 16 años, de esta Jornada Internacional que es una fiesta cada
año. El encendido de la antorcha,
por parte de una estudiante de cada
país, coronó la inauguración que fue
bellísima, e inspiradora.
A la hora de los partidos, la energía
en las diferentes canchas se desplegó y contagió a toda la comunidad
educativa, que avivaba con cánticos
a todos los presentes. Banderas,
uniformes, idioma español, portugués y mucha buena disposición y
camaradería flotaban en el aire. Es
la fuerza de la fraternidad. Se vio
a los talmidim uruguayos tomando
mate en los pasillos, los brasileños

con sus brillantes colores, los argentinos con su empuje, y nuestros
talmidim del Hebreo: unos anfitriones extraordinarios.
Esta maravillosa fiesta deportiva
y cultural internacional dejó a todos
los participantes con una gran satis-

facción por los lazos creados, y en
la despedida se escuchaban infinitas felicitaciones por la impecable
organización y el excelente comportamiento de la comunidad. Muy felices por los logros. #SoyDelHebreo!
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Claudio Grossman habla sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia:

“Las frivolidades, las exageraciones
y la politización pueden traer
consecuencias serias”
Por LPI

El agente chileno, quien
lideró el equipo que enfrentó la demanda marítima boliviana, accedió
a una entrevista con
La Palabra Israelita,
en la cual evaluó las consecuencias del veredicto,
asegurando que, además
de ser un triunfo para
Chile, es una victoria para
la diplomacia y el derecho
internacional.

V

arios medios de prensa
hablaron de “la goleada
de La Haya”. Se referían,
obviamente, al fallo de la Corte
Internacional de Justicia, que
validó la tesis chilena frente a la
demanda marítima boliviana, por
un expresivo 12-3.
Y en esta goleada el héroe
de la jornada fue el abogado
Claudio Grossman, quien, en su
calidad de agente, coordinó la
defensa chilena los últimos dos
años.
Había que entrevistarlo entonces y, dada su reciente presencia en el servicio de Iom Kipur
en el Círculo Israelita, Grossman
accedió a una conversación con
el semanario judío de Chile, a
través de una entrevista que se

movió entre su experiencia en
derechos humanos y derecho
internacional y los entretelones
del juicio en La Haya.
Grossman, nacido en Valparaíso al alero de una familia de
inmigrantes judíos, estudió en
el Liceo Eduardo de la Barra y
se graduó de abogado en la
Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde ya
mostraba sus dotes políticas,
pues fue presidente del Centro
de Alumnos. Los avatares de
la política lo llevaron a trabajar en la Unidad Popular con el
Ministro Fernando Flores, y luego estuvo exiliado en Holanda
por 10 años, donde se doctoró
en Derecho Internacional y fue
profesor en la Universidad de
Utrecht. No siendo aún autorizado para volver a Chile, fue como
profesor Fulbright a los Estados
Unidos, donde pasó a ser profesor de la Escuela de Derecho de
Washington de American University y posteriormente su decano, cargo que ocupó por 21
años, hasta el 2016. Con la recuperación de la democracia en
Chile, fue presentado y elegido
en destacados cargos internacionales que desempeñó en
conjunto con sus actividades
académicas. Fue miembro y
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-

nos, miembro y Presidente del
Comité contra la Tortura de la
ONU, así como de todos los órganos de Tratados de la Organización Universal. Durante 8 años
fue miembro del Comité de Control de los Archivos de Interpol.
Además, fue elegido en el 2017
por un período de 5 años como
miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.
Previo a asumir como agente,
Grossman participó como abogado y co-agente en la representación jurídica de Chile ante
la Corte Internacional de Justicia.
-Claudio, en su trayectoria
profesional usted ha estado vinculado a distintos temas, entre
ellos el derecho internacional
y los derechos humanos. ¿En
cuál de estos dos ámbitos se ha
sentido más pleno y realizado?
-Efectivamente, he estado vinculado al derecho internacional
en general, a los derechos humanos, a la educación legal y a las
relaciones internacionales. Creo
que estos temas están conectados. En cierta forma, hablar de
derechos humanos es hablar de
estado de derecho, separación
de poderes, principio de presunción de inocencia, no discriminación, etc. Por eso, es difícil inclinarse por un área u otra.

-¿Qué representa el derecho
para usted?
-Para mí, el derecho tiene un
gran valor en el desarrollo de las
sociedades. En toda sociedad
hay diversas formas de adoptar
decisiones. Por mencionar algunas: quien tiene más poder, otras
basadas en la interpretación de
la voluntad divina y otras (sobre
todo asiáticas) en la búsqueda
de armonía social y colectiva.
Veo como una conquista de la
civilización que optemos por una
diferente a todas ellas, a saber,
tomar decisiones sobre la base
de normas objetivas que se aplican a todos, sin discriminación.
Esto no excluirá que haya debates sobre la aplicación y modificación del derecho, pero estos
son transparentes y no pueden
excluir la racionalidad.
-¿De dónde viene su vocación
por los derechos humanos?
-Mi padre fue torturado en Chile y él ni siquiera estaba metido
en política. Por ahí se dijo que
mi padre había sido miembro
del Partido Radical, pero eso no
es cierto. Mi padre ni siquiera
votó por Allende, y cuando tuvo
una inscripción política fue en
el Partido Liberal, que después
desapareció. Él simplemente era
médico y director de hospital, y
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lo metieron preso en septiembre de
1973, porque se negó a ir a huelgas médicas que precedieron el
golpe de 1973, pensando que ese
tipo de acciones afectaba a los pacientes. Y, por otro lado, mi mamá,
Berta Guiloff, que era profesora,
fue expulsada de la universidad
sin razón alguna. Como refugiado
no pude volver a Chile por 14 años.
Entonces, la verdad es que tengo
alguna sensibilidad especial por
el tema de los derechos humanos,
fuera de que conocí a mucha gente que desapareció, fue torturada.
Todo esto me permitió comprender
la importancia del derecho como
norma de conducta, porque al final
hay una relación directa entre el
derecho y la protección de los derechos humanos. Para mí ha sido
esencial ver los derechos humanos como un valor universal que se
aplica a todos sin discriminación.
En la vida profesional he decidido
o tomado casos sin preguntarme
nunca la afiliación política de una
víctima. En Chile no dudé, por ejemplo, tomar el caso de la impunidad
por el asesinato del senador Jaime
Guzmán, cuyas ideas no compartía. Quiero señalarle además que
los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial fueron la
razón del desarrollo del sistema
universal de derechos humanos y
siempre fue para mí una razón y
motivación central en mis acciones.
-¿De qué manera se da la relación entre derecho y derechos humanos?
-Cuando alguien es imputado de
un crimen hay que juzgarlo, y si es
culpable aplicarle todo el peso de
la ley. Quien ha cometido un crimen
no puede salir impune. Es inaceptable tirar a personas desde aviones o hacerlas desaparecer. Como
reflexión general hay que decir que
incluso las personas que han tenido las peores conductas en este
mundo tienen derecho a un juicio.
Y esto no es puro idealismo, porque en los momentos de tensión
y de polarización se producen excesos, pero años después viene la
pasada de cuenta. En este contexto, yo creo que el derecho es una
forma importante de moderación y,
en especial el derecho internacional, ya que hay instancias en las
que el derecho local fracasa, sobre
todo cuando impera la polarización
extrema.
-¿Nos podría
ejemplo?

mencionar

un

-El holocausto de seis millones
de judíos, un millón de gitanos, 300
mil personas con discapacidades
y millones de no combatientes,
demuestra que hay momentos en
que las normas internas no son suficientes para proteger a las personas, y de ahí deriva la importancia
del derecho internacional.
-Pero en el Holocausto el derecho internacional no funcionó…

-Efectivamente, después del Holocausto se generaron las normas
fundamentales relativas a los derechos humanos. El exterminio de
judíos, gitanos, discapacitados y
opositores, la discriminación racial
y política, generaron una reacción
mundial muy potente, orientada a
establecer que todos somos seres humanos con los mismos derechos, y, por lo tanto, cuando los
resguardos internos fracasan debe
activarse un orden internacional
que asegure los derechos humanos y proteja a las personas. Así
surgió la Declaración Universal de
los Derechos Humanos en 1949,
que fue la fuente de todo el sistema internacional de protección en
desarrollo.

Victoria en La Haya
Grossman explica que al ser nombrado agente para defender a Chile en La Haya lo embargó un sentimiento de gran responsabilidad
por la naturaleza del desafío y por
lo que estaba en juego. “Bolivia había pedido una obligación de resultado, o sea, negociaciones hasta
lograr un trozo de territorio chileno
con soberanía para ellos. Yo conocía bien el caso, porque ya era
coagente, tanto con Felipe Bulnes
como con José Miguel Insulza. Por
eso, tenía la confianza de que íbamos a prevalecer en este proceso,
porque teníamos los argumentos y
la capacidad organizativa. Desde
luego, los resultados no se pueden garantizar nunca frente a una
corte, pero yo tenía confianza en la
solidez de nuestros argumentos…
-Más allá de ser el rostro de Chile en el Tribunal, ¿cuál es la función del agente?
-En primer lugar, el agente le da
una dirección a la defensa jurídica,
seleccionando y coordinando a los
equipos nacionales e internacionales, definiendo los asuntos estratégicos del juicio, seleccionado
los argumentos que se expondrán,
combinando lo histórico con lo jurídico, jerarquizando las opiniones
y presentaciones, etc. Un segundo
tema es la creación de un espacio
de discusión que sea muy libre,
donde los abogados e historiadores que están en el caso puedan
expresarse tranquilamente para
generar una discusión sana, donde
nadie se sienta ofendido o desacreditado. Es importante tener una
composición de equipos con diversidad, gente que piense de distinta
forma, que provenga de distintas
ideologías, de distintos enfoques
jurídicos e incluso distinta composición de género, porque de lo
contrario uno tendría una caja de
herramientas que tiene puros tornillos. Y, finalmente, viene una parte
operativa, o sea, definir quién va a
hablar, cuánto rato, en qué orden,
etc. La organización es un tema
fundamental en Holanda, donde
yo viví muchos años, y sé que allá
se juzga una actividad dependien-
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do de si fue bien organizada o mal
organizada. La Corte podía decidir
los alegatos orales en cualquier
momento, así que teníamos que
estar bien organizados, con mucha
anticipación, y de hecho ya en noviembre del año 2016 estábamos
preparados con la selección de los
abogados y los temas que iba a
presentar cada uno.
-¿Y cómo se aborda el tema de
la coordinación con las autoridades políticas, donde a veces surgen algunos otros factores que
son adicionales a lo netamente
jurídico?
-Acá debe regir un principio general que es el de preservar un
espacio importante para la acción
jurídica -cuyo objetivo es ganar
el caso- sin que consideraciones
de política interna desvíen del
objetivo. En ese sentido, una labor importante para el agente es
minimizar cualquier interferencia.
Afortunadamente, esta no fue una
tarea difícil, porque tanto Heraldo
Muñoz como Roberto Ampuero nos
dieron los espacios, las contribuciones y el interés para desarrollar
nuestra labor sin ningún problema.
Además, al gobierno le corresponde la dirección política del caso
-incluyendo temas con aspectos
jurídicos (ejemplo, involucrar a
terceros países). Todos lo hicieron
muy bien.
-Cuéntenos la firme: ¿usted se
sorprendió con el fallo?
-La verdad hubo algunos elementos… Pero nosotros esperábamos este resultado, aunque no
sabíamos si sería 12 a 3, un poco
más o un poco menos. Teníamos
confianza en los argumentos de
derecho internacional que habíamos identificado en el desarrollo
del proceso.
-¿Se emocionó al escuchar el
veredicto?
-¡Si! La Corte iba paso a paso.
Primero la Corte rechazó que una
obligación de negociar resultara
de las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia, pero faltaba el
pronunciamiento final sobre si esa
obligación surgía de las Naciones
Unidas o de la OEA. Cuando finalmente llegamos a la OEA, y la
Corte mantuvo su rechazo a la postura boliviana, supe que habíamos
ganado, aunque faltaba el tema de
la acumulación, pero este solo era
relevante si la Corte no hubiera rechazado todos los argumentos de
Bolivia. Al llegar a ese punto a todos nosotros se nos apretó la garganta y fue un momento muy emocionante, pero había que mantener
la cara de palo…
-¿Qué le parece la estrategia de
armar un caso, de generar conceptos como el derecho expectaticio
y en cierta medida abusar de los
espacios que otorga la Corte, en
vez de dialogar en forma bilateral?

-Este fallo de La Haya tiene una
importancia que va más allá del
caso entre Chile y Bolivia, porque
reafirmó el valor del derecho internacional para los efectos de establecer derechos y obligaciones
de los estados. Quien lea este fallo acuciosamente entenderá que
hay que ser muy riguroso en el
análisis del derecho internacional,
donde efectivamente puede haber
interpretaciones distintas, pero las
frivolidades, las exageraciones y
la politización pueden traer consecuencias serias, como las que
hubo acá. Además, este fallo validó el derecho internacional y validó
la diplomacia y la política, porque
si se hubiera decidido que de cualquier conversación surge una obligación, entonces no podría conversar más ningún Estado con otro.
Y, por último, para Chile, el fallo es
importante por el hecho que Bolivia
presentó a nuestro país como agresor. El pronunciamiento de la Corte
rechaza la negativa imagen que se
trató de dar de Chile.
-¿Tuvo algún momento amargo
durante el desarrollo del caso?
-Bueno, yo estaba trabajando
en este caso con mi hija, Nienke
Grossman, profesora de derecho internacional, graduada de
Harvard. Pero en el momento en
que me nombraron agente, Nienke
renunció inmediatamente a trabajar conmigo, porque no estaba dispuesta a dar ninguna apariencia
de impropiedad, trabajando con su
padre. Confieso que fue bastante
duro para mí.
-En Chile lo han recibido como
héroe y también la comunidad judía está muy orgullosa de su trabajo. Lo vimos en Iom Kipur participando en el servicio del Círculo
Israelita. ¿Hay posibilidades de
que se quede en Chile, lo seguiremos viendo en la comunidad, cuáles son sus planes?
-Por mis labores internacionales
paso mucho tiempo fuera de Chile.
Además, me eligieron para formar
parte de la Comisión de Derecho
Internacional de las Naciones Unidas, y eso implica estar tres meses en Ginebra. Además, tengo
mi señora, dos hijas y 4 nietos en
Washington. Entonces, voy a estar
entre Ginebra, Washington y Chile.
Ya que no pude estar con mi familia directa, agradezco a la comunidad que me haya acogido durante
el Día del Perdón, especialmente
porque tiene múltiples significados
para mí, recordar a mis abuelos, a
mis padres y reflexionar sobre mí
vida.
Así concluye la entrevista,
pero estaremos nuevamente con
Claudio Grossman en el mes de
diciembre, en un homenaje que la
hará la CJCh en el Círculo Israelita
de Santiago.
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Arte & Cultura

Del libro “Napoleón en Vilna y otros cuentos judíos”:

Como perdi la apuesta con el rebe

Novedades
Biblioteca Jaime Pollak Ganz
www.cis.cl

Por Benny Pilowsky Roffe

L

as fiestas de la colectividad están cada vez más copiosas y
refinadas.

Ergo, las pesadillas producto
de tan abundante digestión tienen
el gran estilo del suspenso tipo
Hitchcock. La otra noche soñé que
un rebe de Jerusalén, con buena
pinta de Mea Shearim, llegaba a mi
oficina en que una reunión especulativa de “soritos” (porque para Soros
-George Soros, el famoso financista
judeo-húngaro- estamos a años luz)
se desarrollaba en su momento álgido.

La vieja tierra.
Dos mujeres, dos épocas,
una antigua casa
Dörte Hansen.
Maeva, 2017.

U

—Benish(1) me dijo, estamos a lunes y no te has puesto los tefilim(2).
—Perdóneme rebe, pero está usted interrumpiendo un importante
guesheft(3). Los guesheftn de la
nishome(4) tienen prioridad y me
preguntó si era zurdo. ,—Rebe,
eso fue cuando era estudiante,
ahora soy un respetable burgués.
Me agarró el brazo izquierdo y me colocó uno de los tefilim,
enrollando
con
mucho
arte las correas en mi mano.
Por supuesto vino enseguida la de la
cabeza y las respectivas bendiciones.
—Vengo de Jerusalén, me dijo,
a pedirte una donación para una
yeshivá tan importante, que apresurará la venida del Mesías, antes que empiece el nuevo milenio.
—Usted que es tan jojem(5),
dígame rebe, ¿eso será para el
1° de enero del año 2000 o ese
mismo día pero del año 2001?
—No tengo tiempo para preguntas casuísticas y tengo muchos
koinim(6)
que
visitar.
—Pero si yo soy liberal, rabeinu.
Si hasta a veces voy a la sinagoga reformista porque me gusta la
voz de la jazanit, ¿cómo se le ocurre “shnorn” para una yeshivá? Si
lo más piadoso que hago es no sacar el auto en Iom Kipur y viajar en
Metro al templo. Usted debe estar
confundido con un tío muy devoto
(Z.L.), pero como era litvak, también
habría perdido su valioso tiempo.

Veíamos los participantes de la reunión en el computador cómo subían
los A.D.R. que queríamos comprar.
Para librarme de esta inoportuna y pedigüeña visita, le dije:
--Maestro, si me contesta en forma razonable esta shaile(7) le haré
una donación, porque nunca he
dejado a un judío con la mano estirada. ¿Cómo es posible. que judíos que se dicen tan creyentes
apedreen autos en shabat? Esa es
una desecración, peor que viajar en
sábado. Además que la vida está
sobre el día del reposo y un peñasco puede matar a alguien y no me
venga con pasukim rebuscados.
—Si yo viera a un niño caminando
entre rieles y se aproxima un tren, a
pesar que es pecado, le daría golpes
hasta que se fuera de la línea férrea
o le tiraría piedras para que se diera
cuenta del peligro. Los que manejan
en sábado tienen la madurez de un
niño y para salvar sus almas hay que
advertirles a pedradas.
Por lo menos me había contestado
con cierto seijel(8) y no con dogmas
y como los A.D.R. seguían subiendo,
abrí rápidamente la caja de fondos
y le entregué unos dólares que me
habían sobrado de un viaje y tres
monedas de oro y como quien sabe
perder una apuesta, se los entregué al rebe y le rogué que se fue-

ra pronto, como si hubiera visto al
malajhamoves(9). Se retiró con una
sonrisa de satisfacción, como el que
logra un trato con un cliente difícil.
Me llama una de las secretarias
para avisarme que un tzwok(10),
que no había pagado en un año,
canceló la deuda en efectivo. Empecé a pensar que ponerme las filacterias el próximo jueves, daño no
podía hacerme.
Mientras tanto los ADR, que habían subido a 23.7/8 dólares, empezaron a bajar bruscamente y cuando
llegaron a 15.1/4, compramos.
Yo nunca he creído en rebes milagrosos, pero así son las pesadillas.
Al día siguiente seguía tan descreído
como el día anterior, pero como los
ADR -que había comprado en realidad días antes- se fueron al alza y el
moroso, aunque no pagó todo, hizo
un fuerte abono, ya no me importó
perder la apuesta...
1) Hijo de hombre.
2) Filacterias.
3) Negocio.
4) Alma.
5) Sabio.
6) Clientes
7) Consulta al rabino.
8) Inteligencia.
9) Ángel de la muerte.
10) Clavo.

na de las grandes protagonistas de esta novela es
una antigua casa, propiedad de Vera, situada en una región
del norte de Alemania, cerca de
Hamburgo, llamada la Vieja Tierra. Allí recalará la sobrina de Vera,
Anne Hove, una mujer joven que
imparte clases de música a niños,
es madre de un niño pequeño y
reside en Hamburgo, en un barrio
elegante donde las madres llevan
a sus hijos al parque en cochecitos carísimos con capuchinos en
la mano y verduras orgánicas en
sus bolsas de la compra. Cuando
Anne descubre que su pareja le es
infiel, huye con su hijo al campo
y se ofrece a supervisar las reformas en la vieja casa de su tía Vera
a cambio de techo y comida. Vera
había llegado a esta misma casa
en 1945, entonces una niña refugiada de tan solo cinco años procedente de Prusia Oriental.
La dueña de la casa, Ida
Eckhoff, las acogió a ella y a su
madre, pero las dos mujeres chocaron de inmediato. La novela
relata, en episodios alternos, la
vida de estas dos mujeres, Vera y
Anne, mostrando que cada una es
una refugiada a su manera y tiene que afrontar sus propios retos.
Vera tiene que enfrentarse a sus
recuerdos, y Anne aprender a confiar de nuevo.

Magazine

Memoria Comunitaria

Cordonería Alemana: Un comercio clásico del centro de Santiago
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Efemérides judías

Knesset, el Parlamento israelí

E

l 14 de octubre de 1958,
en Jerusalem, se coloca
la piedra fundamental del
Parlamento israelí (Knesset), el
brazo legislativo compuesto por
120 diputados que duran cuatro
años en sus cargos. Su actual
Presidente es Yuli-Yoel Edelstein
(Likud), uno de los “refuseniks”
más prominentes de la ex Unión
Soviética.

¿Quién no ha oído hablar de la
Cordonería Alemana?
Este comercio clásico del centro de Santiago fue fundado por
judíos alemanes de Hamburgo
en 1861, pasando por varias
manos de judíos hasta los últimos propietarios Walter Meyer y
Ernesto Goldschmidt, que fallecieron en los alrededores de los
años 50. Su creador fue August
Adolf Arenson, cuya hija Juana,
producto del matrimonio con
Clara Piza, se casa con el futuro
comprador, el judío sefaradí de
la misma ciudad, Aarón Delmonte. Otro judío alemán, Santiago

Hirsh también figura como propietario del negocio entre los
años 1887 y 1896.
Las investigaciones de Gunter
Böhm sobre este capítulo dentro
del contexto de la inmigración judía alemana a Chile, registra un
hecho interesante: el matrimonio de Aarón Delmonte y Juana
Arenson Piza tuvo lugar en la
Catedral de Santiago. Fue inscrito en el Libro de Disidentes del
Arzobispado de Santiago y en la
ceremonia actuó como testigo e
intérprete, Mauricio Sealtie, esposo de Lea Piza.

Otras efemérides de la semana: el 13 de octubre de 1843 se
funda Bnai Brith, las más antigua
organización judía de servicio; el
12 de octubre de 1891 nace en
Breslau Edith Stein (Santa Teresa
Benedicta de la Cruz), nacida judía, gaseada por judía en

Auschwitz en 1941; y el 10 de octubre de 1918 nace en Palestina
Igal Alón (Paicovitch), fundador
del Palmaj, Ministro y autor del
Plan Alon, basado en la doctrina
de fronteras defendibles.

De la prensa

“…Creo que el ejemplo de Israel y Alemania ofrece esperanza
a todas las personas del mundo”…“Muestra cómo podemos
transformar la historia y unirnos para trabajar y construir un
mundo mejor y más seguro”.

Israel, un aporte al mundo

Sensor inteligente ilumina células cancerígenas para ayudar
a operar mejor

Un sensor inteligente desarrollado en
Israel, ilumina las células cancerígenas. De este modo los cirujanos podrán
operar mejor y reducir la mortandad en
pacientes. Este nuevo avance médico
israelí en el tratamiento del cáncer ayudará a salvar muchas vidas.
(Fuente: latamisrael.com)

(Primer Ministro Benjamín Netanyahu durante la visita a Israel de la Canciller alemana, Angela
Merkel quien dijo que Alemania está comprometida con la “responsabilidad eterna de recordar
este crimen (la Shoá) y de oponerse al antisemitismo, la xenofobia, el odio y la violencia”).

Magazine: Investigación y textos por Marcos Levy
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Nacional
Jaguit Rabbi en Chile:

Gimnasio para la Vida, una
oportunidad de ejercitar el alma
Este seminario de desarrollo personal está marcando tendencias, por el énfasis que pone en rescatar la fuerza interior de la
persona. El objetivo es construir un alma fuerte, alegre y libre. A fin de mes llegará a Santiago, de la mano de WIZO Chile.
Por LPI

A

La vivencia de
Dalia Rezepka

umentar el control de las
emociones negativas, eliminar los obstáculos para ser
más productivo, eficaz y próspero,
incrementar la capacidad de permanecer enfocado en lo que quieres más allá de las circunstancias
externas, profundizar la conexión
consigo mismo, mejorar la comunicación con la pareja e hijos, y alcanzar un estado de relajación y controlar el consumo de energía vital.
Estos son los objetivos del Gimnasio para la Vida, una experiencia
única que se desarrollará en Santiago, especialmente dirigida a la
comunidad judía, el día domingo 28
de octubre de 9:30 a 17:30 horas,
en el Club Quinchamalí, bajo la organización de WIZO Chile.

“Hace un año, una amiga me mandó un whatsapp sobre un seminario
llamado Gimnasio para la Vida, di-

Pero, ¿qué es el Gimnasio para la
Vida?
Según explica la fundadora de
Proyecto Alma, Jaguit Rabbi, Gimnasio para la Vida es un seminario creado exclusivamente para el
desarrollo de la fuerza interior, ese
músculo invisible pero real, fundamental para lograr cualquier cosa
que uno se proponga. “Si tienes un
sueño, quieres sacar adelante un
proyecto, estás pasando por una
crisis o simplemente te sientes invadido por tus emociones, entonces
Gimnasio para la Vida es para ti”.

Modelo sin gurús
Jaguit Rabbi, nació en 1970 en Israel. Su pasión por descubrir el
significado de la vida la llevó a desarrollar métodos, técnicas y herramientas para que cada persona
pueda conseguir la calidad extraordinaria de vida que quiere y se merece. Su búsqueda comenzó originalmente en los departamentos de
Filosofía y Talmud de la Universidad
Hebrea de Jerusalén, donde se graduó con honores. Estudió Kabalá y
Jasidismo con el Rabino ShaGaR
y de manera autodidacta investigó y profundizó en temas como:
alimentación y medicina naturista,
coaching, psicología, sexualidad y
comunicación no violenta, filosofía
oriental y occidental, poesía y música y distintos métodos de trabajo
corporal.
“El año 2000 visité el sur de Chile
y ahí, gracias a una chica alemana
que conocí, descubrí el libro “En
la Luz de la Verdad, Mensaje del
Grial”. A partir de eso cambió com-

ciéndome que solo quedaban 2 cupos. Por supuesto me interesó. Fue
un taller maravilloso, un día pleno
de aprendizaje, misticismo, espiritualidad y sobre todo con muchas
herramientas que sirven para nuestro diario vivir y nuestro entorno,
amigos, familias, trabajo, proyecto,
sueños”, recuerda Dalia Rezepka.
pletamente mi vida interna y el resultado de eso es Proyecto Alma. El
objetivo es ayudar a todos los seres
humanos, y para eso hay varios escalones y Gimnasio del Alma es el
primero de ellos”.
Según explica Jaguit, el proyecto
lleva 10 años de funcionamiento y
hace dos años comenzaron a exportarlo al mundo. “Lo hemos hecho
con distintos públicos y siempre es
una experiencia súper power”.
Respecto del impacto de este
seminario en las personas, Jaguit
asegura que la vida la cambia cada
uno, no el Gimnasio. “Pero damos
herramientas que permiten enfrentar la vida mejor, porque en general existe una mitrada muy limitada
de los que es la vida, pero acá se
abre un abanico muy grande en todos los aspectos. La dimensión que
Alma ofrece es vivir, no sobrevivir”.
-¿En qué se diferencia Alma de
otras disciplinas espirituales?
-Creo que nosotros tenemos como
fuente un conocimiento muy perfecto, con todas las respuestas. Pero
nuestro camino es sin gurú, no se
sigue a nadie. Por otro lado, Alma

no es un invernadero. Muchas disciplinas espirituales funcionan haciendo meditación en el Himalaya,
pero nuestra propuesta espiritual se
practica en la vida, en lo cotidiano,
con los pies en la tierra. Buscamos
un alma fuerte, alegre y libre. La solución a las dificultades que todos
tenemos no está en llenarse de antidepresivos, ahí falta la fuerza interior para nivelarse con las dificultades y los sueños. Y creo que esto es
especialmente importante en Chile,
donde hay farmacias cada dos cuadras”.

Luego de eso, viajó con Tali
Gabay a Buenos Aires, para darle
una sorpresa. “Vas a conocer a una
mujer muy especial y diferente, le
dije. Llegamos al Centro Alma en
Argentina y Jaguit nos recibió cariñosamente. Por supuesto Tali quedó enamorada de su proyecto, de
ella como persona y de su filosofía
de vida. De ahí partió la idea de
traerla a Chile a dictar nuevamente

-¿Cómo se compatibiliza el Gimnasio del Alma con la religión?

Gimnasio para la Vida. Tali planteó

-Más de la mitad de las personas
de Alma son judíos y eso no es casualidad. Lo que pasa es que al llegar a Alma las creencias, tradiciones o raíces se purifican. Es como
un colador, que pone de relieve lo
más importante, lo esencial, no los
que se ha agregado en forma artificial. Por otro lado, al igual que un
gimnasio de verdad y al igual que
en el judaísmo, esto no es cosa de
un solo día, hay que mantenerlo. Es
una experiencia muy potente, como
un concierto de rock, pero después
hay que ponerlo en práctica.

de inmediato”, cuenta.

el proyecto a WIZO y se interesaron

Para Dalia, Gimnasio para la Vida
es un regalo para el alma, un regalo
que debemos hacernos cada persona sin importar sexo ni edad, un
regalo que nos ayuda a fortalecer
nuestra fuerza interior y sacar la mejor versión de cada uno. “Por eso,
los invitamos a inscribirse en WIZO:
22-2113232 / direccion@wizo.cl”.

Emprendedores
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Alejandro Kahn, emprendedor:

Biogusto apuesta por la
innovación sustentable

Luego de 10 años sumergido en el mundo de las finanzas, este joven emprendedor vio la luz en el desarrollo de un producto
muy llamativo: vajilla ecológica fabricada con la cascarilla de arroz, lo que permite su reciclaje, biodegradación y compostaje.
Por LPI

E

l tema está de moda, no cabe
duda. Todo Chile se volcó
contra las bolsas y bombillas
plásticas, que contaminan los mares y deterioran el medio ambiente.
Pero no son los únicos elementos nocivos. Según las estadísticas,
cada persona ocupa diariamente
7 envases desechables no degradables, y por eso Alejandro Kahn y
su socia Valentina Montenegro, se
lanzaron en busca de una solución
ecológica para el embalaje.
Así nació Biogusto, una startup
que desarrolla envases ecológicos
que utilizan como materia prima la
cascarilla de arroz, que son deshechos de la industria arrocera y
que no tiene otro uso específico.
Su principal línea de producción en
este momento es una vajilla reciclable, biodegradable y compostable.
Pero las opciones son mucho más
amplias.

Más allá del romanticismo
Alejandro estudió en el Instituto Hebreo y fue un participante activo
y destacado en Tzeirei Amí. Tras
graduarse ingresó a Ingeniería Civil Industrial en Transportes en la
Universidad Católica. Sin embargo, sus primeros pasos estuvieron
en las finanzas. Trabajó 10 años en
mesas de dinero, en firmas como
Corpbanca, Abn Amro Bank y
Zurich AGF.
-¿Cómo se dio tu interés por la
innovación?
-Siempre hubo interés en nuevas
oportunidades de negocios y después de un tiempo comencé a buscar innovación más que importación
o franquicias, aunque estudié todas
las alternativas anteriores también.
-¿Qué facilidades y dificultades
has tenido en tus procesos como
innovador?
-Cuando alguien parte con algo
tan novedoso, siempre es complejo, ya que incluso a nivel regulatorio, como por ejemplo patentes comerciales, Sesma o proveedores de
maquinaria, no tienen idea de cómo
proceder.
-¿Cómo fue el proceso para hacer nacer y desarrollar Biogusto?
-Me topé con Valentina Montenegro, mi socia, quien ya venía estu-

diando qué se podía hacer con la
cascara de arroz, que es una basura industrial gigantesca, pero sin
mucha proyección en ese momento. Y fue ahí cuando empezamos a
ver opciones y analizar cómo generar un negocio que fuera escalable.
En todos los concursos y seminarios siempre buscan tecnología tipo
Facebook o Cornershop, ya que
este tipo de desarrollos es más barato de hacer crecer que una fábrica real.
-¿Qué impacto tiene ese sesgo
del ecosistema?
-Eso se traduce en que no hay
mucho conocimiento del tema de
los emprendimientos en el sector
real, y ahí uno encuentra mucha resistencia. Nos ha pasado tanto en
Chile como en el extranjero, incluso
en gente experimentada como el
Y Combinator.
-¿Qué importancia han tenido
los estudios, la familia, los socios,
la suerte y otros factores en este
camino?
-Todo lo que uno aprende en la
vida es un aporte, la familia, estudios, las experiencias anteriores
etc… Hay que aplicar todo para
poder salir adelante y después de
mucho esfuerzo aún no se ve una
luz al final del túnel. Es muy entretenido ganar concursos, salir en publicaciones, pero es solo marketing.
Hasta que no haya contratos firmados y se reciban los primeros ingresos, es todo romanticismo.

-¿Qué viene ahora para esta
startup, cuáles son los planes y objetivos?
-Los próximos pasos son aumentar la calidad del producto y desarrollar mejoras para que sea apto
para la mayor cantidad de clientes
posibles.

Sustentabilidad
“Si podemos hacer un negocio y
asociarlo a mejorar nuestro mundo,
o por lo menos no seguir echándolo a perder, es una gran ganancia.
Seguramente faltan un par de generaciones para que esto tome vuelo
en serio, pero todas estas iniciativas
van abriendo los ojos de la gente y
mostrando que se puede mejorar”,
asegura Alejandro.
-¿Cuál es el enfoque de Biogusto
para la sustentabilidad?
-El caso de las bolsas plásticas o
las bombillas son un claro ejemplo
del enfoque que nos interesa. No es
lo que más contamina en el mundo,

pero se puso de moda y llamó la
atención y estamos haciendo cosas
al respecto. La idea es que cada día
haya más temas que nos llamen la
atención para poder mejorar nuestro mundo. Hay que señalar que
cada día la gente usa en promedio
7 envases desechables que terminan en la basura… Si en vez de ser
de plástico, que demora 100 años
en degradar, o de Plumavit, que
demora 500 años en degradar, lo
podemos cambiar por alternativas
comportables, estaríamos logrado
un claro avance para el mundo.
-Finalmente, ¿qué opinas del desarrollo del ecosistema de innovación en Chile y qué falta para mejorar?
-Va por buen camino, creo que
faltan varios detalles, pero es fundamental perder miedo en las generaciones mayores, tanto de inversión
como de creación de innovación,
para que el ecosistema crezca y se
desarrolle. Por suerte la generación
más joven viene con el concepto
más interiorizado y se atreve más.

OPORTUNIDAD UNICA

DEPARTAMENTOS NUEVOS, PLUSVALIA,
EXCELENTE UBICACIÓN, CLUB PROVIDENCIA

Departamento 202 3D/3B, Estac. y Bodega UF12.000
Departamento 205 3D/3B, Estac. y Bodega UF12.730
Revisa ésta y otras propiedades en www.DBGI.cl
y coordina tu visita al 9

9237 9164.
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Internacional
Arthur Ashkin fue distinguido por sus aportes a la Física:

Investigador judío es el
Premio Nobel más longevo
de la historia

Nacido en Nueva York, hoy, con 96 años, está medio retirado, pero haciendo experimentos en el garaje de su casa en
Nueva Jersey. La Real Academia Sueca lo premió por un invento revolucionario: pinzas ópticas que atrapan partículas,
átomos, virus y otras células vivas con sus dedos de rayo láser.
Por LPI / Israel Noticias / Enlace Judío

A

rthur Ashkin, el judío estadounidense que el martes
se convirtió en el premio
Nobel más longevo de la historia,
dice que incluso a los 96 años de
edad, la ciencia sigue siendo lo que
lo motiva cada día.
“Soy muy viejo y había dejado de
preocuparme por cosas como los
Premios Nobel”, dijo Ashkin a The
Associated Press en una entrevista.
El Dr. Arthur Ashkin nació en 1922
en la ciudad de Nueva York en el
seno de una familia judía. Sus padres, Isidore y Anna, fueron inmigrantes judíos que llegaron a la nación americana desde las ciudades
de Odessa y Galicia, en Europa del
Este, de acuerdo al sitio británico
Jewish News.
Obtuvo una licenciatura en física
por la Universidad de Columbia en
1947. Recibió un doctorado en física nuclear por la Universidad de
Cornell en 1952 y se unió a la compañía Bell Labs, donde trabajó hasta 1991.
El nonagenario científico, que
fue honrado por su invento de pinzas ópticas que atrapan partículas,
átomos, virus y otras células vivas
con sus dedos de rayo láser, está
trabajando actualmente en la investigación de energía solar en su casa
de Nueva Jersey. En estos días, sin
embargo, la investigación científica
es “más o menos un pasatiempo”,
dijo en el sitio web oficial del Premio
Nobel.
“Le digo a mi esposa que es lo
único en lo que soy realmente bueno”, dijo.
Ashkin, quien compartirá la mitad
del premio de 9 millones de coronas
(US$ 1.01 millones) con los físicos
Gerard Mourou de Francia y Donna
Strickland de Canadá, dijo que no lo
esperaba, pero que se sorprendió
gratamente cuando recibió la llamada a las 5 AM desde Suecia.

Mourou y Strickland desarrollaron una forma de generar ráfagas
ultra-cortas de luz láser de alta intensidad. Su trabajo, junto con el de
Ashkin, allanó el camino para la cirugía ocular con láser para mejorar
la visión y los estudios que pueden
manipular las células y sus entrañas.

Eso significa que los láseres se
pueden usar para empujar, tirar o
mantener en su lugar pequeños
objetos como átomos, moléculas
y células vivas. Las pinzas ópticas
“crearon oportunidades completamente nuevas para observar y controlar la maquinaria de la vida”, dijo
el comité del Nobel.

El trabajo de los tres ganadores
constituye “avances fundamentales
en física que llevaron a herramientas que ahora se están utilizando
en toda la ciencia”, dijo Robbert
Dijkgraaf, director del Instituto de
Estudios Avanzados en Princeton,
Nueva Jersey.

“Ves que la cosa funciona y tu
corazón se detiene. Los pelos se
levantan en la parte posterior de tu
cuello”, dijo David Grier, de la Universidad de Nueva York, quien usa
pinzas ópticas en su investigación.

La Real Academia de Ciencias
de Suecia dijo que el desarrollo de
las pinzas ópticas de Ashkin, que
pueden atrapar pequeñas partículas como virus sin dañarlos, se convirtió en “un viejo sueño de ciencia
ficción”, utilizando la pequeña cantidad de presión ejercida por los rayos de luz para mover objetos.

Con la capacidad de manipular
células diminutas como el esperma
y los óvulos, las pinzas ópticas se
utilizan en investigaciones que involucran la fertilización in vitro, dijo
Grier. También pueden usarse para
agarrar y estirar células, y así distinguir entre células normales y cancerosas, dijo.

En una escala aún más pequeña,
se pueden usar para estudiar cómo
interactúan las proteínas con otras
moléculas en el cuerpo, para desplegar proteínas individuales y para
estudiar rasgos como la cantidad
de torsión que ejercen mientras giran. Y pueden ayudar a dar una idea
de cómo la enfermedad causa problemas al interferir con las proteínas
que transportan la carga molecular dentro de una célula, dijo Arne
Gennerich, de la Facultad de Medicina Albert Einstein en el Bronx.
Trabajando juntos, Strickland y
Mourou ayudaron a desarrollar una
forma de producir pulsos láser muy
breves e intensos que tienen amplias aplicaciones industriales y
médicas, incluida la cirugía láser
ocular y máquinas de corte de gran
precisión. La academia dijo que su
artículo de 1985 sobre la técnica
era “revolucionaria”.
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