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Parashá Ha´shElulúa:

Bereshit
Encendido Velas de Shabat:

19:28 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan 
Ceremonias Fúnebres:

6 y 7 de Octubre: Rosh Jodesh Jeshvan

5 de Noviembre: Rosh Jodesh Kislev

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

222 40 5000Isaias 42:5 - 43:10

Mensaje

Todos los caminos conducen a…¡La Torá!

Las tres condiciones más importantes sobre la vida de los 
seres humanos emergen desde el comienzo de la Torá 
en Parashat Bereshit: la expectativa de un orden moral, 

la certeza de la muerte y el deseo humano de trascender esa 
muerte. Veámoslo en detalle.

Primero, D-s crea un Universo que se construye sobre la moral. 
Lo bueno y lo malo es parte de la matriz que nutre el tejido de la 
Creación desde el inicio y D-s mismo tiene expectativas sobre 
nuestro comportamiento. No podemos hacer lo que queremos. 
En este caso particular, se esperaba desde el comienzo 
que respetemos la orden de no comer del fruto prohibido. 
Segundo, los seres humanos somos creados a imagen de D-s 
pero no somos D-s. Somos mortales. De hecho, perdemos 
nuestra inmortalidad por no respetar la moral y comer del 
fruto prohibido. Tercero, pese a nuestra condición de mortales 
tenemos la necesidad de dejar un legado. Por esa razón, 
apenas son expulsados del Edén y para no caer en el olvido 
de la historia, Adam y Java deciden tener hijos. A pesar de su 
mortalidad hacen algo que inspire la idea de la inmortalidad de 
la existencia, ya sea a través de una obra o de la continuidad 
en descendencia.

Si prestamos atención, es notable observar que estas tres 
poderosas condiciones están unidas en un acontecimiento 
específico: la decisión de Adam y Java de comer el fruto 
prohibido, de rebelarse en contra de la moral pre-establecida 
por D-s. Pero, ¿por qué D-s no quería que comieran de ese 
árbol?

Quizás fue todo una trampa. D-s sabía mejor que nadie que sus 
criaturas desearían más que nada en el mundo exactamente 
aquello que se prohíbe. Desde esta perspectiva estamos frente 
a una narrativa etiológica, es decir, una explicación sobre el 
origen para entender cómo llegamos a dónde estamos.

Pero quizás hay algo aún más profundo. No era una trampa sino 
un plan maestro. Estábamos destinados desde el origen mismo 
a salir del Edén porque el objetivo final era que recibiéramos 
la Torá. No hay necesidad de Torá si el mundo es perfecto. No 
hay desierto que atravesar, no hay oportunidades para crecer 
y no hay nada que aprender de la vida si permanecemos en un 
lugar que supuestamente lo tiene todo. Tal vez D-s sabía mejor 
que nadie que para ser humanos plenos debemos aprender a 
caminar en la incertidumbre del desierto. Que no hay forma de 
crecer si no es a través del dolor de confrontar una y otra vez 
la desilusión de lo ideal. Por eso el Midrash enseña que la Torá 
no estaba destinada a los ángeles que son perfectos. Sino a 
nosotros. Teníamos que comer del fruto para adquirir con Torá 
de vida las tres condiciones más importantes. 

Finalmente todo esto significa una cosa: D-s nos regaló el 
deseo de crecer continuamente, de recibir vida y Torá a cada 
instante. Que este nuevo comienzo nos recuerde a todos la 
bendición de lo imperfecto para nutrirlo de Torá, humildad y 
agradecimiento.

Por Diego Edelberg El salmo 3 comienza con las 

palabras Mizmor leDavid, lo 

que sugiere que le sobrevino 

la necesidad de alabar a D-s. ¿Por 

qué razón David cantaría un salmo 

mientras huye de su hijo Abshalom, 

quien busca destronarlo? Nuestros 

exégetas responden que a David le 

había sido anunciado: “Levantaré contra 

ti el mal dentro de tu casa” ( II Sam.12, 

11), y todas sus fantasías al respecto 

eran peores como, por ejemplo, que lo 

atacara un esclavo quien no le tendría 

piedad. Cuando vio que era su hijo, se 

alivió. El primer versículo del Salmo 3 nos 

recuerda que las cosas siempre pueden 

ser peores, aun en los momentos más 

difíciles podemos encontrar algo que 

agradecer.

David se queja por la cantidad de sus 
enemigos, pero es difícil empatizar con 
dicha realidad; en términos generales 
ninguno de nosotros tenemos enemigos 
que busquen nuestra vida. Sin embargo, 
sí tenemos enemigos internos; a veces 
solemos enfrentar batallas en muchos 
frentes simultáneamente y debemos 
elegir a cuál darle prioridad. A veces 
nuestra voz interna nos dice que no 
podremos con nuestras dificultades, 
como estos enemigos que afirman que 

D-s no puede ayudar. 

Pero es D-s quien nos protege cual 

escudo ayudándonos a mantener la 

cabeza en alto. Cuando Lo invocamos, 

nos responderá desde Su santo monte. 

¿A qué se refiere David? El Templo no 

fue construido sino por su hijo Salomón, 

no puede estar hablando de eso. Quizás 

D-s nos responde desde cada lugar 

donde logremos crear santidad, sean 

físicos -nuestros hogares, nuestras 

comunidades- o espirituales como el 

Shabat, los afectos, nuestra propia 

alma. La palabra Sela, que aparece 

repetidamente en los salmos, es similar 

a “amén” en el sentido de afirmación. 

Su significado literal es “roca” y nos 

remite conceptos como permanencia y 

eternidad. 

¿En qué podemos encontrar la 

protección divina? El salmo la halla en 

lo más simple, en acostarse, dormir y 

volver a levantarse. En la certeza de que, 

aunque nos acostemos angustiados, 

volveremos a levantarnos; que D-s nos 

sostendrá para que podamos lidiar con 

nuestros problemas exitosamente.

El Salmo 3 concluye con un versículo 

que forma parte de la Havdalá que 

recitamos al final de cada Shabat y 

de nuestras festividades: “La Adon-ai 

hayeshuá; al amjá birjateja, Sela”. De 

acuerdo con la explicación que ofrece 

Bamidbar Rabá 19:33, el mensaje 

es el siguiente: A D-s le corresponde 

entregarnos la salvación, la liberación; 

al pueblo de Israel le corresponde la 

bendición, eternamente. 

Si pudiéramos tomar conciencia de que 

cada cosa obvia y pequeña de nuestra 

rutina diaria se debe a que D-s nos 

sostiene, viviríamos más agradecidos y 

con menos miedo; seríamos más felices.

Por Gachi Waingortin

Salmo 3
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El Semanario Judío de Chile

Opinión

Es hora de reafirmar el orgullo judío*

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

Disgusting antisemitism was found at a train 
station in Romilly-sur-Seine, France. Among 
the phrases spraypainted on the wall was 
"Long live Hitler, kill the Jew".

There must be no place for antisemitism 
anywhere in the world! #StandUpToHatred

sivan gobrin
@sivangobrin

StandWithUs
@StandWithUs

Sal Emergui 
@salemergui

El Ministerio de Salud volvió a repartir 
gratuitamente tests de antígenos para testear 
a los niños antes de la vuelta a clases el jueves, 
después de tantas fiestas. Los recuperados no 
lo necesitan, pero los recibimos igual. Tener 
tests de antígenos es ahora como tener curitas.

Boris Johnson escribe hoy en diario israelí Yediot 
Ajronot: “Soy un defensor entusiasta de Israel. 
Por eso, me opongo a la anexión. Como amigo 
y admirador de Israel, me temo que no logrará 
su objetivo de garantizar la seguridad de sus 
fronteras y va contra sus intereses a largo plazo”.

Las encuestas revelan una cantidad inquietantemente grande de judíos 
estadounidenses que se sienten desconectados de su identidad judía. 
¡Qué dolorosamente triste! En respuesta, permítanme compartir la 

esencia de lo que significa ser judío para mí.

Significa defender lo que podría decirse que es el concepto más 
revolucionario en los anales de la civilización humana, el monoteísmo, y su 
corolario, la creencia inherente de que todos somos creados a imagen de D-s 
(en hebreo, B’tzelem Elohim).

Significa abrazar el profundo significado simbólico que los rabinos le dieron 
a la historia de Adán y Eva. Dado que toda la humanidad desciende de la 
pareja “original”, cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra raza, religión o 
etnia, compartimos el mismo árbol genealógico. Nadie puede presumir de 
superioridad sobre nadie.

Significa asociarse con el Divino para reparar nuestro mundo roto (en 
hebreo, Tikún Olam) y reconocer que este trabajo no debe ser subcontratado 
a una autoridad superior, ni al “destino” ni a otras personas. pero que es mi 
responsabilidad durante mi vida.

Significa afirmar la vida: “Te he puesto la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición; escoge, pues, la vida, para que tú 
y tu descendencia vivan” (Torá) y la elección 
moral que está en manos de cada uno 
de nosotros. para acercar un poco más la 
visión profética judía de un mundo en paz y 
armonía.

Significa celebrar el hecho de que los 
judíos fueron los primeros disidentes, entre 
los primeros en desafiar el status quo e insistir 
en el derecho a adorar de manera diferente a 
la mayoría. Hoy lo llamamos pluralismo y es 
un principio fundamental de las sociedades 
democráticas. También debería ser un 
componente esencial de las comunidades 
judías en todas partes.

Significa dar la bienvenida al esfuerzo 
pionero judío por establecer un código moral 
universal de conducta y tratar de actuar como 
si ese código de conducta fuera mi GPS 
diario: perseguir la justicia, tratar a mi vecino 
como me gustaría que me trataran a mí, 
dar la bienvenida al extraño. Entre nosotros 
(y, debo agregar, el recién llegado al pueblo 
judío), ser sensibles al medio ambiente y 
buscar la paz. No es por accidente que los 
Padres Fundadores de Estados Unidos 
eligieron palabras de la Biblia hebrea para la 
Campana de la Libertad de nuestra nación: “Proclamen la libertad en toda la 
tierra y para todos sus habitantes”. O que los Diez Mandamientos continúan 
siendo una guía ética para tantas personas en todo el mundo.

Significa reconocer que soy heredero y custodio de una civilización que tiene 
miles de años y que tiene en su interior abundantes riquezas de teología y fe, 
filosofía y ética, música y arte, etnografía e historia, y mucho más, suficiente. 
para toda una vida de exploración e inspiración sin fin.

Significa experimentar la alegría indescriptible de pertenencia y comunidad 
en cualquier lugar del mundo al que vaya; celebrando el impacto extraordinario 
del pueblo judío, apenas una quinta parte del uno por ciento de la población 
mundial, en el avance de las fronteras de la civilización mundial, lo que incluye 
ganar aproximadamente el 22 por ciento de todos los premios Nobel del 
mundo; abrazar la centralidad de la discusión y el debate sobre las grandes 
cuestiones de la vida, informados por una multitud de enseñanzas judías a lo 
largo de los siglos; y maravillarse de la casi inimaginable determinación judía de 
perseverar contra todo pronóstico, sin perder nunca la esperanza de un futuro 
mejor. El autor Mark Twain, un admirador del pueblo judío, señaló una vez con 
asombro: “Todas las cosas son mortales excepto los judíos; todas las demás 
fuerzas pasan, pero él permanece. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad?”.

Significa tener un pasado al que estoy indisolublemente ligado por las 
generaciones que me precedieron; que preparaban a sus hijos e hijas para sus 
Bar y Bat mitzvá; que bendijo a sus hijos en la mesa de Shabat; que se sentó 
en el Seder de Pésaj y anhelaba “el próximo año en Jerusalem” y la venida del 
profeta Elías; que ayunaron en Iom Kipur mientras se sometían a su inventario 
moral, y celebraron con alegría en Purim sabiendo que nuestros enemigos 
habían sido derrotados; y eso pasó la batuta del pueblo judío de generación 
en generación.

Significa vivir en un luto perpetuo por todo lo que se perdió en el Holocausto, 
los pogromos, las inquisiciones, las conversiones forzadas, los exiliados, los 
libelos de sangre y las demás manifestaciones mortales del antisemitismo, 
mientras que, al mismo tiempo, se vive en la eternidad. gratitud por el don 
de la vida, la bendición de la oportunidad y la sagrada tarea que se nos ha 
encomendado de encender esa chispa especial dentro de cada uno de 
nosotros.

Significa la alegría de saber que, en mi vida, las oraciones de millones de 
judíos durante muchos siglos finalmente han sido respondidas: el emocionante 
regreso del pueblo judío a la cuna de nuestra existencia y el renacimiento 
del estado soberano de Israel. Como dijo el legendario Winston Churchill, un 
sionista de toda la vida, en 1947: “La llegada a la existencia de un estado judío 

en Palestina es un evento en la historia 
mundial que debe verse en la perspectiva 
no de una generación o de un siglo, sino en 
la perspectiva de mil, dos mil o incluso tres 
mil años “. ¡Qué razón tenía!

Significa afirmar el vínculo indisoluble 
entre Israel y el pueblo judío. Esta tierra 
representa no solo el símbolo físico o 
soberano de nuestra nacionalidad, sino 
también, ya sea que elijamos vivir allí o 
no, la expresión metafísica más elevada 
de nuestra fe, nuestra oración y nuestro 
anhelo. Como escribió el salmista: “Junto a 
los ríos de Babilonia, allí nos sentamos, sí, 
lloramos, cuando nos acordamos de Sión”.

Significa saber que al luchar contra el 
antisemitismo y por el derecho de Israel a 
vivir en paz y seguridad, estoy luchando 
por un mundo mejor que sea prometedor 
para todas las personas que aspiran a la 
coexistencia en paz y libertad.

Significa enorgullecerse de la vasta 
contribución judía a la defensa de la 
dignidad humana. No por casualidad, la 
Biblia hebrea, desde el éxodo de Egipto 
hasta el concepto mismo de la Tierra 

Prometida, ha sido una fuente de inspiración para los Padres Fundadores de 
Estados Unidos, así como para el movimiento estadounidense de derechos 
civiles (por ejemplo, El movimiento espiritual afroamericano - “¡Cuando 
Israel estuviera en la tierra de Egipto, deja ir a mi pueblo!”). Y tampoco por 
accidente, los judíos han estado representados de manera desproporcionada 
en la vanguardia de la lucha global por el avance de los derechos humanos. 
Sorprendentemente, los judíos nunca se han sentido satisfechos con las cosas 
como están. Si Isaías y los otros profetas regresaran a la tierra, como críticos 
perennes del status quo, nos recordarían que, a pesar de todo lo que se ha 
logrado, hay mucho más trabajo por hacer antes de que podamos declarar el 
éxito aquí en la tierra.

Y finalmente, como dijo una vez el fallecido premio Nobel Elie Wiesel, significa 
no necesariamente buscar hacer el mundo más judío, sino más humano. 
Ese es el objetivo que anima a nuestro pueblo, en los buenos y en los malos 
tiempos, desde el inicio de este extraordinario viaje histórico hasta la actualidad.

Que los judíos de todas partes sientan, o vuelvan a casa, la sensación 
de alegría y enriquecimiento, la conexión a través del tiempo y el espacio, el 
destino compartido, la responsabilidad colectiva y, sí, el inmenso orgullo que he 
tenido el privilegio de experimentar a lo largo de mi vida.

*Publicado en The Times of Israel. 
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Culminó el primer módulo de “Etz Jaim”, 

el Centro de Estudios Judíos del Cír-

culo Israelita de Santiago, CIS, y el cie-

rre fue magistral, con la presencia de la experta 

Andrea Butelman, Doctora en Economía, quien 

participó en todos los encuentros y, al finalizar, 

hizo una brillante presentación. 

Con ello se abren las inscripciones para la se-

gunda parte, que abordará la temática del amor 

y la sexualidad desde el punto de vista del ju-

daísmo. Con más de 40 participantes en esta 

primera parte, que además constituyó el relan-

zamiento del proyecto, el Rabino Diego Edel-

berg, del CIS, hace una evaluación positiva, al 

mismo tiempo de levantar las expectativas so-

bre lo que viene. 

Rabino Diego, ¿cuál es la evaluación del 

primer ciclo en esta nueva etapa de “Etz 

Jaim”?

-El nuevo ciclo de “Etz Jaim” se compone de 

tres módulos sobre tres grandes temas. Cada 

uno de estos módulos, a su vez, tiene cuatro 

encuentros. El primer módulo abordó la relación 

del judaísmo con el dinero, y -desde mi punto 

de vista- fue muy positivo, ya que había mucho 

prejuicio sobre la temática, sin embargo, a tra-

vés de los encuentros, el grupo pudo entender 

la importancia a nivel histórico de la misma. 

Los judíos no solo contribuimos en el mundo 

y en las sociedades con ideas, sino que -du-

rante la Edad Media- realizamos un gran aporte 

al espectro económico de las sociedades que 

nos albergaron. Contribuíamos a la economía 

local. Este módulo de “Etz Jaim” nos permitió 

entender que muchos de los grandes líderes de 

las comunidades judías, al momento de evaluar 

su situación en cada lugar, se sentaban a sacar 

cuentas y negociaban a partir de lo que podían 

contribuir. En ese sentido, lo histórico y lo eco-

nómico han sido un factor muy importante para 

la supervivencia del Pueblo Judío. 

Discutimos también la importancia de lo ma-

terial dentro de lo espiritual de lo judío. Eso fue 

lo más importante que se pudo ver, y -una vez 

que se analizó y se entendió a nivel histórico- 

se adquirieron conocimientos sobre la Halajá, 

y sobre cómo la tradición judía entiende la con-

ducta ética que se encuentra detrás de todo lo 

que implica las finanzas y lo comercial en el ju-

daísmo. Desde ese lugar terminó el encuentro, 

estudiando casos donde hay discusiones sobre 

la moral y la ética en distintos escenarios, so-

bre los que los participantes pudieron contestar 

desde la visión judía.

¿Cómo fue la recepción de los partici-

pantes al relanzamiento del proyecto “Etz 

Jaim”?

-Muy buena, la gente estaba contenta y creo 

que el objetivo se cumplió en términos de que 

la gente no solo vino a escuchar una clase, sino 

que pudo adquirir un conocimiento y luego apli-

carlo. 

¿Qué viene para los próximos módulos?

-En los ciclos que quedan abordaremos el 

mesianismo, y la sexualidad y amor en el ju-

daísmo. Cada uno de estos módulos tiene un 

título que tiene una pregunta que lo guía. En el 

caso del mesianismo, vamos a abordar los ex-

tremismos y fanatismos, lo que han generado y 

cómo podemos dialogar más allá de nuestras 

diferencias. El tercer módulo, en tanto, es sobre 

el amor y la sexualidad, y abordaremos la idea 

de compromiso que plantea la tradición judía, 

es decir, cómo se entiende el amor dentro de 

un marco responsable, donde se puede disfru-

tar pero al mismo tiempo hacerse cargo sobre 

lo que implican las relaciones. Veremos lo que 

se habla hoy y la apertura respecto de la sexua-

lidad, donde está mucho más expuesta en las 

conversaciones generales, y cómo en nuestra 

tradición no es un tema tabú para nosotros, sino 

que debe estar ordenado y tener santidad. 

Los temas que decidimos abordar son te-

mas que son vigentes, esa es la palabra fun-

damental. A la gente le interesa mucho saber 

qué dice el judaísmo sobre estos temas y tener 

herramientas para el día a día. Por eso también 

tomamos personajes históricos, que estuvieron 

involucrados en estas materias, y tenemos in-

vitados de actualidad, expertos en estas mate-

rias, como Andrea Butelman en el primer mó-

dulo.

Las inscripciones todavía están abiertas para 

este segundo ciclo que arranca el 4 de octubre, 

y se hacen en el correo electrónico poly@cis.cl.

Por Michelle Hafemann

Mesianismo y judaísmo
Arranca el nuevo ciclo de “Etz Jaim”:
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E
l pasado 23 de septiembre, la Comunidad Israelita de Con-

cepción celebró Sucot en un gran encuentro comunitario, 

que convocó no solo a personas de la ciudad, sino también 

de localidades cercanas como Chillán. Se trató de una de las cele-

braciones de festividades judías con mayor afluencia de público, 

lo que dejó a los organizadores muy contentos por la respuesta y 

por la hermosa posibilidad de seguir alimentando la vida judía en la 

región. 

La actividad contó con la participación del Rabino Ari igual, del 

Círculo Israelita de Santiago, CIS, quien asistió en nombre de esta 

comunidad y en virtud del convenio firmado desde hace ya algu-

nos meses entre el CIS y la kehilá penquista. Como comenta Jor-

ge Sverlij, de la Comunidad Israelita de Concepción, gracias a esta 

alianza se ha reanimado la vida judía en la capital regional, con 

resultados como el hermoso y concurrido encuentro -con una im-

portante participación de juventud- realizado con motivo de Sucot, 

como se puede ver en las imágenes a continuación.

Por Michelle Hafemann
Sucot en Concepción

Con la participación del Rabino Ari Sigal:

Agradecemos a los nuevos amigos y amigas que desde agosto del 2020 a la fecha han aportado 
al MIJ, tanto para que podamos continuar llegando a colegios durante estos tiempos desafiantes, 
como a quienes han donado para la construcción de la nueva sala del Holocausto.

Adolfo Gelerstein y familia 
Aldo Bril y familia
Alejandro Elbelman y familia 
Alejandro Stark y familia 
Alex Bril y familia 
Alexander Israel y familia
Ana María Wahrenberg y familia  
Andrés Poniachik 
Antonio Egidio y familia
Antonio Osiac y Señora
Ari Grossman y familia
Ariel Nudman y Señora
Benjamín Paz y familia
Benny Dvorquez y familia
Daniel Rappoport y familia
David Poniachick y familia
Donka Avdaloff 
Ely Magendzo y familia 
Fernando Albala y familia 

Franklin Pollak y familia
Frida Volochinsky y familia en memoria 
de Dr. Manuel Volochinsky Z.L. y Ester 
Weinstein de Volochinsky Z.L.
Jack Colodro y familia
Jaime Sinay y familia
Jonathan Bohorodzaner y familia 
Jonathan Fuchs 
Jorge Israel y familia
Julia Fleisher de Klein y familia
Karen Rapopport y familia
Katherine Telias y familia
Leandra Farkas y familia
Lucy Kojchen y familia
María Soledad Ramírez y familia 
Martine Dirven y familia
Metín de Mizrahi y familia
Myriam Telias y familia
Nathan Dukes 

Nicole Grossman 
Olivia Cohen y familia
Pedro Tockus y familia
Rebeca Pérez, Rafael Alevy y Susana 
Alevy y familia en memoria de Elie 
Alevy Z.L. 
Rodrigo Kohan y familia
Salvador Reiss 
Salomón y Jane Suwalsky
Sharon Bohorodzaner y familia 
Vivien Wurman y familia
Sindicatos Empresas Tricot en memoria 
de Eduardo Pollak Ben-David Z.L. 

Hoy necesitamos de tu apoyo para que juntos podamos inaugurar la ampliación de 
la nueva e inedita muestra del Holocausto/Shoá: De los Prejuicios al Genocidio
Hazte parte en www.mij.cl/se-parte/donaciones
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¿Te has preguntado alguna vez que es el di-
nero?  Si se te viene a la cabeza una imagen 
de un fajo de billetes de 10 mil pesos piensa 

que, hoy en día, muy pocos necesitamos billetes para 
pagar lo que queremos comprar. La transferencia 
bancaria y la tarjeta de débito han pasado a ser las 
formas preferidas de pago por las nuevas generacio-
nes. Aún si nunca te interesaste mucho por la eco-
nomía sabrás que los nuevos billetes los imprime el 
Banco Central pero no puede imprimir billetes a gusto 
porque se desataría inflación.  

El dinero es una invención muy antigua realmente 
genial. La idea básica es poder hacer intercambios 
de bienes y servicios sin tener que recurrir al trueque. 
Antes de que existiese el dinero una persona que se 
dedicaba a criar cabras podía cambiar una de ellas 
por comida para alimentar las cabras o a su familia. El 
dinero es entonces una suerte de intermediario que 
permite que el dueño de la cabra reciba algo de un 
valor equivalente a ella que podrá intercambiar mas 
tarde por lo que necesite. El problema entonces es 
hacer que todos estén de acuerdo en que ese algo 
que se usará para los pagos (el dinero) debe tener un 
valor y que no sea posible que alguien pueda gene-
rarlo de la nada.

En sus inicios el dinero (monedas y billetes) cum-
plía con estas exigencias de una forma muy simple.  
Una entidad (Banco Central) imprimía un monto de 
dinero y al mismo tiempo guardaba en su bóveda una 
cantidad de oro que correspondía a ese mismo mon-
to. Nadie mas que el Banco Central está facultado 
para imprimir dinero. Toda la gente que tenía dinero 
podría ir al banco y recuperar el valor en forma de 
oro.  De esta forma entonces asegurábamos que el 
dinero realmente tiene valor.  En el año 1933 Esta-
dos Unidos terminó con el respaldo del dinero en oro 
(Gold Standard) y comenzó la era del dinero llamado 
fiat que es algo así como una orden del gobierno. La 
gente simplemente confía en la institucionalidad del 
país y en el manejo responsable del Banco Central. 

¿Y donde está el dinero cuando tu le pagas a tu 
amigo $ 300.000 por su celular usado mediante una 
transferencia a su cuenta corriente? En este caso el 
dinero está representado no por billetes sino por dos 
números que representan los saldos en las cuentas 

corrientes tuya y de tu amigo. Tu tenías 500.000 y 
tu amigo 100.000 (son simplemente números en el 
banco) y luego de la transacción tendrás 200.000 y 
tu amigo 400.000. Observa que es muy importante 
que alguien confiable (el banco) lleve un registro de tu 
saldo y el de tu amigo al hacer la transacción.

Paciencia, ya nos vamos acercando a las criptomo-
nedas. Imagina ahora que yo quiero poder hacer ese 
mismo pago, pero ni yo ni mi amigo tenemos cuenta 
corriente. Al no haber un tercero en que ambos con-
fiemos probablemente solo podríamos hacer la tran-
sacción en billetes. ¿No sería lindo que existiese la 
posibilidad de que se pudieran hacer transacciones 
monetarias en forma similar a la transferencia, pero 
eliminando completamente al banco de la ecuación? 
¿Por qué debo pagar al banco una comisión enorme 
por transferir dinero de una cuenta en otro país si al 
final solo es anotar dos números en el libro?

Bienvenido al fascinante mundo de las criptomone-
das. La manera de eliminar al banco es que exista un 
libro de cuentas público del cual todos tenemos copia 
y que se mantiene consistente a todo evento. Cuando 
yo le pago a mi amigo 0.088 bitcoins (equivalentes a 
300.000) se registra en ese libro (ya volveré a eso) 
que yo tengo ahora 0.088 bitcoins menos y mi amigo 
0.088 bitcoins más. Esto se hace sin intervención de 
ningún banco o terceros. Donde aparece la tecno-
logía en todo su esplendor es en el funcionamiento 
de ese libro electrónico que todos pueden ver, pero 
nadie puede alterar. Ello se denomina la cadena de 
bloques (el blockchain).  La información en este libro 
está construida de tal forma que es imposible de al-
terar.  Asimismo, un algoritmo de consenso hace que 
solo las transacciones válidas quedan registradas en 
el.

Así como existen muchas monedas transables 
como el dólar, el euro o el yuan, existen también mu-
chas criptomonedas. Entre las cuales las más cono-
cidas están Bitcoin, Ethereum, Cardano, etc.  Cada 
criptomoneda tiene su propia cadena de bloques (el 
libro de transacciones).  En este caso no hay un Ban-
co Central que controle la cantidad de moneda en el 
sistema, sino que está establecido en las reglas de 
operación de la moneda. Por ejemplo, en el caso de 
Bitcoin se ha establecido que el número máximo será 

de 21 millones (hay alrededor de 18 millones en la 
actualidad). El ritmo de creación está absolutamen-
te determinado por reglas por lo que no hay peligros 
de cambios de políticas del banco inestabilidades del 
país, etc.

Ahora bien, así como mucha gente no usa el dólar 
para comprar o pagar, sino mas bien en forma es-
peculativa lo mismo puede ocurrir con las criptomo-
nedas. Mucha gente ha ganado enormes cantidades 
de dinero comprando bitcoins y luego vendiéndolos 
cuando el precio sube.  El precio, al igual que el dólar, 
va a estar afectado por el mercado. Si mucha gen-
te quiere comprar el precio sube y lo inverso ocurre 
cuando hay grandes ventas. Noticias como que un 
país va a adoptar su uso masivo o que lo va a prohi-
bir también pueden impactar el precio. Ello hace que 
las criptomonedas sean bastante inestables e invertir 
en ellas puede ser de alto riesgo. Comprar o vender 
criptomonedas es sumamente fácil y se hace a través 
de una institución llamada Exchange (hay comisiones 
muy pequeñas involucradas)

Es una lástima que muchas veces la conversación 
se centre en el lado especulativo de las criptomo-
nedas olvidando lo más importante: se trata de una 
nueva forma de dinero con alcance internacional, que 
permite los pagos directos sin intermediarios.   

La tecnología de blockchain que permite la existen-
cia de las criptomonedas es aún más fascinante ya 
que puede ser usada en muchas otras aplicaciones.  
Por ejemplo, la mejor manera de mantener el tracking 
de origen de un producto a través de la cadena de 
suministros es que cada participante vaya registrando 
en la cadena de bloques.  El comercio de diamantes 
ya ha implementado esta tecnología lo que ha per-
mitido evitar la comercialización de los llamados “dia-
mantes de sangre”.

En resumen, estamos en presencia de una nueva 
forma de dinero que no requiere de la participación ni 
mediación de los bancos ni de la existencia del ban-
co central. La tecnología que hace posible este gran 
avance se denomina blockchain y tiene múltiples 
usos mas allá de dar soporte a las criptomonedas.

Por Jaime Navon, profesor de Departamento de Ciencia de la Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC

El fascinante mundo de las criptomonedas
Columna:
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Abogado y LLM de la London School of 
Economics, Jonatan Israel es Mana-
ger de Tax & Legal Services en PwC 

Chile, y ha estudiado las criptomonedas y el 
cripto mercado desde el punto de vista tributa-
rio. Conversamos con él para saber más de la 
reciente decisión de China sobre prohibirlas y 
los efectos que esto tiene en los mercados glo-
bales y en el chileno. 

Jonatan, ¿puedes explicarnos, desde el 
punto de vista, legal, cuáles fueron las razo-
nes para que China declarara ilegales todas 
las criptomonedas?

-Lo primero que hay que aclarar es que esta
no es la primera vez que China intenta accio-
nes concretas en contra de las criptomonedas 
o del mercado cripto. Ya en los años 2013 y
2017 hubo algunos intentos de poner fin a las
transacciones y al minado de criptomonedas
en China. Lo que sí es nuevo es que se trata
del intento coordinado más grande de la histo-
ria. Existen diversas razones para esto: desde
el inicio, los reguladores financieros y tributarios
han cuestionado la utilización de las criptomo-
nedas para fines ilícitos, el lavado de dinero y
el financiamiento de actividades ilícitas en ge-
neral. A esto, China también suma como argu-
mento los riesgos monetarios y sistémicos de
activos que no están regulados. Esto, porque
las criptomonedas no tienen que pasar por nin-
gún proceso de verificación ni de reporte de
información financiera para transarse. También
hay razones políticas, principalmente la postura
del gobierno chino de aquellos medios de libre
intercambio. Y eso explica el contexto en que
se da este acto coordinado y sistematizado del
Banco Central con los reguladores financieros y
el regulador del mercado de valores.

¿En qué se basa esta decisión? ¿Hay 
efectivamente argumentos de peso para 
declarar un riesgo jurídico en este tipo de 
medio de intercambio?

-Si hay o no argumentos de peso, depende del 
punto de vista de quien toma la decisión. Efec-
tivamente, y esto lo ha manifestado la OCDE 
y la Unión Europea, se ha asociado la activi-
dad de criptomonedas con potenciales fines 
ilícitos. Pero esto, lo importante que tenemos 
que distinguir es que no tenemos que identificar 
la criptomoneda con un fin ilícito propiamente 
tal o con el uso ilícito que se le puede dar a la 
tecnología que está detrás. Lo mismo pasa, por 
ejemplo, con las obras de arte, se usan para 
lavar dinero y no por eso vamos a prohibirlas. 
Hay que tratar de disociar estos riesgos que se 
asocian con las criptomonedas. Por el lado de 
los riesgos financieros y sistémicos, al ser ac-
tivos de alta volatilidad y dada la ausencia de 
regulación, la tecnología de blockchain y sus 
usos permiten saltarse algunas barreras, como 
el levantamiento de capital mediante la oferta 
de estos bienes en un mercado regulado. Pero 
eso no significa que necesariamente exista el 
argumento para bloquearlo, sino que es nece-
sario hacer el ejercicio inverso, es decir, evaluar 
cómo y de qué forma lo regulamos para mitigar 
aquellos riesgos financieros y evitar aquellas 
utilizaciones ilícitas.

¿Crees que esta decisión de China puede 
tener un efecto de contagio en otros paí-
ses?

-Un punto bastante notorio es que se podría
haber pensado que las transacciones y valo-
res de criptomonedas podrían haber bajado 
de manera importante con el anuncio chino, y 
la verdad es que -si bien bajaron- ya se esta-
bilizaron. Esto da cuenta de que la tecnología 
subyacente, y lo potente que es hace pensar a 
los países en cómo regularla. Hemos visto que 
la Unión Europea está analizando qué tipo de 
regulación y qué limitaciones tienen que esta-
blecerse a las transacciones en cripto activos, 
lo mismo en el caso de Estados Unidos. Hay 
bastante en juego al tratar de matar un mons-
truo de dos trillones de dólares. Pero es verdad 
que los gobiernos, las autoridades financieras 
y las tributarias están pensando en qué tipo de 
regulación toman para poder abarcar el fenó-
meno de las criptomonedas. 

¿Y cuál es la posición de Chile en térmi-
nos legales respecto de las criptomonedas?

-Nosotros no tenemos regulación respecto de
las criptomonedas. Lo que sí están en tramita-
ción es un proyecto de ley presentado por el 
Gobierno respecto de la inclusión financiera y la 
innovación tecnológica, el denominado Proyec-
to de Ley Fintech, que intentará abordar -con 
una ley marco- productos de innovación finan-
ciera dentro de los cuales están las criptomone-
das. Desde la perspectiva tributaria en Chile te-
nemos algunos pronunciamientos del Servicio 
de Impuestos Internos, SII; por ejemplo, si las 
operaciones de criptomonedas se gravan con 
IVA y si el mayor valor en la enajenación o venta 
de este medio de intercambio genera efectos 
en la renta. También se ha establecido la for-
ma en que estos activos se tienen que registrar, 
así como obligaciones para las exchanges lo-
cales de reportar al SII las transacciones que 
se lleven a cabo en sus plataformas. Pero en 
Chile no tenemos una regulación específica de 
las criptomonedas y estamos construyendo hoy 
día dentro del proyecto de Ley Fintech, cómo 
las vamos a abordar. 

Por Michelle Hafemann

Jonatan Israel:

“Hay bastante en juego al tratar de matar un monstruo 
de dos trillones de dólares”
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La versión 12° de la Tefilá por Chile 2021 nos dejó imágenes que no se volverán a repetir. 
Compartir esta instancia con quienes estuvieron presentes y aquellos que lo vieron por redes 
sociales nos llena de alegría. Por ello, queremos hacer partícipes a toda la comunidad de este 

acto que reunió a las principales autoridades del país para orar por Chile .

Horas previas al inicio de la ceremonia, fuerzas de 
seguridad de la avanzada presidencial, incluidos los 
perros, inspeccionan la sinagoga Sefaradí.

Presidente de la Comunidad Judía de Chile, Gerardo Gorodischer recibe al 
Presidente, Sebastián Piñera. 

Fotógrafos de diversos medios buscan el mejor ángulo para captar la imagen 
oficial de la Tefilá por Chile.

Nuestros orgullosos bomberos y jóvenes de las tnuot se ubicaron a los costados de la 
alfombra roja para hacer la tradicional guardia de honor. En la fotografía el Director 
Ejecutivo de la CJCH , Marcelo Isaacson y el Ministro de la Segpres, Juan José Ossa.

Imágenes de la Tefilá por Chile
Por Comunidad Judía de Chile, CJCh

La Tefilá por Chile se realizó 
el jueves 23 de septiembre 

2021. La convocatoria estuvo a 
cargo de la Comunidad Judía de 
Chile, a través de su presidente 
Gerardo Gorodischer; el rabino 

anfitrión Daniel Zang y el Pdte. de 
la Comunidad Israelita Sefaradí, 

Abraham Cohen.
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Para volver a ver la Tefilá por Chile 2021 visite:
https://www.facebook.com/comjudiachileoficial

 YouTube: Comunidad Judía de Chile oficial

Arriba, los rabinos Schmuel Szteinhendler, 
Efraim Rosenzweig y Pablo Gabe.
Abajo: Los rabinos Eduardo Waingortin, 
Yonatan Szewkis y Daniel Zang. 

Nicole Rodríguez, conductora del evento. 

Director ejecutivo CJCH, Marcelo Isaacson; Pdte. CJCH, Gerardo 
Gorodischer, Vicepresidente de la Cámara de Diputadas y 
Diputados, Francisco Undurraga, y el diputado Tomás Hirsch. 

A la asistencia del presidente de la República 
Sebastián Piñera y la Primera Dama, Cecilia Morel; 
se sumaron cuatro ministros: Juan José Ossa, Felipe 
Ward, Patricio Melero, y María Emilia Undurraga. 
Nueve diputados; dos alcaldes, Pdte. del Servel y 
del Tribunal de Defensa del Estado, autoridades de 
las Fuerzas Armadas, religiosas, y de la comunidad.

Se entrega al Presidente de la República una 
obra realizada por la artista Mariana Kaplun.

Autoridades de los distintos credos se suman al rezo por Chile.

Apertura del Arón Hakodesh.



Por Sivan Gobrin, desde Israel

Bajan contagios, pero el número 
de enfermos críticos sigue estable

En Israel gracias a la tercera dosis:

Luego de casi tres meses de iniciada la campaña de vacuna-

ción de refuerzo de Pfizer, hoy en día hay casi 3.5 millones 

de israelíes que han recibido su tercera dosis, siendo elegible 

cualquier persona mayor de 12 años.

Eso ha ayudado a que el país pueda luchar contra la cuarta ola de 

contagios provocada por la variante Delta, que comenzó a principios 

de julio de este año, y que tuvo su “peak” de contagios durante agos-

to.

Como medida de emergencia, y sin la aprobación de la FDA, Israel 

fue pionero en la vacunación de la tercera dosis a su población, ma-

nejando la situación de la manera más cauta posible, para no tener 

que llegar a una cuarta cuarentena, sin cerrar la economía ni los co-

legios.

Durante las últimas semanas se ha visto un descenso en los nú-

meros de contagiados, con un máximo de casi 10.000 confirmados 

diarios durante agosto, un mes después ya van varias semanas que 

no se han superado los 5.000 y la tendencia sigue a la baja, también 

en la positividad, que hoy en día se sitúa en un 3.42%.

El panorama se ve favorable. Pero podría ser mejor. El problema es 

casi un millón de israelíes que ni siquiera ha recibido la primera dosis 

de la vacuna. En su mayoría, personas bajo los 50 años que aún no 

confían o no quieren inocularse. Hoy, hay 659 enfermos graves, de 

los cuales 276 se encuentran en estado crítico y de ellos 216 están 

conectados a respiradores. El 70% son personas no vacunadas.

El director del Ministerio de Salud, el profesor Nachman Ash, ya 

ha declarado varias veces en los medios israelíes que el número de 

respiradores es limitado y que en su mayoría lo utilizan pacientes que 

no están vacunados, y su llamado ha sido claro “vayan a vacunarse”.

Mientras tanto, en el Ministerio de Educación también se han he-

cho esfuerzos para que los colegios sigan funcionando y que las cla-

ses presenciales se puedan mantener. Luego de un periodo largo de 

vacaciones entre Rosh Hashana y Sucot, se volvió a exigir un test 

rápido de antígenos a los niños entre 3 y 12 años para que puedan 

regresar a la sala de clases. Esta vez, la logística estuvo a cargo del 

Maguen David Adom, y cada padre podía ir a la central más cercana 

a su casa a recoger un test para cada menor. Se exige que los padres 

envíen una autorización por escrito dónde diga que sus hijos salieron 

negativos y al mismo tiempo, se debe llenar un formulario online del 

Ministerio de Salud. 

Este trámite, aunque engorroso, es esencial para detectar conta-

gios en los colegios y evitar así que cursos completos entren en cua-

rentena. Para combatir esto, se está trabajando en varias propuestas, 

como, por ejemplo, PCR semanales a los niños dentro de la sala de 

clases, o si existe un enfermo confirmado, los contactos estrechos 

deben testearse todos los días por una semana, si salen negativos, 

pueden volver a la sala de clases. Pero son solo propuestas que ne-

cesitan aprobación del gabinete de Corona y la Knesset.

Los niños recuperados hace seis meses o menos, tienen Pasaporte 

Verde y están exentos tanto de cuarentenas, como de testeos rápi-

dos.

Ha habido críticas en la sociedad hacia el gabinete de Corona que 

hace un mes que no se reúne para discutir sobre la situación. Esta 

semana lo volverán a hacer para decidir si hay que aplicar nuevas 

restricciones y cómo se va a seguir. 

10 Viernes 1 de octubre de 2021  / 25 de Tishrei de 5782 Israel



En los años ’60, un sobreviviente del Holocaus-
to se une a un grupo de espías auto-entrenados 
que buscan se aplique justicia sobre los nazis 

que escaparon hacia España después de la Segunda 
Guerra Mundial. Así presenta Netflix la serie “Jaguar”, 
producción hispana que en 6 capítulos relata la historia 
de un grupo sobrevivientes al nazismo intenta atrapar 
a Otto Bachmann, “el hombre más peligroso de Euro-
pa”, quien ayudaba a los nazis a encontrar refugio tras 
la guerra. 

Dirigida y producida por Ramón Campos y Gema R. 
Neira, de la productora Bambú, creadores también de 
“Las chicas del cable”, son los responsables de esta 
ficción que toca un tema poco mostrado en las series 
de TV: la realidad que vivieron miles de españoles en 
los campos de concentración nazi y cómo varios de 
los jerarcas nazis se refugiaron en España gracias al 
gobierno de Francisco Franco.

Como se consigna en el diario El Comercio, de Perú, 
“Jaguar” está inspirada en una realidad que vivieron 
miles de españoles durante la Segunda Guerra Mun-
dial, pero tiene un argumento ficticio y la mayoría de 
sus personajes centrales también son ficción. Sin em-
bargo, hace al espectador preguntarse: ¿el cruel Otto 
Bachmann está inspirado en un personaje real? 

“Todos los detalles que salen en la serie los hemos 
sacado de testimonios reales, desde la necesidad de 
trabajar de noche y dormir de día, o de no poder sopor-
tar el frío o la sopa”, indicó Campos, cocreador de la 
serie, a diario español La Vanguardia.

Campos indicó que esta serie intenta mostrar lo que se 
vivió en España entre los años 50 y70. “Muchos espa-
ñoles volvieron y vivieron escondidos del régimen de 
Franco después de haber estado en campos de con-
centración y perfectamente uno de ellos podía haber 
descubierto aquí a un nazi”, dijo.

“Más de 40 mil criminales nazis se establecieron en 
España tras la Segunda Guerra Mundial con total im-
punidad. Tuvieron una segunda vida sin necesidad de 
ocultarse, ni siquiera se cambiaron sus apellidos... Sa-
bíamos de la connivencia del régimen de Franco con 
ellos pero mucha gente ignora que vivían en este país 
con todo lujo y tranquilidad, que quedaban a cenar en 
los restaurantes, que tenían sus negocios y que en sus 
casas ondeaban sus propias banderas”.

Gema R. Neira, también creadora de la serie, dijo al 
mismo medio que según lo que investigaron para la 
serie, los nazis en España vivían orgullosos de sus ac-

tos. “Somos conscientes de la crueldad que ejercieron 
los nazis pero no de esa parte que creemos que es 
necesario dar a conocer. Hay una cosa durísima para 
las víctimas y es que sus verdugos no les reconocían 
como tales”, añadió.

En esta serie, inspirada en varios acontecimientos rea-
les, se muestra como Otto Bachmann no se esconde 
y se mueve en los círculos más exclusivos de España. 
Además, trata con mucha gente influyente del gobierno 
dictador de Franco. Su personaje está inspirado en un 
militar nazi llamado Otto Skorzeny, al que se apodó “el 
hombre más peligroso de Europa”.

Este militar se hizo conocido por rescatar al dictador 
italiano Benito Mussolini, así como por llevar a cabo 
la Operación Greif, que le valió el título. Además, se 
cree que fue uno de los principales organizadores de 
ODESSA en España. ODESSA fue una red de cola-
boración secreta desarrollada por grupos nazis para 
ayudar a escapar a miembros de la SS (Schutzstaffel) 
desde Alemania a otros países donde estuviesen a sal-
vo, sobre todo a Hispanoamérica.

En una investigación hecha por el medio La Vanguar-
dia en 2002, se narra como en la España de Franco, 
Otto Skorzeny estaba “implicado en las redes de esca-
pe nazis y en la venta de armas a medio mundo, desde 
Egipto hasta Angola, Biafra y América Latina”.

“Era celebrado como ‘insigne coronel de las Waffen SS’ 
en la prensa española. El 21 de marzo de 1958, apa-
rece en la portada de huecograbado de la Vanguardia 
con motivo de una conferencia que dio en el Instituto 
Nacional de Industria de Madrid. “El oficial alemán que 
liberó a Mussolini de su prisión, pronuncia una con-
ferencia en el Instituto Nacional de Industria sobre el 
tema “Diques flotantes”, señala el pié de foto”, narra 
el artículo.

En Argentina trabajó como guardaespaldas de Eva Pe-
rón y en Egipto, trabajó como asesor del presidente 
Nasser. Durante sus últimos años, Otto Skorzeny vivió 
en la localidad de Alcudia, en las islas Baleares. En 
1970, se le encontró un tumor en la columna y aun-
que gracias a una operación logró retirarlo, sus pier-
nas quedaron paralizadas. Tras terapia física volvió a 
caminar, sin embargo 5 años más tarde volvió a tener 
cáncer, esta vez al pulmón y falleció el 5 de julio de 
1975 en Madrid.

La primera temporada de “Jaguar” ya está disponible 
en Netflix. 

 

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
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Novedades

www.cis.cl

Mexico, 1925. El gran deseo 
de Frida es ser médico, 
pero un terrible accidente 

le impide vivir su sueño. El azar la 
une a Diego, una de las grandes 
figuras en el mundo de la pintura. 
Frida y Diego se enamoran al ins-
tante y él la convence para que se 
convierta en artista.
Frida sigue sus propias ideas, intui-
ciones y sueños, y consigue triunfar 
con un estilo único, con una fuerza 
nunca vista. Pero el dolor del amor 
fallido es insoportable y ella, que 
superó las limitaciones de su propio 
cuerpo, se tambalea ante las infide-
lidades de Diego. Hasta que llega 
el día en el que tiene que tomar la 
decisión más importante de su vida. 
Y al hacerlo comienza a forjar su le-
yenda y a alzar la voz en nombre de 
las mujeres que permanecen a la 
sombra de cualquier hombre.

La calma ha llegado lentamente 
a la mansión. Franziska se ha 
reencontrado con su antiguo 

hogar y con su gran amor, Walter. 
Su nieta, Jenny, está luchando para 
construir un futuro en la propiedad 
de la familia y se siente dichosa al 
lado de Uli. Pero, desafortunada-
mente, no todo es color de rosa: el 
restaurante recién inaugurado no 
acaba de funcionar y un hallazgo 
durante los trabajos de construc-
ción en el sótano vuelve a sacudir 
los recuerdos de los Von Dranitz. 
Franziska teme que tenga algo que 
ver con su hermana. Y se pregun-
ta: ¿su pasado nunca la dejará ser 
feliz?

 Solicitar en biblioteca@cis.cl

Frida y los colores de la vida

La mansión 3: Tiempo de resurgir

Caroline Bernard

Anne Jacobs

Por Michelle Hafemann / El Comercio de Perú

“Jaguar”: 

La historia de los caza nazis españoles de Netflix
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Por Miguel Borzutzky W.

Tamango Brebajes, bar y cerverzas artesanales 
en Barrio Bellavista

Felipe Gelerstein Fava:

Tuvimos a Felipe Gelers-
tein Fava al otro lado del 
teléfono para conversar 

con LPI acerca de su start-up Ta-
mango Brebajes, en donde es el 
fundador y Director Ejecutivo. Este 
joven emprendedor, egresado de 
The Grange School y titulado de 
Ingeniero Agrónomo Enólogo de 
la Universidad Católica de Chile en 
2014, decidió abrir su empresa al 
mercado en 2018 y de lo único que 
ha sabido es de sacar cuentas ale-
gres. Además, cuenta con su pro-
pio bar que lleva el mismo nombre 
que su compañía.

¿Por qué te decidiste por el ru-
bro de las cervezas artesanales 
para concentrar tu emprendi-
miento?

-Siempre tuve una pasión por la 
cerveza artesanal y la gastrono-
mía, desde muy pequeño cocina-
ba en la casa, y a los dieciséis pedí 
permiso a mis padres para realizar 
un curso bastante avanzado de 
elaboración de cerveza artesanal. 
Desde ahí me picó el “bichito” por 
emprender. Luego con mis estu-
dios de Agrónomo Enólogo me de-
diqué por un tiempo a las viñas y 
trabajé en ese rubro. Sin embargo, 
siempre pensando en que, even-
tualmente, regresaría al área de las 
cervezas. 

¿Cómo logras con seis traba-
jadores, o quizás más, cumplir 
con las órdenes de venta que te 
hacen a lo largo de Chile?

-Hoy en día, somos un equipo de 
diez personas en nuestra planta 
de producción (ubicada en Quili-
cura), equipo de despacho y área 
comercial, y trece empleados en 
nuestro propio bar, cuyo nombre 
es: “Tamango Brebajes - House of 

Beer” (ubicado en Dardignac 0195, 
Bellavista, Providencia; en IG:@ta-
mangobar). He llegado a la conclu-
sión, que -al contar con personas 
talentosas, eficientes y apasiona-
das, como las que tengo en este 
emprendimiento- se puede hacer 
mucho más de lo que uno cree.

¿Has pensado en traspasar las 
fronteras dentro de América La-
tina? 

-Por el momento comercializa-
mos nuestros productos a domi-
cilio directo al consumidor sólo en 
Santiago. Además, estamos en 
varias tiendas especializadas a lo 
largo de Chile, incluyendo bares 
y restaurantes a lo largo del país. 
No obstante, aún queda abrirnos al 
despacho a domicilio a lo largo del 
país e ingresar al mundo del retail, 
donde aún no tenemos presencia. 
Pienso que existe mucho terreno 
por explorar en el mercado domés-
tico, que hace innecesario conside-
rar la exportación, la cual tiende a 
ser bastante dañina para la cerve-
za artesanal.

¿Contemplas diversificar tu 
producto, quizás yéndote a otro 
tipo de licor como para ampliar 
la oferta dentro del mediano o 
largo plazo?

-Efectivamente, ya contamos con 
una amplia variedad de productos 
diferentes, una infinidad de cerve-
zas distintas (hemos sacado más 
de cincuenta y dos distintas en tres 
años y medio), un Gin Tamango 
(se llama “Gin Guayabera”), cold 
brew coffee en lata (se llama “Cool 
Beans”) el cual es de lanzamiento 
estacional, cristalería, ropa, y hasta 
un bar/restaurant con una amplia 
oferta que tiene una gran variedad 
de productos.

¿Por qué los precios de las la-
tas son tan reducidos? ¿Tienes 
una competencia muy feroz en 
tu rubro?

No, es al revés, yo diría que los 
precios de las latas, son de los 
más altos del segmento artesa-
nal ($2.500 pesos por una lata en 
promedio). Esto es debido a la mi-
nuciosa selección y obtención de 
ingredientes y materias primas que 
hacemos para fabricarlas, además 
de los procesos productivos de últi-
ma generación.

¿Cómo el judaísmo o tu edu-
cación judía en tu hogar han in-
fluido en tu vida de negocios?

-Los valores de honestidad, de 
hacer un buen trabajo, de ser cer-
cano a la familia y a los amigos 
(todos pilares del judaísmo) han 
sido extremadamente importantes 
en mi educación. Afortunadamen-
te, he podido plasmarlo en la em-
presa y la cultura empresarial que 
tenemos junto con la relación con 
nuestros colaboradores. Nunca to-
mar el atajo, nunca hacer trampa y 
siempre desempeñarse en la vida 
con mucho respeto al prójimo. 

De acuerdo a las cifras que tú 
manejas, ¿cuál es el licor que 
más se consume en Chile?

-¡Afortunadamente, creo que la 
cerveza, y por bastante diferencia! 

(Fuente: Euromonitor en la última 
encuesta de agosto del 2020 en la 
cual se muestra que en el rubro del 
consumo de la cerveza son 56,2 
litros per cápita y en dónde se gas-
tan 200 dólares per cápita).

¿Cuál es tu lema de vida fren-
te a días que a veces no puedan 
resultar tan fáciles?

-No sé si es un lema, pero siem-
pre tener en claro que los períodos 
difíciles tienden a pasar, como ci-
clos o épocas. Mantener la cabeza 
en alto, no “achacarse”, y en espe-
cial ser flexible para poder adap-
tarse al cambio, y a pedir y recibir 
ayuda. No ser orgulloso, y confiar 
en tus habilidades.
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Por Prof. Fernando Corenstein

El lado emocional de los Juegos Olímpicos
Columna:

Los Juegos Olímpicos de Japón 
fueron sido un reflejo del entorno 
universal, ocasionado por la pan-

demia, pero también por los movimientos 
sociales y políticos. Por un lado, tenemos 
la aceptación de los cambios, como la di-
versidad, la igualdad, etc., y por otro lado 
tenemos las exigencias del éxito que si-
guen pidiendo resultados. Esa obligación 
de resultados sin pensar que detrás de ese 
deportista hay una vida, hoy día son temas 
que se ponen sobre la mesa y el mundo 
de la elite deportiva, se está expresando y 
así lo hemos visto en este último certamen 
olímpico.

Que la felicidad sea obligatoria y que 
todo haya que hacerlo con pasión agota.

Una medalla olímpica es un reflejo de la 
realidad a que nos sometemos en la vida. 
Desde que nacemos estamos presionados 
a amar con pasión, a estudiar y sacar las 
mejores notas, a trabajar y ganar mucho 
dinero, a plantar árboles, escribir libros, ca-
sarnos, tener hijos, emprender, crear Apps, 
tener celulares inteligentes de última gene-
ración, ser estrellas de cine, cantantes o 
deportistas de elite. Mostrarnos con filtros, 
Photoshop y ser validados por “Likes” de 
personas que no nos conocen, para lograr 
aceptación social y obtener la satisfacción 
total de plenitud. 

Y si a ti no te pasa todo esto, tienes que 
comprar fármacos o viajar a ese lugar de 
plenitud de la tierra por allí si pasa. 

Es probable que todos hemos sido mo-
tivados con frases de “Tú puedes, nada es 
imposible”.

O es tan horroroso decir que no.

Con tantas exigencias aparece el abu-
rrimiento y vivimos cansados de disfrutar 
más y mejor, agotados de ser feliz. No es 
más normal encontrar algo que nos intere-
se y que no haga falta que nos apasione 
con locura.

Es peligroso sumarse a ese estándar to-
talitario del disfrute, que en ocasiones borra 
nuestras diferencias. Hay que cuidar nues-
tro estilo propio y las diferencias persona-
les. La dictadura del placer nos reproduce 
en serie en estándares homogéneos y nos 
perdemos de encontrar lo más personal. 
Es muy difícil hacer todo con autoestima, 
uno no puede ser un león todo el tiempo, 
hay mirarse al espejo y asumir. Y si somos 
un gatito, ¿por qué debemos vernos como 
leones? ¿Por qué no puedo verme como 
un monito, un manatí o una jirafa, si ese 
es mi estilo personal? El estilo es el error 
trabajado en forma repetitiva, que permite 
extraer lo mejor de uno hasta que parezca 
hecho a propósito.

En este escenario de felicidad obligato-
ria donde las personas perfectas existen o 
por lo menos te las muestran las pantallas, 
con deportistas o personas exitosas, con 
escenas ambientadas con gritos, luces y 
sonidos, y con un despliegue de decenas 
de personas produciendo, para que todo 
salga perfecto. Pero tarde o temprano 
aparece la frustración, la tristeza y el aburri-
miento. Tanta exigencia de plenitud fatiga, 
al final vivimos cansados de disfrutar más 
y mejor. Se necesita un respiro, un vacío 
para que el aire circule, para no ahogar el 
fuego. Ese que encontramos en el silencio, 
en las pausas, en la pureza de contemplar 
el vacío. 

En un escenario de felicidad y éxito obli-
gatorio, no será que si hay que confirmar 
tanto, es porque tal vez no sea tan así. 
Dime de qué alardeas y te diré que de que 
careces; no aclares tanto que oscurece; 
muchas veces más es menos. 

El deporte de alto rendimiento busca el 
movimiento perfecto, donde solo importa 
ser primero, restando importancia los se-
gundos lugares. La tendencia idealizadora 
y totalizadora de la medalla de oro, termina 
evidenciando reacciones de frustración. 

Esta nota es una invitación a aceptar un 
estilo propio.



14 Viernes 1 de octubre de 2021  / 25 de Tishrei de 5782 Mix Internacional

John Earnest, culpable de la masacre 
de Poway, fue condenado a cadena 
perpetua por la Corte Superior de 

San Diego, California.
El último día de Pésaj de 2019, Ear-

nest irrumpió en el templo Jabad de la 
localidad de Poway, al sur de California, 
con un rifle semiautomático. Allí, dispa-
ró contra los presentes, matando a Lori 
Gilbert-Kaye e hiriendo a tres personas 
más.

Luego del ataque, Earnest escapó en 
su auto y fue capturado por la policía. En 
su juicio, un acuerdo entre la fiscalía y la 
defensa descartó la pena de muerte, por 
lo que era altamente probable que la con-
dena fuera cadena perpetua.

El abogado de Earnest, John O’Con-
nell, dijo que su cliente quería hacer una 
declaración, pero el juez de la Corte Su-
perior de San Diego, Peter Deddeh, se 
negó. El magistrado argumentó que no 

quería crear un «foro» para las opiniones 
de supremacistas blancos.

«No voy a dejar que use esto como 
una plataforma para aumentar su celebri-
dad», señaló el juez. Earnest había dicho 
que se había inspirado en figuras como 
Adolf Hitler y escritos antisemitas como 
Turner’s Diary.

Los padres de Earnest emitieron una 
declaración después del tiroteo expre-
sando conmoción y tristeza, calificando 
las acciones de su hijo como un «misterio 
aterrador». «Para nuestra gran vergüen-
za, ahora es parte de la historia del mal 
que se ha perpetrado en el pueblo judío 
durante siglos», dijeron.

Su condena por asesinato e intento de 
asesinato en la sinagoga, e incendio en 
una mezquita cercana, es una sentencia 
de por vida, sin libertad condicional, más 
137 años de prisión.

Fue la primera vez que un equipo israe-
lí jugó en un estadio construido por los 
nazis. Fanáticos del equipo local propi-

naron insultos antisemitas y uno de ellos inten-
tó prender fuego una bandera de Israel.

La derrota deportiva por 3-0 del Maccabi 
Haifa ante el Unión Berlín tuvo su costado his-
tórico, ya que fue la primera vez que un equi-
po israelí jugó en un estadio que construyó el 
nazismo en la previa de los Juegos Olímpicos 
de 1936. 

Sin embargo, el dato fue empañado por lo 
que ocurrió en las gradas: medios alemanes 
reportaron denuncias de comportamientos 
violentos y antisemitas hacia simpatizantes de 
Maccabi. 

Las víctimas fueron miembros de la comuni-
dad judía local que apoyaron al equipo israelí 
en una tribuna mixta del estadio Olímpico. Fa-
náticos locales les arrojaron cervezas y les gri-
taron “judíos de mierda”, entre otros insultos. 
Además, uno de los hinchas alemanes intentó 
prender fuego una bandera de Israel, situación 
que fue impedida por la policía.

“También hubo hinchas de Unión Berlín que 
se manifestaron en contra de este comporta-
miento”, destacó uno de los atacados. Por mo-
tivos de seguridad todo este grupo de simpati-
zantes fue trasladado a otra tribuna, junto a los 
israelíes que habían viajado especialmente 
para apoyar al Maccabi Haifa.

El primer vuelo comercial regular en-
tre Bahréin e Israel aterrizó en el 
Aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, 

coincidiendo con la visita al país árabe 
del ministro de Exteriores israelí, Yair La-
pid, para inaugurar la embajada de Israel 
un año después de la normalización de 
relaciones entre ambas naciones.

El avión de la aerolínea bahreiní Gulf 
Air llegó alrededor de las 13.15 hora local 
(10.15 GMT) a Israel, procedente de la 
capital de este país del Golfo, Manama.

Esto marcó el pistoletazo de salida 
para la primera ruta directa entre Israel 
y Bahréin, que han realizado un rápido 
acercamiento diplomático, económico y 
comercial desde que septiembre de 2020 
formalizaron lazos con la firma de los lla-
mados Acuerdos de Abraham.

Los vuelos entre ambos países opera-
rán dos veces por semana, los lunes y 
jueves. La ruta se añade a las abiertas 
previamente con Emiratos Árabes Uni-

dos (EAU) y Marruecos, dos países ára-
bes con los que Israel también normalizó 
sus vínculos el año pasado.

El aterrizaje en Israel del avión de Gulf 
Air se produjo poco después de la llegada 
de Lapid a Bahréin, donde lleva a cabo la 
primera visita oficial de un miembro del 
Gobierno israelí a la pequeña nación del 
Golfo Pérsico.

Su visita llega después de su viaje en 
los últimos meses tanto a EAU como a 
Marruecos.

Se produce además días después de 
que Yusef al Yalahma, embajador de Ba-
hréin en Israel, presentara credenciales 
ante el nuevo presidente israelí, Isaac 
Herzog, el pasado 15 de septiembre, en 
la misma fecha en que se celebró el pri-
mer aniversario de la firma de los Acuer-
dos de Abraham en Estados Unidos, 
auspiciados por su entonces presidente, 
el republicano Donald Trump. 

Ucrania conmemoró hoy el 80 aniversa-
rio de la matanza de Babi Yar, en un 
barranco ubicado en las afueras de la 

ciudad de Kiev ocupada por los nazis, una de 
las mayores masacres de judíos durante el 
Holocausto, informó Ynet.

El Ejército nazi asesinó a casi 34,000 hom-
bres, mujeres y niños judíos el 29 y 30 de 
septiembre de 1941. Durante los dos años si-
guientes, alrededor de 150,000 personas, en 
su mayoría judíos, pero también ucranianos, 
rusos, polacos y gitanos, fueron asesinados 
allí.

“Babi Yar. Dos palabras, tras las que hay 
más de 100,000 vidas humanas. Dos pala-
bras, tras las que hay millones de destinos 
lisiados. Dos palabras, tras las que se escon-
den 80 años de dolor conjunto del pueblo judío 
y ucraniano”, dijo el presidente de Ucrania, Vo-
lodymir Zelenski, en un comunicado.

Zelenski es el primer presidente judío de 
Ucrania. La mayor parte de la familia de su 
abuelo fue asesinada durante la guerra.

“Babi Yar. Dos palabras cortas que sue-
nan como dos disparos, pero traen extensos 
y terribles recuerdos a varias generaciones. 
Porque saben y recuerdan que en Babi Yar 
no sonaron dos disparos, sino cientos, miles, 
decenas de miles de veces más”, expresó el 
mandatario.

Zelenski participó en una ceremonia al pie 
del monumento de la Menorá dedicado a las 
víctimas de la masacre. Soldados, niños y fa-
miliares de las víctimas depositaron ofrendas 
florales. Justo al mediodía, todo el país guardó 
un minuto de silencio y las escuelas celebra-
ron clases por el 80 aniversario de la tragedia.

“La maquinaria de la muerte en Babi Yar no 

se detuvo hasta la liberación de Kiev de los 
ocupantes. La parcela de Kiev se convirtió en 
uno de los epicentros del Holocausto en Eu-
ropa del Este”, dijo el Ministerio de Exteriores 
de Ucrania.

Ucrania ha iniciado la construcción de un 
espacio conmemorativo y un museo de Babi 
Yar en el sitio de las ejecuciones masivas y 
tiene previsto inaugurarlo en 2025-2026.

En mayo se inauguró una sinagoga sim-
bólica construida en madera y diseñada para 
desplegarse como un libro en un sitio que con-
memora a las víctimas de Babi Yar.

 La semana pasada, el parlamento ucrania-
no aprobó una ley que define el antisemitismo 
y castiga la incitación al odio contra los judíos.

Alemania: Shoá:

En 2019:

Antisemitismo contra hinchas de Maccabi Haifa

Cadena perpetua para el culpable de la masacre en 
la sinagoga de Poway

Fuente: Ynet Español

Fuente: Aurora Israel

Acuerdos de Abraham:

Ucrania conmemora el 80 aniversario de la 
masacre de Babi Yar

Primer vuelo comercial de Bahréin a Israel llega al 
aeropuerto de Tel Aviv

Fuente: Enlace Judío

Fuente: Aurora Israel
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Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
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