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Esta edición especial ha sido patrocinada 
por la Unión Israelita de Caracas

Salomón
Cohen

un hombre que apostó por Venezuela



Boicoteando 
el boicot
Una de las armas favoritas de los
palestinos (tanto de al-Fatah como de
Hamás) en la guerra mediática contra
Israel en el boicot. Pero por lo visto
quienes tienen que boicotear son los
demás, como se ve en esta foto, donde
aparece Ismail Haniye —líder del grupo
terrorista Hamás— en pleno mercado de
Gaza, observando con interés unas
grandes y jugosas uvas producidas por
la empresa israelí Metula. Mientras, un
niño se deleita con snacks también
producidos en Israel 

(foto: Israel Matzav)
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Reliquia de una leyenda: el reloj de Eli Cohen
(foto:4conservative.com)

Hace           años y             meses que no tenemos representación diplomática de Israel en Venezuela69
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Leer para creer

El primer ministro de Israel, BenjamínNetanyahu, anunció hace pocos días que, enuna “operación secreta”, el Mossad (serviciode inteligencia exterior) logró recuperar unreloj de pulsera que perteneció al legenda-rio espía Eli Cohen.En efecto, el Mossad dedicó considera-bles recursos y esfuerzos para obtener esepequeño y deteriorado objeto. El motivo esque Eli Cohen es un héroe nacional en Is-rael, un símbolo del arrojo y capacidad desus servicios de inteligencia.Nacido en Egipto en 1924, Eli Cohenhizo aliá en 1957 en medio de las persecu-ciones del dictador Gamal Abdel Nassercontra la otrora importante comunidadjudía egipcia. En 1960 ingresó en la inteli-gencia militar. Su principal misión fue traba-jar en Siria como agente encubierto,haciéndose pasar por un próspero empresa-rio gracias a su aspecto oriental y dominiode la lengua árabe. Hizo muchos contactosentre la élite económica, política y militar, loque le permitió obtener valiosa informa-ción; como dice un reportaje publicado porel diario argentino Clarín, “pudo proporcio-nar al Mossad información exhaustiva sobreprioridades militares, ubicación de fortifica-ciones, relaciones de Siria con la Unión So-viética, habladurías parlamentarias y luchasde poder dentro de la dirigencia guberna-mental”. Estos datos fueron clave para la vic-toria israelí en el frente norte durante laGuerra de los Seis Días de 1967.Pero el espía se confió demasiado: em-pezó a trasmitir mensajes con un equipo te-legráfico desde su propia casa, que quedabajusto enfrente de las oficinas del EstadoMayor del ejército sirio. Estas trasmisionesfueron detectadas. Lo arrestaron y tortura-ron, y finalmente lo ejecutaron en un estilotípico del mundo árabe: lo colgaron enplena calle el 19 de mayo de 1965, en laplaza Marjeh del centro de Damasco, enmedio de una fiesta popular; su cuerpo per-maneció allí durante horas. El caso de EliCohen se considera “uno de los mayorestriunfos y fracasos del Mossad”.Las autoridades sirias se han negado du-rante más de medio siglo a entregar su ca-dáver, y de hecho lo han cambiado deubicación varias veces para impedir que sealocalizado. En 2004 el Mossad emprendióun plan para tratar de recuperarlo, sin éxitohasta ahora. Pero durante la investigaciónsupieron que un hombre relacionado con lainvestigación se había quedado con el relojde Cohen, y se lo había dado a otra persona.Entonces, como en una película de espio-naje, los funcionarios de inteligencia traba-jaron durante 18 meses, en medio de la

guerra civil que desgarra a Siria,  para loca-lizar a esa persona y recuperar el reloj.Luego se ha verificado que, en efecto, perte-neció al famoso espía; se trata de un Eterna-Matic Centennaire 61, una pieza costosa queCohen compró en Suiza durante uno de susviajes como “hombre de negocios sirio”.El reloj es todo un símbolo, pero la bús-queda de los restos de Cohen continúa.• • •Los funcionarios de Tzáhal responsablesdel desarrollo del software que se utilizapara detectar los túneles terroristas que pe-netran en territorio israelí desde la Franjade Gaza recibieron el Premio de Defensa deIsrael 2018.Como informa el portalJewishPress.com, este es el galardón másprestigioso que otorga el establecimiento dedefensa israelí, y fue creado para destacarlos proyectos que contribuyen a la seguri-dad del país desde un punto de vista opera-cional y tecnológico.Durante el acto, el ministro de Defensa,Avigdor Lieberman, dijo que la tecnologíaque se emplea para detectar los túneles es

“casi de ciencia-ficción”, sin entrar en deta-lles. “No existe nada como esto en el restodel mundo; representa un punto de infle-xión en la campaña para acabar con la ame-naza de los túneles”.Lieberman continuó: “Gracias a las per-sonas que trabajan aquí eliminamos el armaestratégica de Hamás, en la que había inver-tido mucho de su presupuesto militar, cien-tos de millones de dólares. Los túneles deataque se han convertido en túneles de se-pultura para ellos”. • • •Y hablando de túneles, una noticia que cir-culó profusamente en estos días fue la de los12 niños y su entrenador de fútbol que per-manecieron más de dos semanas atrapadosen una cueva inundada en la provincia tai-landesa de Chiang Rai. Su rescate, afortuna-damente exitoso, mantuvo en vilo a todo elplaneta.Uno de los factores que dio esperanza alos niños y a sus familias durante el difícilprocedimiento fue la posibilidad de comuni-carse por video, y esto fue posible gracias aun sistema desarrollado por la firma israelíMaxtech Networks.Como señala el portal israelnoticias.com,se trata de una serie de dispositivos peque-ños similares a radios portátiles, que se tras-miten comunicaciones inalámbricas entre sí,permitiendo la conexión en lugares dondeexisten obstáculos (como las rocas) que im-piden la operación de los equipos de radiocomunes.
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N o ocurre como en Francia, en donde
el antisemitismo es explícito y motiva

un auténtico éxodo de judíos hacia Israel
y otros países. Pero en España aumentan
los nacionales judíos, especialmente jóve-
nes, que se van a cursar estudios univer-
sitarios —cada vez en mayor porcentaje a
universidades israelíes— que no regresan.
Se establecen allí o en otros países. 

Este es un cambio de tendencia que
confirman fuentes de la comunidad judía
madrileña, que calculan el número de ju-
díos entre los 40 y 45.000, sumados los es-
pañoles y los residentes. Están establecidos
especialmente en Madrid, Barcelona, Meli-
lla y Málaga. En las tres primeras ciudades
funcionan colegios judíos—concertados—
que, siguiendo el plan educativo general, se
encargan de mantener la “identidad judía”,
que consiste en el estudio de su religión, de
la lengua hebrea y de la historia del pueblo
judío, que incluye, naturalmente, el Holo-
causto.

Se está produciendo, en consecuencia,
un lento declinar de la presencia de comu-
nidades de judíos españoles, apenas com-
pensado por la llegada de otros
procedentes de países latinoamericanos
como Argentina y Venezuela, un fenó-
meno atribuible a distintas causas. No a
un antisemitismo explícito, pero sí debido
a la presión —de nuevo los jóvenes son el
colectivo más afectado— que les reclama
posicionamientos en torno a las políticas
del Estado de Israel, anatemizado por la
extrema izquierda y, concretamente, por
la hostilidad antiisraelí de Podemos e Iz-
quierda Unida, que allí donde tienen im-
plantación institucional se encargan de

plantear de forma muy frecuente mocio-
nes contra Israel. Fuentes consultadas
consideran que “nunca antes hubo más
ruido contra Israel”, aunque esa especie
de clamor no se corresponda con el senti-
miento de la opinión pública.

En España, como en otros países, está
cobrando fuerza la organización BDS,
acrónimo de boicot, desinversiones y san-
ciones al Estado de Israel, que promueve
todo tipo de acciones antiisraelíes a nivel
social e institucional. Esta campaña está
en contacto con sectores de la extrema iz-
quierda que, sin llegar a negar —como en
otros Estados europeos— el Holocausto,
tienden a relativizarlo o banalizarlo, o
aseveran que “Israel hace lo mismo con
los palestinos”.

Para defenderse de la militancia de
BDS Israel, se ha constituido ACOM (Ac-

ción y Comunicación sobre Oriente
Medio), que defiende al Estado israelí y
sus intereses cuando estos son hostigados.
Para marzo de 2018, ACOM había obte-
nido en los tribunales españoles hasta una
veintena de sentencias favorables en sus
impugnaciones contra mociones munici-
pales que afectaban negativamente a em-
presas vinculadas con Israel. En la
mayoría de los casos, los jueces han esti-
mado la existencia de vulneraciones a los
derechos constitucionales. ACOM tam-
bién se encarga de difundir el mensaje de
que el antisionismo es una forma de anti-
semitismo.

Este contexto político resulta especial-
mente incómodo a los judíos españoles,
que se sienten nacionales de nuestro país
pero que defienden el Estado de Israel sin
perjuicio de que, en ocasiones, muestren
puntualmente reparos a sus acciones y po-
líticas. No entienden, sin embargo, que la
mayoría de los medios no estén reflejando
el acoso de las organizaciones terroristas
palestinas en las zonas fronterizas y que, en
general, haya un posicionamiento sistemá-
ticamente crítico con el Estado de Israel.

Al mismo tiempo, estas fuentes cons-
tatan los flujos turísticos de israelíes y ju-
díos de muy diversas nacionalidades
hacia España. El destino principal es Ca-
taluña, pero no solo. La creación en 1994
de Caminos de Sefarad ha puesto en valor
histórico una red de juderías (a la que
están adheridas hasta 20 ciudades espa-
ñolas), que es considerada una “buena ini-
ciativa” para el turismo cultural en
España y muestra así el componente his-
tórico identitario judío de nuestro país.

Ha llamado poderosamente la atención,
sin embargo, que una de las ciudades que
forman parte de esta red, Tudela, haya
aprobado una moción para reclamar la
ruptura de las relaciones diplomáticas
entre España e Israel. Fuentes consulta-
das advierten de que si se mantiene esta
moción, “la iniciativa cultural de Caminos
de Sefarad habrá recibido un golpe de
muerte”.

Los judíos españoles —como la in-
mensa mayoría de los judíos de cualquier
país— son sionistas, es decir, defienden la
existencia del Estado de Israel y, por
tanto, el antisionismo implica una repulsa
a un elemento definidor del judaísmo ac-
tual. Y de ahí proceden los problemas que
la comunidad judía en España advierte en
la actualidad y que explican el gradual
éxodo de jóvenes universitarios hacia Is-
rael. Una realidad silente que la izquierda
española —especialmente la moderada,
que secunda muchas veces sin demasiada
reflexión las propuestas antiisraelíes de
Podemos y de Izquierda Unida— debiera
tener en cuenta. Porque una de las trage-
dias históricas de nuestro país ha consis-
tido en la expulsión de los judíos y en la
inquina que contra ellos han manifestado
distintas instancias, entre ellas la propia
Iglesia Católica. Conviene recordarlo
cuando en Europa, desde la extrema iz-
quierda y desde la extrema derecha, la ju-
deofobia y el antisionismo parecen estar
rebrotando.

*Abogado y periodista, 
ex director del diario español ABC

Fuente: elconfidencial.com. Versión NMI.

Sección frontal del vaso mayor, con el grabado
de la Sinagoga Coral de Moscú para el año 1888
(foto: Bernardo Zinguer)

España sigue perdiendo a sus judíos

Obras maestras del arte ceremonial judío en San Cristóbal

Los judíos españoles —como
la inmensa mayoría de los
judíos de cualquier país—
son sionistas, es decir,
defienden la existencia del
Estado de Israel y, por tanto,
el antisionismo implica una
repulsa a un elemento
definidor del judaísmo actual

Vasos para la bendición del vino (kidush)

L a comunidad judía de San Cristóbal
guardó entre sus propiedades una

serie de vasos de plata conocidos como
vasos para el kidush (palabra derivada del
hebreo que significa “santificación”). De
estos antiguos vasos solo se conservan
tres: uno mayor (sobre el cual fueron re-
citadas, desde fines del siglo XIX, las pa-
labras de bendición “y al sexto día los
cielos y la tierra y todo lo que en ellos ha-
bita fueron completados [...] Bendito sea
el Señor, Rey del Universo, creador del
fruto de la vid”) y dos menores, en los cua-
les se distribuía el vino a partir del vaso
mayor entre los integrantes de la familia
o de la comunidad, durante la cena de ce-
lebración de las vísperas del día de des-
canso, el sábado. 

El vaso mayor es una pieza modelada
y martillada en plata de ley (900). Su al-
tura es de 7 cm, con un diámetro superior
o borde de 6 cm y un diámetro menor o
base de 4 cm. Los vasos menores tienen
una altura de 3,5 cm y unos diámetros de

3 cm y 2 cm, respectivamente. El estado
de conservación de los mismos es óptimo
para el vaso mayor, y de un considerable
desgaste de la superficie exterior, para los
menores.

Las marcas grabadas del platero indi-
can que son obras de orfebrería del estilo
imperial ruso que pertenecen a los traba-
jos del orfebre judío Itska Lozinsky, de la
ciudad de Moscú; el número 84 en el gra-
bado indica el código de identificación
asignado a este platero moscovita; y el
sello con figura representa la heráldica
del escudo de armas de la ciudad de
Moscú.

La presencia de un grabado sobre las
cifras del año de elaboración 1888, con
las letras mayúsculas rusas A·P, abrevia-
tura de ‘Alejandro Romanov’, permite
identificar por igual que fueron realizadas
bajo el reinado del zar Alejandro III
(1845-1894). Así, estos vasos resultan pie-
zas raras en la historia del arte, difíciles
de encontrar –dado el expolio y destruc-

ción de los mismos a través del tiempo–,
por cuanto se elaboraron como piezas
conmemorativas de la inauguración del
templo conocido como Sinagoga Coral de
Moscú, la principal de toda Rusia.

La construcción de la edificación se
inició por iniciativa de la comunidad
judía moscovita en 1881 y fue concluida
en 1888, reformándose en los años si-
guientes. De allí que el artesano platero
grabara, en decoración incisa, corrida y
punteada, la forma arquitectónica de la
sinagoga y su domo original, entre orna-
mentos conformados por lacerías (for-
mas de lazos, entrelazados con patrón
romano-bizantino) y atauriques (formas
vegetales), cuyos orígenes se encuentran
en el arte bizantino. 

*Doctor en Historia del Arte, catedrático
de la Universidad Católica del Táchira. 
Este artículo forma parte de su trabajo 

Obras maestras del arte ceremonial judío en
San Cristóbal (2017).

Samir A. Sánchez*

José Antonio Zarzalejos*
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Público que participó en el cineforo sobre el filme God on Trial ("Juicio a Dios")

E l Museo Sefardí de Caracas "Morris E.
Curiel" presentó el pasado 3 de julio

su más reciente publicación, titulada Un
acercamiento al judaísmo en el arte, de la
historiadora e investigadora de arte Fede-
rica Palomero.

El libro compila el resultado de un
ciclo de conferencias sobre arte y artis-
tas judíos dictados por Federica Palo-
mero entre 2010 y 2014, período en el
que fue directora del Museo Sefardí de
Caracas. La presentación de la obra tuvo
lugar en la Librería El Buscón del CC
Paseo Las Mercedes, acto en el que in-
tervinieron Abraham Levy Benshimol y
Priscilla Abecasis, miembros de la junta
directiva del Museo.

En el texto, Palomero va narrando la
participación de Modigliani y Soutine en
las vanguardias de la Escuela de París y
también, como señala Priscilla Abecasis
en su prólogo, lleva al lector a pregun-
tarse si el hermetismo en la obra de Mark
Rothko tendría que ver con una espiri-
tualidad profundamente judía. Relaciona
a dos artistas como Chagall y Agam, de
épocas diferentes; uno figurativo y el otro
abstracto cinético, ambos muy influen-
ciados por la tradición judía, expresada
en los temas de sus obras.

Federica Palomero fue jefe de docu-
mentación del Museo de Arte Contem-
poráneo de Caracas Sofía Ímber; trabajó

desde 1985 hasta 2001 en el Museo de
Bellas Artes de Caracas, donde ocupó
varios cargos, entre ellos el de curadora
de arte latinoamericano y jefe de las cu-
radurías de pintura y escultura. Fue di-
rectora ejecutiva del Museo Sefardí
"Morris E. Curiel" de Caracas entre 2010
y 2014. Ha organizado más de treinta
exposiciones, y es autora de varios libros
sobre arte latinoamericano. Actual-
mente reside en Madrid, donde trabaja
como comisaria independiente y dic-
tando conferencias de arte en el marco
del programa Antes de ir al Museo.

Con información del Museo Sefardí 
de Caracas "Morris E. Curiel"

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VENEZUELA
La Comisión Electoral de la Asociación Israelita de Venezuela,
correspondiente al período 2017-2019, se instaló el pasado miércoles
27 de junio.

La comisión quedó compuesta por los señores: Messod Gabay,
Jacobo Aserraf, Lilian Belilty, Diana Ponte, Jacobo Benzaquén,
Mauricio Obadía, Solange Guez, Allan Sayegh y Salomon Vigil.
Fueron ratificados en los cargos de presidente y secretario Messod
Gabay y Jacobo Aserraf, respectivamente. 

El presidente de la Comisión Electoral hace un llamado a las nuevas
generaciones para que se incorporen a participar con esta Comisión,
e informa que entre finales del mes de agosto y septiembre de este
mismo año se iniciarán las labores relativas a las próximas elecciones
de la nueva junta directiva de la AIV para el período 2019-2021. 

Messod Gabay destaca que en esta comisión laborarán para lograr
los objetivos designados en los estatutos de la AIV.

Presentado libro 
Un acercamiento al judaísmo en el arte

de Federica Palomero

ISEJ lleva a cabo ciclo 
de conferencias sobre la Shoá

Culminará el 22 de julio

E l Instituto Superior de Estudios Judai-
cos de la Federación Sionista de Vene-

zuela, junto al Comité Venezolano de Yad
Vashem y el Centro de Estudios Sefardíes
de Caracas, se inició el 7 de junio un ciclo
de conferencias sobre la Shoá, abierto a
todo público.

Las conferencias se han llevado a cabo
en la Sinagoga Tiferet Israel del Este, y co-
menzaron con la ponencia de Sami Ro-
zenbaum “Antecedentes del Holocausto y
su singularidad”, en la que se describió el
proceso evolutivo del antisemitismo desde
la época helenística, cuando los judíos co-
menzaron a ser vistos como un pueblo in-
asimilable a la cultura predominante,
hasta las vísperas de la Shoá, cuando la
ideología nazi los presentó como seres pe-
ligrosos que debían ser excluidos de la so-
ciedad.

El ciclo continuó el 14 de junio con la
conferencia “Durante y después del Holo-
causto”, dictada por Miguel Osers, quien
narró el proceso de exterminio de buena
parte de los judíos por el régimen hitle-
riano en la Europa ocupada durante la Se-
gunda Guerra Mundial.

La tercera conferencia corrió a cargo de
Nora Fischbach, y trató sobre “Auschwitz:
un ícono del Holocausto”, una descripción
pormenorizada del mayor y más emblemá-
tico de los campos de exterminio. Luego, el
primero de julio, se realizó un cine-foro
sobre el filme británico God on Trial (“Jui-
cio a Dios”), que dramatiza un episodio en
el que un grupo de judíos internados en

Auschwitz lleva a cabo un proceso legal en
que acusa a Dios de haber abandonado su
pacto con el pueblo de Israel. Esta actividad
se efectuó en la Sinagoga Tiferet Israel de
Maripérez, y contó con la participación
como panelistas del rabino Eitan Weisman
y el filósofo Carlos Kohn.

La siguiente ponencia fue “Holocausto
en Salónica: el exterminio de los judíos se-

fardíes”, dictada por Alberto Benaím, quien
describió la aniquilación de la comunidad
judía más grande y vibrante de Grecia.

El 12 de julio, Ernesto Spira expuso “La
resistencia judía, e influencia de la Shoá en
la historia de la humanidad”, donde relató
los numerosos casos en que los judíos in-
ternados en guetos, campos de concentra-
ción y exterminio se rebelaron, lo que
contradice la imagen de que fueron “lleva-
dos como ovejas al matadero”.

La última conferencia de este ciclo
tendrá lugar el jueves 19 de julio a las 5
pm, en la Sinagoga Tiferet Israel del Este,
con “La negación del Holocausto y su uso
para deslegitimar al Estado de Israel”, por
Alberto Moryusef. Y el domingo 22 se lle-
vará a cabo un cineforo sobre el filme De-
nial (“Negación”), también en TIDE.

Cabe señalar que buena parte de los
ponentes de este ciclo (Rozenbaum,
Osers, Fischbach y Spira) son hijos de so-
brevivientes del Holocausto.

El ISEJ y el CESC anunciarán oportu-
namente sus próximas actividades.

Redacción NMI.
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El grupo de Shnat Hajshará 2017-2018 junto a Jesica Scheimberg

Shnat Hajshará
capacita a los futuros líderes comunitarios 

E l programa Shnat Hajshará de la Unión
Mundial Macabi tiene como objetivo

capacitar a los futuros líderes comunitarios
de nuestro movimiento, fortalecer la iden-
tidad judía de los participantes, reforzar su
identificación con el Estado de Israel (su
sociedad en particular y el pueblo judío en
general), además de acompañar al partici-
pante en el proceso educativo y reflexivo
propio de esta etapa de su vida.

Este es uno de los 250 programas para
jóvenes de 18 a 30 años que ofrece el Es-
tado de Israel a través de la organización
Masa de la Agencia Judía para Israel. "El
programa de Hajshará es un pilar más
para la formación y educación de estos jó-
venes activistas. Luego de transitar un
proceso de tres años dentro del movi-
miento juvenil donde los capacitamos en
todo lo relacionado a la educación judeo-
sionista, a técnicas de liderazgo, metodo-
logías de aprendizaje y moldeamos sus
identidades personales llega esta etapa de
vivencial en Israel", expresó Jesica
Scheimberg, shlijá comunitaria. 

“Más allá de trabajar las competen-
cias personales, los conecta con el país,
con el conocimiento profundo de lo que
representa Israel en nuestras vidas como
judíos ya que no es un tema más dentro
del pensum educativo. Israel es fuente
de inspiración de muchas temáticas que

construyen y alimentan a las comunida-
des judías en la diáspora. Estos jóvenes
regresan fortalecidos y con más herra-
mientas para asumir cargos comunita-
rios desde un punto de vista innovador
y educativo”,  afirma Scheimberg, asi-
mismo representante de la Agencia
Judía para Israel en Venezuela, quien

prepara y trabaja con los jóvenes previa-
mente a su partida al programa.

“Además, existe una cantidad de
otros programas que se adecuan al perfil
del joven, sus intereses y proyectos de
vida. Para la Agencia Judía, tenemos en
vista la necesidad de conectar a cada
joven con su esencia judía y pertene-

ciente al pueblo de Israel”, indicó
Scheimberg.

Recientemente, llegó a Venezuela el
grupo de 26 jóvenes que fue parte de este
programa durante los últimos 10 meses,
muchachos que se formaron en la Tnua
(Movimiento Juvenil Sionista) de Noar Le
Noar Macabi en Caracas, y que dedicaron
casi un año de sus vidas a experimentar Is-
rael, conocerse como personas y formarse
como líderes comunitarios. 

Cada uno de estos jóvenes es diferente,
pero tienen algo en común: el sentido de
pertenencia a la comunidad venezolana, su
estrecha relación con el judaísmo, y su
amor por Israel.  

La primera etapa del programa es el
majón de madrijim, de cuatro meses de du-
ración, en el que los participantes estudian
de manera teórica y práctica acerca las si-
guientes áreas: hebreo, liderazgo, sionismo,
judaísmo, actualidad israelí, historia judía,
Shoá, etc. y continúa con un curso práctico
de MADA (Cruz roja Israelí), luego dos
meses de vida y trabajo en el kibutz, y luego
mes y medio en Tel Aviv, donde toman cur-
sos y talleres sobre diplomacia pública y
business. Finaliza con dos meses de Marva.

Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCDR Hebraica

Voces de Noar Le Noar
Nuestros jóvenes de Noar Le Noar con-
taron sus experiencias en este programa
y dejaron sus mensajes a la próxima ge-
neración de muchachos que emprende-
rán este viaje hacia nuestras raíces. Aquí
sus relatos…

PAOLA ROSANES
“Me pareció importante la experiencia
de vivir solos porque acá, en Venezuela,
no tenemos muchas oportunidades de
salir y allí pudimos ser libres, estar en
la calle, caminar, hacer nuestras pro-
pias cosas, tan sencillas como el mer-
cado. Lo que me motivó personalmente
para unirme a Shnat Hajshará fueron
las ganas de ir a Israel, conocer perso-
nas y aprender sobre los judíos”.

OREN BEN LEVY
“Shnat Hajshará son 10 meses en los
que estás en Israel y puedes analizar y
probar la sociedad israelí en todos los
sentidos: desde un punto de vista polí-
tico o religioso, también aprendes
sobre el pueblo judío y su pasado, y
sobre lo que tuvieron que atravesar
para llegar a ser un Estado”.

DANIELA GHELMAN
“Shnat Hajshará es una experiencia
que recomiendo al 100%: no sólo
aprendes de la sociedad israelí sino
que tienes la oportunidad de conocer a
gente de todas partes del mundo. Son
amistades para el resto de tu vida”.

JACK GAMPEL
“Creo que todos deben ir a este pro-
grama, aprendí a acercarme a mi Tnua
y a mis amigos”.

JOEL BENZAQUÉN
“En Shnat Hajshará empecé a darme
cuenta de la importancia de lo que
hacía acá en Caracas para mantener la
continuidad del pueblo judío y en espe-
cial en una comunidad como la de Ve-
nezuela. El hecho de que la comunidad
se vaya achicando es sinónimo de la
importancia de seguir trabajando en el
legado comunitario y ser el ejemplo
para otros jóvenes de la comunidad,
eso es algo que inspira y tiene un gran
repercusión en el futuro”.

SAMANTHA PUTERMAN
“Aprendimos más sobre las minorías
israelíes, que es otra parte de nuestro
Estado. Este tema es muy importante y
lo vamos a tocar en menos de un mes
en el seminario Manhigut”.

NATHANIEL GOLDFARB
“Debemos aprender a valorar a nuestra
comunidad y Noar Le Noar, el Departa-
mento de Juventud que es Macabi, es
el lugar ideal para encontrarnos, para
que entendamos lo que significa la
ayuda comunitaria”.

VERÓNICA CASTRO
“Una vez en Israel me di cuenta que es
un país muy inclusivo, te das cuenta
que todos somos judíos y que es una
comunidad que siempre va a estar ahí
para apoyarte”. 

NICOLE KARPEL
“Hajshará te permite descubrir muchas
cosas que no sabías, en primer lugar
entiendes que tu Tnua es más que Noar
Le Noar, que abarca Macabi, un movi-
miento mundial. Comparamos las acti-
vidades que nuestros pares hacían, y
nos dimos cuenta que eran lo mismo.
Hay algunas cosas diferentes pero de-
penden de variables-país”.

SHARON SIMKIN
“Para mi Hajshará fue una experiencia
increíble, de mucho aprendizaje”.

DEBY COHEN
“Lo que más impactó es haber salido
de la burbuja y conocer distintas ideo-
logías que coexisten, se respetan y tie-
nen un mismo fin, que es hacer
activismo en sus comunidades a su
manera, haciendo peulot con sus tnuot.
Logras expandir tu mente”. 

ELÍAS KAMAHJI
“Soy mexicano, construimos una rela-
ción muy fuerte entre la gente de Mé-
xico y de Venezuela, la unión fue
impresionante. Gracias a este pro-
grama decidí venir a Venezuela a cono-
cer cómo es la vida aquí, cómo es la
Tnua. Soy de Macabi México y estoy
aquí para ver qué nuevas ideas puedo
llevar a mi país”.
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Reinauguran el parque del Preescolar del SEC
"Milton y Thalma Gruszka, hijos y familia” 

“Solamente una vida dedicada a los
demás merece ser vivida”. 

Albert Einstein

U na mañana como cualquier otra y con
invitados a formar parte de una acti-

vidad en la cual sus nietos participarían
en un acto del preescolar, la familia Grus-
zka Cohen se encontró con la sorpresa de
verse rodeada de familiares y cercanos
amigos y colaboradores, para convertirse
en los protagonistas de un homenaje pre-
parado especialmente para ellos.

Los Gruszka Cohen han contribuido
generación tras generación, día a día, con
el mejoramiento de nuestra institución, a
través de Fundasec o de cualquier aporte
que realizan de manera desinteresada para
apoyar a nuestro Colegio Moral y Luces
“Herzl-Bialik”.

El martes 19 de junio nuestro colegio
quiso retribuirles tanto amor y entrega con
nuestra institución. Para dar inicio a la rei-
nauguración del parque de Preescolar “Mil-
ton y Thalma Gruszka, hijos y familia”,
Olga Hanono, directora de Primaria y Pre-
escolar, dedicó unas palabras a los home-
najeados, y agradeció especialmente a
Sharon Benhamú de Milgram, así como a
todo el equipo que hizo que su proyecto
fuera posible: “…Queridos Thalma y Mil-
ton, Leonardo y Ronit, Ailyn y Roberto,
Alejandro y Daniela, Eithan y Andrea,
Danae y Alex: hoy estamos aquí para agra-
decerles todo lo que han hecho por nuestro
colegio y por la comunidad, de una manera
muy sencilla, pero con mucho corazón.

Nos acompañan muchas personas, todas
pensadas, todas afectadas de manera po-
sitiva por ustedes, muchas cómplices de
nosotros para reconocer en público, en el
parque del preescolar y en presencia de
seres que los quieren profundamente, que
los valoran profesionalmente, que los cono-
cen como personas y que reconocen en us-
tedes una humanidad extraordinaria y una
sensibilidad al prójimo, a nuestra comuni-
dad y a nuestro colegio únicas”. 

Los niños de Preescolar, Maternal,
Kínder y Preparatorios A y B, deleitaron
a los allí presentes con unas canciones en
español, inglés y hebreo: El Avioncito y
Uga, Uga, Hoy es tu día y El papagayo, Mi
felicidad, You Have a Friend In Me y Am
Israel Jai. 

De igual modo, Rosita Bittan, presi-

denta del Sistema Educativo Comunitario,
dedicó unas emotivas palabras para
Thalma y Milton: “… Dar las gracias forma
parte de nuestra esencia como judíos, dia-
riamente lo hacemos varias veces desde
que abrimos los ojos y recitamos el Modé
Aní, pero también representa la otra cara
de la moneda, que es valorar aquello por lo
que estamos agradecidos… Los valores son
la columna vertebral de cualquier comuni-
dad, y no existe mejor forma para enseñar-
los que modelarlos. Es por eso que hoy
reconocemos en ustedes la presencia de los
valores que tanto fomentamos, premiándo-
los con la chapa de la familia Adivoni, por
mantener, promover y divulgar la honesti-
dad, la responsabilidad, el respeto, la supe-
ración y la solidaridad”. 

Durante el acto, los niños hicieron en-

trega de una tarjeta a Thalma y Milton, la
cual tenía impresa las huellas de todos los
pequeños de preescolar. 

Por su parte, Thalma y Elías Cohen, en
representación de sus nietos, dedicaron
unas hermosas palabras para sus abuelos:
“Somos bendecidos por formar parte de la
familia Gruszka Cohen... compromiso fa-
miliar que debemos pactar en este mo-
mento y que sean todos los presentes
cómplices y testigos de esta orgullosa afir-
mación pública, cuando seamos grandes
seremos como ustedes, ya lo verán… En
pocas palabras, abuelos, ustedes son dignos
representantes de lo que Shimón el justo,
el tzádik, solía decir: ‘El mundo basa su
existencia sobre tres cosas: el trabajo, la en-
señanza y las obras de beneficencia’. Nos
sentimos bendecidos por Hashem en tener
a unos abuelos como ustedes. Gracias”. 

Los rabinos Yaacov Kraus y Samuel
Garzón ofrecieron una bendición especial
y dedicaron unas palabras a la familia
Gruszka Cohen.

Acto seguido, todos los miembros de la
familia en compañía de los directivos de
nuestra institución develaron la placa, que
dio por reinaugurado formalmente este
espacio, para luego, entre risas y llantos,
desatar la cinta que dio paso a que todos
los niños de nuestro preescolar disfrutaran
del que de ahora en adelante nombraremos
parque del Preescolar “Milton y Thalma
Gruszka, hijos y familia”.

María C. Camacho 
Comunicaciones Institucionales del SE

Alumna Helena Benatar obtiene
mención especial en Israel

Como ocurre desde hace
muchos años, guiados y

orientados con mucho ca-
riño y dedicación por la
morá Myriam Obermeister,
los alumnos que cursan el se-
gundo año del Colegio Moral
y Luces “Herzl-Bialik” llevan
a cabo el proyecto  Buscando
mis raíces, a través del cual
cada uno de ellos realiza una
investigación sobre su pro-
pia historia familiar. Al final del año, los
alumnos compilan biografías, líneas de
tiempo, árbol genealógico, recorridos
desde los países de origen, fotos, documen-
tos, objetos, entre muchos otros temas en
un libro o “álbum”, convirtiendo este tra-
bajo en un hermoso legado familiar.

De los trabajos presentados en el año
escolar 2016-2017 se preseleccionaron los
de las alumnas Helena Benatar y Olga Be-
nacerraf para representar a nuestro cole-
gio en el concurso Mi historia familiar en
memoria de Manuel Hirsch Grosskopf,
que se lleva a cabo anualmente en el

Buscando mis raíces

Museo Beit Hatfutzot en Tel
Aviv, Israel, que este año
contó con la participación
de miles de jóvenes de todo
el mundo, de 24 países co-
rrespondientes a 190 insti-
tuciones judías.

La alumna Helena Bena-
tar quedó finalista y fue invi-
tada por el museo para que
participara los días 7 y 8 de
junio de 2018 en el encuen-

tro internacional de dos días de aprendi-
zaje y diversión, así como en la ceremonia
central de entrega de premios que contó
con los 58 finalistas de los 24. En esos dos
días los participantes visitaron el museo,
contaron sus historias a sus familias y ami-
gos y se reunieron en distintos talleres de
trabajo.

La alumna Benatar obtuvo una men-
ción especial, y  dirigió unas palabras en re-
presentación de los participantes del
concurso. 

Comunicaciones Institucionales del SEC

Alumnos de primer grado
recibieron el sidur

Este martes 26 de junio, los alumnos
de primer grado del Colegio Moral

y Luces “Herzl-Bialik” recibieron su
primer sidur. La entrega se llevó a cabo
en el marco de una ceremonia que
contó con la presencia de los familiares
de los niños y parte del equipo que in-
tegra el SEC. 

El sidur se entrega a todos los niños
de nuestra institución en primer grado,
gracias a la donación que año tras año
realiza Fundasec. El libro contiene las
oraciones clásicas y los servicios rituales
estructurados, de gran ayuda a la hora
de realizar los rezos matutinos. 

Los alumnos nos deleitaron con bai-
les, canciones y el rezo de la tefilá de
cada día. En todo momento los niños
estuvieron acompañados de cada una

de sus morot: Milka, Fortuna, Sonia,
así como la coordinadora de Estudios
Judaicos de Primaria, morá Batsheva
Meilichson. 

Este año contamos con la presencia
del rabino Pynchas Brener, quien se di-
rigió a los presentes, en particular a
todos los niños, y los felicitó por un día
tan importante de sus vidas.  

De igual modo, Clara Milgram,
miembro de Fundasec, felicitó a nues-
tros alumnos y les recordó el compro-
miso que tienen en sus manos de
continuar con las tradiciones de la co-
munidad. Recordó la importancia de
recibir este sidur y de la unión que debe
existir en cada familia de compartir
junto a los hijos con el apoyo de este
libro. 

Luego de estas palabras, los niños
continuaron festejando con alegría la
entrega del primer sidur y entonaron
diversas canciones en hebreo.

Departamento 
de Estudios Judaicos del SEC 

Comunicaciones Institucionales del SEC

El sidur contiene las oraciones
clásicas, de gran ayuda a la hora
de realizar los rezos matutinos
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Violencia sin alma: Rescate en Entebbe
El cine puede ser un vehículo para trasmitir creencias
contrarias a las propias. Pero antes que ser ideología el

cine debería ser, primero que nada, cine. Dejamos a
discreción del lector decidir si a Rescate en Entebbe le
corresponde el calificativo de buena película, no sin

antes explicar nuestro propio punto de vista

JUAN CARLOS URBÁEZ M.

Cuando se anunció el inminente es-
treno de Rescate en Entebbe del
brasileño José Padilha (título ori-

ginal: 7 Days in Entebbe), fue inevitable
anticipar la polémica que levantaría por
el tema político y su potencial enfoque ar-
tístico. Padilha nos ha dado películas en
que la acción se mezcla con intentos de
reflexionar sobre la condición humana,
como el remake de RoboCop en 2014. Asi-
mismo, dirigió Tropa de élite 2 (Tropa de
Elite 2: O Inimigo Agora é Outro), que toca
el tema de la corrupción en la lucha con-
tra los carteles de la droga de Brasil, y al-
gunos capítulos de la serie Narcos. Por su
experiencia y su estilo, a Padilha también
lo consideraron para la dirección de The
Wolverine (2013), que acabó realizada
bajo la firma de James Mangold. Al menos
a priori, la película prometía ser bien en-
tretenida.

Valga decir que un filme como docu-
mento artístico no tiene que ser malo de
por sí cuando asume una posición contro-
vertible, discutible y hasta errónea desde el
punto de vista de las preferencias culturales
e ideológicas que profesen los diversos pú-
blicos. Entre gustos y colores no hay nada
escrito: un panfleto puede ser una obra de
construcción admirable desde el punto de
vista estético. El arte no debería servir a
nadie más que a sí mismo y al espíritu hu-
mano.

En instantes en que el movimiento BDS
hace de las suyas para influir sobre decisio-
nes como la suspensión de partidos amis-
tosos de fútbol en Israel, continúa
echándose mano de los medios audiovisua-
les con el objeto de profundizar la desinfor-
mación de un público demasiado remoto
para comprender de primera mano lo que
en realidad puede estar sucediendo en ese
sector de Medio Oriente. Sería más o
menos como pedir que los habitantes de
ciertos países de Europa se hagan una idea
de los acontecimientos en pleno desarrollo
en nuestra Venezuela a partir de lo que de-
claran los dirigentes del partido político es-
pañol Podemos. El problema es: hay
quienes lo creen, quienes además quieren
creerlo, y si el vehículo para trasmitir la in-
formación es una imagen, pues quiere la
sabiduría popular que valga más que mil
palabras.

Si es bello, no es necesariamente
bueno
En tiempos de equivalencias morales
entre héroes y terroristas, una miríada de
imágenes en una sala oscura puede crear
vínculos entre esas equivalencias un poco
artificiosas (que pueden ser verosímiles
para la obra artística) y el aspecto físico
de los personajes principales de películas
de claras intenciones políticas o religio-
sas. Sin importar los valores y los cánones
estéticos de determinadas sociedades y
culturas, mientras más estéticamente
agradable es la figura mostrada (más bella
o independiente una mujer, más viril o
compasivo un hombre, por dar un caso),

más creíble y loable puede resultar para
la audiencia.

Dicha preocupación viene a cuento
porque los protagonistas de Rescate en
Entebbe son estrellas del calibre de Daniel
Brühl (el muchacho de Goodbye Lenin,
Niki Lauda en Rush) y Rosamund Pike
(ya nominada a un Óscar por Perdida).
Los intérpretes poseen una evidente y
agradable presencia física; para colmo,
cuentan con capacidad histriónica com-
probada, elementos que habrían servido
para embaucar a la audiencia con el viejo
cuento de “los terroristas que, por bellos,
ergo son buenos o no pueden ser tan
malos”.Terroristas con caras de ángel que
bastarían para inclinar la balanza de la
simpatía del público a su favor y, por con-
siguiente, a favor del terrorismo.

Ojo: belleza y bondad no son términos
equivalentes, ni tendrían que ir de la
mano, pero quizá el gran público no se
haya enterado ni esté preparado para
aceptarlo.

¿Cine ideológico?
Volvamos al entrelazamiento de lo ideoló-
gico y lo estético. Es precisamente el
flanco artístico el único por el que puede
atacarse al que se denominaría cine ideo-
lógico, dentro del que se enmarcaría Res-
cate en Entebbe. 

El arte de intenciones ideológicas ten-
dría el deber no solo de entretener sino de

convencer al destinatario de la validez del
mensaje trasmitido. Por tanto, el cine ide-
ológico debería provocar además la discu-
sión y la controversia con buenas
narraciones y conmover a su público.

Lo anterior es notorio en Munich
(2005), de Steven Spielberg, el primer
filme que salta a la mente a la hora de es-
tablecer comparaciones inevitables con
Rescate en Entebbe. En su momento, Mu-
nich desencadenó debates acerca de la
equivalencia moral entre vengadores y te-
rroristas. El debate estalla porque la pelí-
cula es entretenida. Tiene un ritmo
narrativo eficaz, y los espectadores deben
contener el aliento con escenas como la
de la niña que tomaba la bocina del telé-
fono-bomba. La banda sonora contribuye
al tono de las operaciones del Mossad en
la película: hay un predominio de la per-
cusión más propia de Hans Zimmer que
de John Williams, el compositor de la mú-
sica de Munich. 

El filme de Spielberg se erige como
alegoría de la violencia ciega e incontro-
lable en la que nadie puede garantizar que
no haya daños colaterales. La violencia
termina tocando en modo directo o indi-
recto a todos aquellos que no escapen de
su ciclo (todo esto representado en el cre-
ciente conflicto de conciencia de Avner, el
personaje interpretado por Eric Bana).
Munich representa esto pese a juguetear
con las cacareadas equivalencias morales

entre terroristas y agentes del Mossad, sin
olvidarse del entretenimiento y la catarsis. 

Violencia sin sangre
Cuando entré a la sala de cine esperaba
que Rescate en Entebbe fuera una gran na-
rración dirigida a justificar e incluso
hacer plausible lo injustificable: el equiva-
lente a Munich desde el punto de vista del
Frente Popular para la Liberación de Pa-
lestina (FPLP). Me temía, pero estaba dis-
puesto a aceptar, que una narración
entretenida, eficaz, y un producto defini-
tivamente artístico osaran dar razón a las
acciones del terrorismo antiisraelí. 

Pero dos horas y un combo familiar de
cotufas después –lo que es un lujo en
nuestro país–, no había logrado satisfacer
ninguna de mis expectativas. Aun cuando
el preámbulo de la película ya altera la ve-
racidad de los hechos históricos, las pro-
puestas ideológicas fluyen con suma
torpeza; los diálogos de los terroristas,
pero también de los políticos israelíes –in-
terpretados para colmo por actores de la
talla de Lior Ashkenazi como Itzjak Rabin
y Eddie Marsan en el papel de Shimon
Peres–, no ejercen el efecto de convencer
a nadie.

Rescate en Entebbe no gana adeptos ni
para la causa israelí, ni para la palestina.
Exenta de acción como las buenas pelícu-
las de la década de los 70, apenas se logra
simpatizar con los personajes Jacques Le
Moine –ingeniero de vuelo– y Yoni Netan-
yahu (interpretados por Denis Menóchet
y Angel Bonanni, respectivamente). Ne-
tanyahu es quizá el personaje mejor cons-
truido de toda la película, que no recrea
la aureola de heroicidad que ya lo rodeaba
antes de su muerte en la operación. Ya co-
nocemos cómo su muerte afectó a su her-
mano Benjamín, que por ello entraría al
ruedo político.

El mismo cine de Israel muchas veces
ha presentado el lado palestino de la his-
toria de manera más crítica respecto a las
políticas del Estado judío de lo que puede
observarse en Rescate en Entebbe (recuér-
dese la reciente Foxtrot, cuyo protagonista
es el ya mencionado Lior Ashkenazi). 

Munich se vale de la violencia para
condenar precisamente la violencia. En
Rescate en Entebbe, el tiroteo climático
entre los terroristas y las Fuerzas de De-
fensa de Israel en aquel aeropuerto a cua-
tro mil kilómetros de casa es tan aséptico,
tan “para todo público”, que los terroris-
tas (spoiler alert!) acabarán yaciendo
muertos sin una mancha de sangre. Si hu-
biera que traer a colación la relación que
establece la sabiduría popular entre el
alma y la sangre, es esta película la que no
tiene sangre, ni mucho menos alma. Poco
o nada entretenida, no convence de la va-
lidez de la lucha armada ni plantea la fu-
tilidad de la violencia como medio para
alcanzar objetivos políticos y sociales,
aunque en la película Itzjak Rabin repita
sin cesar la necesidad de sentarse a nego-
ciar en algún momento de la historia.

Daniel Brühl y Rosamund Pike, los “malos” de la película (foto: www.filmandtvnow.com)
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La crisis es la madre de las oportunida-
des. Cuando la normalidad y la rutina

se rompen, cuando se sacude la calma y
la confianza, los patrones de vida se alte-
ran y nacen nuevas oportunidades.

Depende de nosotros convertir esas
oportunidades en realidades. Compren-
der que, si lo permitimos, incluso las
nubes oscuras pueden tener un revesti-
miento de claridad.

En mayo de 1967, la comunidad judía
mundial manifestó una unidad sin prece-
dentes para enfrentar el grave peligro que
amenazaba a la Tierra de Israel. Las fisu-
ras de larga data que habían fragmentado
nuestro pueblo se pusieron de lado por el
momento. El enemigo no discriminaba;
nos amenazó a todos, y ello nos unió.

Se pasaron por alto animosidades per-
sonales y diferencias parroquiales. Los ju-
díos que nunca habían visitado Israel
viajaron en masa para ofrecer voluntaria-
mente su ayuda. Judíos que se encontraban
viviendo plácidamente en países lejanos
contribuyeron con los ahorros de toda su
vida en defensa de Medinat Israel. En ese
momento, nuestra unidad fue completa.

PARASHÁ

E l último de los cinco libros de la Torá,
Debarim, se caracteriza por ser un libro

de amonestación por parte de Moshé (él
mismo lo escribió por iniciativa personal),
y de reflexión en todo lo acaecido al pueblo
de Israel en su trayectoria de liberación de
la esclavitud en Egipto, en su paso por el
desierto, y durante las conquistas de los dis-
tintos pueblos para, finalmente, heredar la
Tierra Prometida.

Uno de los asuntos más sobresalientes
que hizo fue explicar y aclarar toda la Torá
a oídos del pueblo judío. 

“En el margen (oriental) del Jordán, en
la Tierra de Moab, comenzó Moshé a clari-
ficar esta Torá, diciendo” (1, 5)

Explica Rashí: “En setenta lenguas la
explicó a ellos”.

Hasta donde nosotros sabemos, en
aquel entonces el pueblo de Israel sabía ha-
blar hebreo, tal vez también el idioma egip-
cio, pero ¿por qué razón la tuvo que
explicar en idiomas extranjeros? ¿Acaso no
hay que mantener hasta donde sea posible
nuestros valores tal y como se recibieron en
el monte Sinaí? 

La crisis inminente mostró una devo-
ción que nunca supimos que poseíamos.
A un pueblo que estaba fragmentado un
enemigo común lo obligó a encontrar una
causa común. La amenaza de un desastre
increíble dio lugar a una oportunidad ex-
traordinaria para la unidad y el amor.

Cuando nuestros antepasados se
acercaron a la Tierra Prometida, dos tri-
bus, Rubén y Gad, solicitaron permiso
para asentarse en tierras fértiles, veci-
nas pero fuera de Israel. En lugar de
alentarlos a unirse a sus hermanos en
Tierra Santa, Moisés aceptó con una
sola condición: pidió que pelearan junto
a sus hermanos en tiempos de guerra
(Números, 32).

La respuesta de Moisés es desconcer-
tante. ¿Eran estas tribus una parte inte-
gral de la nación solo en la guerra, pero
no en la paz? ¿Estas tribus eran prescin-
dibles para la nación mientras su fuerza
militar no se viera afectada?

Me gustaría ofrecer una perspectiva
diferente. Moisés buscó adivinar la men-
talidad de aquellos que estaban dispues-
tos a separarse de sus hermanos en la
búsqueda de ganancias materiales. ¿Se
veían a sí mismos como miembros de la
nación hebrea, o la promesa de recom-
pensas materiales en la orilla oriental del
Jordán les hizo cortar sus lazos con el
resto de la nación?

Lo único que podría comprobar su le-
altad sería el comportamiento de estas
dos tribus en tiempos de guerra. Con sus
familias asentadas de manera segura en
tierras lejanas, ¿se identificarían con su

gente? ¿Arriesgarían sus vidas e integri-
dad física para ayudar a sus hermanos?
Formar un ejército para luchar junto con
sus correligionarios demostraría su iden-
tidad judía.

Las tribus de Rubén y Gad se veían a
sí mismas como parte del pueblo judío,
pero su carácter comunitario no surgió
hasta que las amenazó la guerra. En tiem-
pos de paz, se contentaban con perseguir
sus propios sueños lejos del resto de su
gente. Por eso, sostienen nuestros sabios,
estas dos tribus fueron las primeras en ser
exiliadas de su tierra.

Infortunadamente, esta es la otra cara
de la moneda. Es cierto que los desastres
generan oportunidades para la unidad y
la esperanza, pero es frustrante que se ne-
cesite una catástrofe para unirnos. ¿Por
qué no podemos apreciarnos unos a otros
en tiempos de paz como lo hacemos en la
guerra? ¿Por qué no podemos mantener-
nos unidos todo el tiempo? ¿Por qué de-
bemos esperar que una crisis muestre
nuestra identidad común?

De hecho, llegará el momento en que
la asombrosa unidad actualmente reser-
vada para los tiempos de peligro se con-
vertirá en la norma.

El profeta Isaías prometió que en la
era mesiánica, los animales de presa
abandonarán su agresividad. "El lobo vi-
virá con el cordero, y el leopardo se acos-
tará con el chivo; el becerro, el osezno y
el buey estarán juntos, y un niño los
guiará. La vaca y el oso pacerán juntos ...
el león y el ganado comerán paja”.

Este particular milagro ya ocurrió una

vez. En el arca de Noé, durante el diluvio,
los animales sometieron su agresividad y
convivieron. El león no atacó a las ovejas
y el tigre no acechó al cordero.

Quien fue Rabino Principal de Israel,
el rabino Yisrael Meyer Lau, planteó la si-
guiente pregunta: si el milagro ocurrido
en el arca no presagiaba la era mesiánica,
¿por qué Isaías estaba convencido de que
anunciaría la edad mesiánica la próxima
vez que ocurriese?

En su respuesta, el rabino Lau sugirió
que podía establecerse una distinción
entre lo sucedido en el arca de Noé y los
milagros de la era mesiánica.

En el arca, los animales se unieron con-
tra un enemigo común: el diluvio. Se nece-
sitaban el uno al otro; ellos o sobrevivían
juntos o no sobrevivirían. Estaban en el
arca gracias a la tolerancia de Nóaj. El no
habría dudado en arrojarlos por la borda si
reñían entre ellos. Su buena voluntad es-
taba destinada a servir sus propias necesi-
dades, no las de sus eventuales presas.

En la era mesiánica no habrá un ene-
migo común. La paz y la seguridad no
surgirán por necesidad, sino por elección.
No por tragedia, sino por buena voluntad.
Los animales salvajes optarán por vol-
verse pacíficos.

Este es un fenómeno que no existe hoy
en día. Como Isaías profetizó, cuando
presenciemos ese asombroso milagro, sa-
bremos con certeza que ha llegado la era
mesiánica.

Si emulamos esa forma de vida hoy,
apresuraremos la llegada de la era mesiá-
nica.

Unidad en tiempos de paz

Debarim:  a todo terreno
Explica el “Jidushé HaRim”, ZT'L: “Por

cuanto que Dios sabía que Israel tendrían
que salir al exilio, y diseminarse por los
confines del mundo y se mezclarían con los
pueblos gentiles, Moshé aclaró la Torá en
setenta lenguas, para que en cada idioma y
dentro de cada nación exista una chispa de
Torá”.

Sin lugar a dudas en ese momento los
hijos de Israel sabían setenta idiomas, o
que las aprendieron de Yosef (quien fuera
virrey de Egipto), o que en ese momento
Dios les hizo ser expertos en ellos. Como
haya sido la historia, la idea no es el len-
guaje sino la cultura que hay detrás. El pue-
blo de Israel debía tener una herramienta
efectiva que le permitiera superar las in-
fluencias ajenas al espíritu de la Torá, que
pudieran tener una respuesta a la cultura
griega y su genio filosófico, a la romana y a
su esplendor bélico-atlético, a los ingleses
y su impecable orden, a los americanos con
todo su ingenio comercial, a las distintas
ideas liberales y de igualdad social que apa-
recen y desaparecen en distintos países del
mundo, a la atracción por la modernidad y

acontezca en el mundo ya no nos cauce
asombro ni impresión, y que podamos en-
tenderlo y tomar distancia de él.

Así es nuestra Torá, para llevarla a todos
lados, al negocio, a los viajes, al campo, a
las reuniones de trabajo, a los almuerzos, a
las fiestas, es nuestra guía de turismo y
nuestro manual práctico para casos de
emergencia.

En resumen, la Torá es simplemente
nuestra propia vida.

Shabat Shalom
Yair Ben Yehuda

la ciega fe en el hombre – mal generalizado
en todas partes.

La Torá no es –y no puede asumirse que
sea– un libro de sabiduría reservado para
grupos reducidos de estudiosos. La Torá es
una guía que encamina al hombre –a quien
sea, incluso gentil– de forma práctica y cer-
tera a alcanzar su máximo desarrollo, tanto
en el plano físico como en el espiritual. Ella
nos da la posibilidad de observar el desen-
volvimiento humano desde un punto de
vista objetivo, desde la perspectiva del Cre-
ador del universo, de forma que todo lo que

Rabino Chaim Raitportrabinoraitport@gmail.com
Rabino de la Unión Israelita de Caracas
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Reconstruyendo nuestro propio 
Beit Hamikdash

Dentro del período que se inicia el 17
de Tamuz y que culmina con el
ayuno del 9 de Av, el calendario

judío se torna gris y triste recordando las
peores tragedias ocurridas durante estas fe-
chas en toda nuestra historia. Este período
se conoce como las tres semanas dentro de
las que se nos insta a abstenernos de cele-
braciones y a bajar el tono de las alegrías
que nos pueden proporcionar determina-
das situaciones.

No en vano y justamente en este
tiempo, el Am Israel ha vivido en el
desarrollo de su historia las peores
tragedias, calamidades, y duelos privados y
comunes que lamentablemente no cesan
con el tiempo.

Es por esto que en todas nuestras ple-
garias pedimos a Dios bendito que envíe al
Mashíaj para la gueulá personal y en con-

junto de todos nosotros. Así experimenta-
remos el cese de tantos sufrimientos y del
galut que nos lleva de un lado a otro del
mundo, sin poder asentarnos en un solo
sitio, sintiendo la zozobra e inquietud cons-
tantes, y en especial ese sentimiento de in-
certidumbre que no nos deja pensar con
claridad en soluciones, que solo de la mano
de Dios podremos alcanzar.

Pero lejos de apesadumbrarnos y de
adoptar una actitud pasiva y derrotista ante
las situaciones difíciles que evocamos
como pueblo en estos días, debemos resur-
gir de nuestras propias cenizas y aprove-
char estos momentos en que la oscuridad
se impone. Contrarrestémoslas simple-
mente con buenas acciones y con tener una
actitud positiva y alegre al momento de
cumplir con la voluntad de Hashem.

Lejos de estancarnos en la idea de la
destrucción de la casa de Dios, donde Su
presencia residía constantemente, dándo-
nos consuelo y apoyo en todo momento,
debemos concentrar nuestras fuerzas e
ideas en reconstruir y darle un vuelco posi-
tivo a esa disminución de la alegría a la cual
nos sometemos en estos días de luto obli-
gado contemplado en nuestra halajá.

Se dice que desde que comienza el mes
de Av nos vemos obligados a disminuir

nuestra alegría y es aquí precisamente
donde debemos realizar un profundo es-
fuerzo interno y tratar de convertir todas
esas energías negativas en positivas a través
del jesed (ayuda al prójimo). Esa puede ser
la medida principal para contrarrestar ese
odio gratuito que nos caracterizó en el mo-
mento de la destrucción del segundo Tem-
plo por el que, hasta nuestros días, no
hemos hecho suficientes méritos para vol-
ver a gozar de la presencia de Dios de ma-
nera evidente en este mundo material, cada
vez más confuso y difícil.

Existe un relato que cuenta que cuando
nuestro Beit Hamikdash ardía y se destruía,
los cohanim (sacerdotes del Templo) llora-
ron y con lágrimas en los ojos dijeron: “Has-
hem, nosotros no fuimos servidores fieles,
mira a lo que hemos llegado, por lo tanto Te
entregamos las llaves del Beit Hamikdash,
para que Tú las recojas”; y en ese preciso
momento lanzaron las llaves hacia arriba y
del cielo bajo una mano y las agarro. Ahora
bien, ¿qué representa esta mano? Los jaja-
mim nos instruyen que esta mano simbo-
liza el Jesed que debemos practicar
constantemente con nuestro prójimo no
solo en la parte material, en las acciones,
sino también en los pensamientos, en las
palabras, y sobre todo en la ayuda que po-

damos suministrarle para abrirse camino
en el mundo de la Torá y de las mitzvot.

En conclusión, debemos mantener una
visión optimista dentro del duelo y las pe-
ores tragedias ocurridas, que caracterizan
a estos días, y hacer hincapié en recons-
truir, basados en la alegría que se experi-
menta al cumplir con las mitzvot y en
especial al practicar jesed con nuestros
compañeros, con todo yehudí que necesite
de nuestra ayuda, de nuestra palabra y de
nuestra tefilá por el….

Vivamos estos días con la alegría de
pertenecer al Am Israel, de cumplir las
mitzvot y llevar a cabo actos de bien para
transformar y cambiar toda esta energía
negativa, en positiva. Así atraeremos con
nuestros actos la tan anhelada y ansiada
gueulá que traiga al Mashíaj y la culmina-
ción de nuestros sufrimientos, y que estas
tres semanas se conviertan en días de jú-
bilo y de alegrías por siempre…

¡Amen Ve Amen!

PD: mi agradecimiento reiterado a mis queridas
amigas y maestras Goldie Slavin y Deborah Sul-
tán por trasmitirme los conceptos que comparto
siempre con mis queridos lectores. Que Dios las
bendiga siempre… Amén.

Rachel Chocrón 
de Benchimolbenchimolrachel@hotmail.com

Belén Rozenberg de Lapscher
Efraím y Estrella Lapscher
Ben y Evelyn Lapscher

lamentamos profundamente el fallecimiento del

Ing.    SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

excepcional miembro de nuestra kehilá y de la sociedad venezolana, 
quien fue ejemplo de vida para todos los que tuvimos el privilegio 

y orgullo de conocerlo.
Padre de nuestros queridos amigos Roberto y Francis, Thalma y Milton,

Carlos, Fanny, Freddy y Beverly, Ricardo y Veronique.
Hacemos extensivas nuestras condolencias a su esposa, Dita; a sus nietos,

bisnietos y demás familiares.
IMAJEM BETZARÁ

LA JUNTA DIRECTIVA
DEL COLEGIO MORAL Y LUCES “HERZL-BIALIK” y FUNDASEC

expresan su pesar ante el sentido fallecimiento de la señora
VICTORIA BALI DE BASSAN

Z’L
quien en vida dedicó muchos años en nuestra institución a la formacion de niños y jóvenes, 
con una sonrisa cálida, gran profesionalismo y mucho cariño, dejando una huella imborrable 

en todos los que la conocieron.
Madre de David Bassan, quien fuera miembro y presidente de la Junta Directiva del SEC, además

de colaborador incansable de esta casa de estudios junto a su esposa, Sete.
Hacemos extensiva nuestra palabra de aliento a Alberto y Giselle Bassan, sus nietos y bisnietos.

IMAJEM BETZARÁ

Normas para
“los nueve días” 

y Tishá BeAv
Durante los nueve días antes de Tishá Be
Av (que comienzan este viernes 13 de
julio) se sigue una serie de costumbres y
leyes. No comemos carne o pollo, no to-
mamos vino, no nos cortamos el cabello,
no nos damos baños de placer, ni lava-
mos la ropa (si no va a ser usada de
nuevo durante los nueve días). No escu-
chamos música ni celebramos fiestas. El
motivo es que todas estas acciones se
consideran signos de alegría o de lujo,
que no son apropiadas para este mo-
mento luctuoso. También evitamos acti-
vidades de riesgo, siendo más
cuidadosos de lo usual.

Tishá BeAv no puede observarse en
Shabat, por lo que si la fecha cae en ese
día, como en esta ocasión, se pospone
hasta la víspera del domingo (el ayuno
comenzará el sábado 21 de julio, culmi-
nando el domingo 22 con la salida de las
estrellas).

Las leyes de Tishá BeAv comienzan
con la caída del sol, e incluyen las si-
guientes expresiones de duelo:

• No se puede comer ni beber. Las mu-
jeres embarazadas o amamantando
también deben ayunar. Si uno sospe-
cha que puede ser nocivo para el

bebé o la madre, se debe consultar a
un rabino.

• Una mujer dentro de los 30 días pos-
teriores al parto no tiene que ayunar.

• Las personas mayores, débiles o en-
fermas deben consultar con un ra-
bino.

• En caso de mucho malestar, se puede
enjuagar la boca con agua.

Otras prohibiciones incluyen:
• Cualquier baño o lavado, a excep-

ción de la remoción de suciedad es-
pecífica, por ejemplo en los ojos.

• Untarse cremas por placer 
(el desodorante sí está permitido).

• Tener relaciones maritales.
• Utilizar calzado de cuero (sí se pue-

den utilizar cinturones de cuero).
• Estudiar Torá, porque es una activi-

dad placentera. Está permitido estu-
diar textos sobre Tishá BeAv y duelo,
por ejemplo Eijá (el Libro de las La-
mentaciones), el Libro de Job, partes
del Tratado Moed Katán, Gitín 56-
58,Sanhedrín 104, el final del tratado
Taanit del Talmud Yerushalmi, y las
leyes de duelo. El estudio en profun-
didad debe ser evitado. Tampoco se
pueden decir Tehilim (salmos) en
este día
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H ombre de sólidos valores, Sa-
lomón Cohen Levy nació en
Jerusalén (en la entonces Pa-
lestina británica) el 28 de
mayo de 1927. De allí llegó a
Venezuela, junto a sus dos

hermanos (luego serían diez), a la edad de
tres años.

La suya es una de esas clásicas historias
del self-made man: sus padres eran de esca-
sos recursos pero, gracias a la educación
pública y gratuita, que en aquella época no
tenía nada que envidiar al mejor colegio
privado de nuestros días, pudo estudiar en
el Colegio Paraguay y luego en el Liceo An-
drés Bello de Caracas.

Eduardo Pérez Alfonzo, amigo perso-
nal de Cohen, da cuenta de la ágil mente
del futuro empresario. Según Pérez Al-

Salomón Cohenun hombre que apostó por Venezuela
fonzo, “era un hombre estudioso y cap-
taba con rapidez lo que se le decía”.Para
mantenerse les daba clase a las mucha-
chas que estaban un poquito rezagadas, y
les cobraba dos bolívares a cada una, reu-
niendo así diez bolívares en una hora.
"Esto me ayudaba un poquito", decía.

Paralelamente a sus estudios, Salomón
ahorraba para presenciar las carreras de
caballos en el Hipódromo Nacional de El
Paraíso, donde encontró una forma de
ganar algo de dinero extra –reiteramos que
no nació en cuna de oro–, y comenzó a tra-
bajar contabilizando los “5 y 6”. De esa afi-
ción nació más tarde un símbolo de
constancia y valor que le sirvió para toda la
vida: la leyenda viva de Grano de Oro, un
caballo al que nadie apostaba pero que
ganó (dándole una inesperada ganancia),
se convirtió años después en una especie de
cábala, un amuleto.

A pesar de las duras circunstancias eco-
nómicas de la familia, Cohen inicia estu-
dios en la Escuela de Ingeniera de la UCV,
de donde egresa en 1951. Tras graduarse
trabajó como calculista en diversas institu-
ciones privadas y públicas, entre estas el
Banco Obrero. Allí participó en el cálculo
de obras tan emblemáticas como los urba-
nismos del 23 de Enero y de Catia.

Interesado por el trabajo comunitario y

en las organizaciones intelectuales estu-
diantiles, llegó a ser presidente de la asocia-
ción de jóvenes universitarios de origen
judío, en la que se involucró con la familia
de su futura esposa, Esther (Dita) Kohn.
Cuando comenzaron a relacionarse, los pa-
dres de ella no lo vieron con muy buenos
ojos dada la gran diferencia de edad entre
ambos. Sin embargo, Cohen logró casarse
con Dita en 1953 y, tras duros inicios, en los
que Salomón solo dormía cuatro horas dia-
rias por razones de trabajo, fundó una fa-
milia sólida: seis hijos han continuado su
trabajo en la empresa familiar.

En 1958, con la llegada de la democra-
cia, Cohen decide independizarse y crear
una constructora propia; así surge Sam-
bil, empresa a  través de la cual comienza
a desarrollar edificaciones cuyos nombres
son fácilmente identificables por la presen-
cia del término “oro” (a raíz de aquel caba-
llo que le había traído tanta suerte):
Belloral, Doral Ávila, Doralta, Candoral,
Doral Centro. Ya antes de la llegada de los
malls Salón Cohen saboreaba el éxito: en un
video con motivo de los 50 años de la fun-
dación de la constructora, comentó: “Hice
un edificio de 40 apartamentos, lo terminé,
puse el aviso en el periódico, me fui a la
playa con mis hijos y cuando regresé vi que
todo el edificio estaba sucio; pregunté qué

había pasado, y me comentaron que llegó
un gentío, que irían todos al día siguiente a
mis oficinas. Resulta que había vendido los
40 apartamentos en un día”.

En 1992, la Constructora Sambil ad-
quirió un terreno donde funcionaba una
conocida fábrica de cauchos en la Avenida
Libertador para dar paso al actual Centro
Sambil, inaugurado en 1998 como el mall
más grande de Sudamérica, que dio inicio
a un concepto más amplio de lo que es un
centro comercial. Más adelante llegaron
los Sambil de Valencia, Maracaibo, Mar-
garita, Barquisimeto, Paraguaná y San
Cristóbal, y luego les han seguido otros en
diferentes ciudades del Caribe y en Es-
paña. El resto de la historia la narran va-
rios testigos en las restantes páginas de
este homenaje especial.

Cohen apostó por Venezuela, y no solo
para su beneficio material. Un aporte fun-
damental que legó a la sociedad venezo-
lana es Fundana, institución que trabaja
para proteger a la infancia en riesgo. Pues
Salomón Cohen era la personificación del
agradecimiento: “Lo que yo soy se lo debo
al país; si yo hubiese tenido que pagar el
colegio no habría estudiado, porque mis
padres no tenían dinero. Un país que te lo
ha dado todo tienes que amarlo, tienes que
quererlo”.

REDACCIÓN NMI

wSalomón Cohen, Shlomo ben Ezra Zion
HaCohen, nació en Jerusalén y tenía

apenas unos tres años cuando su familia
arribó a Venezuela. Mantuvo con creciente
intensidad el amor por la tierra que luego
sería el Estado de Israel. Siguiendo el ins-
tructivo bíblico veshinantam levaneja, cuyas
enseñanzas formaban parte del código ge-
nético de los Cohen, los escasos recursos
materiales de la familia en aquel entonces
no impidieron que el joven Salomón se gra-
duara como ingeniero civil. Tampoco se
debe olvidar la educación gratuita que el
Estado proporcionaba, incluso la universi-
taria.

Después de años de su trabajo en el an-
tiguo Ministerio de Obras Públicas (MOP)
y otras entidades, Salomón se lanzó a la
empresa de la construcción con extraordi-
naria tenacidad que, después de años de
exitosa labor, culminó con la creación de
Sambil, empresa constructora convertida
en sinónimo de centros comerciales en Ve-
nezuela y otros países.

Personalmente conocí a Salomón como
el patriarca de una numerosa familia tra-
bajadora que conformó con Dita (Esther
Kohn), a lo largo de 65 años de matrimonio
y dos años anteriores de noviazgo. Salomón
y Dita eran inseparables porque, además
del amor profundo de pareja, compartían
inconmensurable energía, propósito y vi-
sión de vida.

Sus hijos, Fanny, Carlos, Thalma, Ro-
berto, Freddy, Ricardo y sus respectivas es-
posas y esposos, aprendieron de Salomón:
trabajo, generosidad, honestidad. La fami-
lia primero.

Salomón y su familia dieron espacio fí-
sico gratuito a la Fundación Conciencia Ac-
tiva en el Centro Lido, y las reuniones de la
fundación permitían una visita semanal a
los Cohen, empezando siempre con la ofi-
cina del jefe, Salomón.

Si los sucesos del momento alimenta-
ban un sentimiento de preocupación o an-
siedad, una palabra con Salomón era el
mejor bálsamo, porque siempre manifes-
taba fe en la gente y en el país, Venezuela.
“Todo está bien y mañana será mejor”,
podía haber sido una repetida estrofa en
cualquier conversación. Su optimismo
acerca de la sociedad era obviamente un re-
flejo del estar bien consigo mismo. Pero sus
consideraciones también estaban basadas
en una claridad mental que sabía apartar
lo accidental y superficial de lo que era sus-
tancial y esencial.

Se reunía religiosamente con sus hijos

en un almuerzo semanal, en el cual se dis-
cutían diferentes temas familiares y empre-
sariales, pero sobre todo era un momento
de profundizar los lazos filiales. La familia
primero.

Construyó la estructura de la sede de la
Unión Israelita de Caracas en San Bernar-
dino, y no hay edificación comunitaria ni
proyecto que no se beneficiara de su gene-
rosidad. La oportunidad de acompañar a la
familia en el entierro de sus restos morta-
les, me permitió percatarme en estos días
del “Café Kohn Café” en Hebraica, y de la
terminación de un ascensor en la sede de la
UIC del Este, ubicada en la edificación de
B’nai B’rith de Venezuela, por ejemplo.

Apoyó todas mis publicaciones, inclu-
yendo el uso de un avión privado para visi-
tar cinco islas del Caribe cuyos templos
fueron incluidos en Las sinagogas de Vene-
zuela y el Caribe, libro que ganó un premio

nacional en el país.
Vivió hasta una edad respetable y se fue

tranquilamente de este mundo, rodeado del
amor de sus hijos y familiares, especial-
mente de su querida esposa Dita. Dejó una
huella tangible en la comunidad judía y en
Venezuela, país que le dio todas las posibi-
lidades, país al cual retribuyó con abundan-
tes creces a través de aportes a su
desarrollo, amor, generosidad y ayuda con-
creta a diferentes instituciones.

El nombre Salomón, en hebreo, es una
versión de la palabra Shalom, que quiere
decir paz. Pero más que eso quiere decir
entereza, estar completo, genuino; paz y ar-
monía entre el pensamiento y la expresión
verbal, entre el sentimiento y la acción. Sa-
lomón era cabal y entero, sincero y conse-
cuente.

Venezuela está enlutada, la comunidad
judía está enlutada, la familia Cohen Kohn
está enlutada. Al mismo tiempo, todos nos
sentimos complacidos y orgullosos de ha-
berlo tenido durante todas estas décadas en
nuestro medio.

Adiós, amigo y consejero. Tu memoria
continúa viva por tu obra concreta, y sobre
todo por tu descendencia, que supera el nú-
mero con el cual el patriarca Jacob con-
taba, descendencia que aprendió de ti y que
continuará tu obra por muchos lustros adi-
cionales. Fue un privilegio conocerte y con-
tar con tu amistad.

Zijró baruj, la memoria de Salomón es
una bendición.

*Rabino emérito 
de la Unión Israelita de Caracas

Salomón Cohen
Z’L

Si los sucesos del momento alimentaban un sentimiento de
preocupación o ansiedad, una palabra con Salomón era el mejor
bálsamo, porque siempre manifestaba fe en la gente y en el país,

Venezuela. “Todo está bien y mañana será mejor”, podía haber sido
una repetida estrofa en cualquier conversación

PYNCHAS BRENER*
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El amor de Salomón por Venezuela, como el de
tantos de los que somos hijos de aquellos

inmigrantes pobres y con muy poca o ninguna
educación formal, se basa sobre todo en las

oportunidades únicas que nos brindó este país

PAULINA GAMUS

E scribo estas líneas cuando han
trascurrido dos semanas de la
desaparición física de Salomón
Cohen Levy (Z’L), figura icónica
no solo de la comunidad judía
venezolana sino de la historia

reciente de una Venezuela en auge, de un
país que crecía, se desarrollaba y moder-
nizaba con fe en el porvenir.

Numerosos obituarios y declaraciones
públicas de amigos y periodistas que en
algún momento entrevistaron a Salomón
han agotado las palabras para describir
su talento, su visión de emprendedor, su
pasión creadora, su carácter que no co-
noció el fracaso porque jamás lo admitió
como algo posible. Trataré de presentar a
otro Salomón Cohen, al que conocí desde
mi infancia. No porque fuera su amiga,
sino porque ambos fuimos parte de aque-
lla pequeña comunidad o gran familia
que eran los judíos orientales asentados
en Caracas.

La primera inmigración judía a Vene-
zuela provino del Marruecos español, y se
inició a mediados del siglo XIX. Pero en
los años veinte, la miseria que azotaba a
los países del Medio Oriente y otros cer-
canos empujó hacia estas tierras de Amé-
rica a judíos sirios, libaneses, griegos,
egipcios y nativos de Palestina. Mi papá,
oriundo de Alepo, Siria y mi mamá de Sa-
lónica, Grecia, llegaron con sus padres y
hermanos en 1929. Los Cohen Levy, Ezra
Zion y Simja, lo hicieron con tres hijos, de
los que Salomón era el mayor, en 1930. Ig-
noro las razones por las que la mayoría
eligió la parroquia San José, de Caracas,
para establecer sus hogares.

Los “hogares” eran en realidad casas
de vecindad. Cada familia ocupaba una o
dos habitaciones de aquellas grades caso-
nas con muchos cuartos y un solo baño.
Las bacinillas eran objeto imprescindible,
y el baño corporal supongo que era espo-
rádico, dada la cantidad de personas que
convivían. Mi mamá, que fue una especie
de cronista ad hoc de aquellos tiempos y
de aquella comunidad, contaba que los
Cohen Levy se alojaron en la casa donde,
entre otras familias, estaba la constituida
por mi tía paterna Adela Gamus de Lucy
y su esposo David Lucy. Su hija mayor, mi
prima Margot, sería amiga por siempre de
Chula (Sulamit) Cohen, la hermana de Sa-
lomón.

Aquellos judíos orientales se comuni-
caban en árabe, algunos porque era su
idioma materno y otros porque lo apren-
dieron en Palestina. Constituían una gran
familia más que una comunidad. No
construyeron una sinagoga, sino que al-
quilaban casas en San José o en La Can-
delaria, en las que se hacían los rezos y se
alojaba a las familias más pobres que iban
llegando. Los hombres se dedicaban a la
venta por cuotas, de puerta en puerta; las
mujeres a cuidar de sus familias. Ninguno
de esos inmigrantes tuvo la oportunidad
de estudiar más allá de una yeshivá, mu-
chos eran semianalfabetas o lo eran del
todo. En la medida en que fueron mejo-

rando su situación económica, abandona-
ron las viviendas colectivas para alquilar
sus propias casas. La familia Cohen Levy
así lo hizo.

Cuando tenía siete u ocho años de
edad, fui con mis padres a una celebra-
ción que jamás olvidaré en casa de los
Cohen Levy. En aquel patio descubierto
alrededor del cual estaban los dormito-
rios, se encontraba instalada la orquesta

Billo’s Caracas Boys con sus ritmos que
nadie pudo nunca igualar. En un mo-
mento determinado la orquesta salió a la
calle interpretando una conga, y los invi-
tados formaron una larga fila que iba de-
trás de la orquesta danzando al compás
de ese ritmo.

Mucho más tarde, cuando ya adulta
conocí los gustos musicales de Salomón
Cohen, supe que su debilidad por el bo-

lero, heredada por su hija Fanny, y su
pasión por el baile de ritmos populares,
siempre con Dita, su amor y pareja de
toda la vida, venían de lejos, de aquellos
tiempos remotos en que un joven de pa-
dres inmigrantes del Medio Oriente se
integró a Venezuela y la hizo su verda-
dera patria.

El amor de Salomón por Venezuela,
como el de tantos de los que somos hijos
de aquellos inmigrantes pobres y con muy
poca o ninguna educación formal, se basa
sobre todo en las oportunidades únicas
que nos brindó este país. De haber perma-
necido en sus países de origen, el hijo de
un zapatero remendón sería zapatero re-
mendón, el hijo de un vendedor de frutas
sería vendedor de frutas. Pero aquí los
hijos de los más pobres y menos ilustra-
dos de esos inmigrantes podían ser médi-
cos o ingenieros –las dos profesiones más
prestigiosas para los padres judíos– y
también abogados, arquitectos o lo que
quisieran ser.

Siempre he creído que Salomón
Cohen estuvo tocado por la suerte, como
si un hada madrina lo hubiese hecho su
predilecto. Gran parte de esa suerte, o
mazal como se dice en hebreo, fue Dita,
su novia eterna, la compañera de sesenta
y cuatro años de su vida. En su libro de
memorias, Dita narra el abismo cultural
que separaba a su familia –los Kohn Wa-
cher– de los Cohen Levy. Era casi imposi-
ble imaginar que una pareja de jóvenes
provenientes de mundos tan diferentes
pudiera superar ese choque de idiomas,
cultura y costumbres. Pero lo lograron, y
fueron la mejor muestra de los prodigios
que produce el amor.

El otro extraordinario milagro que
signó la vida de Salomón fue su descen-
dencia. Sus seis hijos son un ejemplo de
unión, de amor fraternal que han legado
a sus propios hijos. Tuve el privilegio de
asistir a una boda, un Bar Mitzvá y los 80
años de Dita, celebrados todos en Panamá
en febrero de 2015. Me asombraba ver
con cuánto amor se saludaban cada día
los veinticuatro primos, hijos de Fanny,
Thalma, Carlos, Roberto, Freddy y Ri-
cardo; caso único en una familia que
comparte una misma empresa. Creo que
esa ha sido la más importante de todas las
obras que Salomón construyó en su vida.

Concluyo con una anécdota: cuando
se inauguró el Sambil de Margarita, coin-
cidiendo con un cumpleaños de Salomón,
me fue imposible asistir. Le envié enton-
ces una nota manuscrita en la que decía
que mi regalo era lo que había dicho mi
mamá al conocer el Sambil de Caracas:
estaba maravillada porque un hijo de
Ezra Zion y Simja hubiese construido esa
obra extraordinaria. Un amigo que estaba
con Salomón, cuando leyó mi nota, me
contó que se le salieron las lágrimas.
Quizá porque solo alguien que tuvo oríge-
nes tan humildes podía estar seguro de
que su vida fue tocada por la suerte o
mazal que Dios otorga a pocos de sus
hijos, una suerte de elegidos.

Algo más sobre
Su matrimonio con Dita (1953)
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La mejor enseñanza

C onstruir es una energía posi-
tiva que se puede aplicar a
cualquier situación y que ge-
nera por lo general bienestar.
Sea construir una frase para
enriquecer el texto en un dis-

curso, construir un puente de entendi-
miento, construir una coalición con
propósitos que beneficien una situación
determinada.

Así como su nombre lo indica, la Cons-
tructora Sambil, a partir de sus edificacio-
nes, inyectó una energía positiva a nuestra
querida Caracas. Construyó ciudad, espa-
cios para las diferentes actividades de la
sociedad, e imprimió un sello que estará
presente por muchos años. Y al timón es-
tuvo Salomón Cohen Z’L.

Resulta difícil escribir algo sobre la
vida de Salomón Cohen que no se haya
dicho ya en la infinidad de artículos, car-
tas u obituarios que han escrito represen-
tantes de diversos sectores de la sociedad
venezolana, periodistas, políticos, profe-
sionales del gremio de los ingenieros, ami-
gos y familiares a raíz de la noticia de su
fallecimiento.

Gracias a la gratuidad de la educación
en Venezuela, a pesar de venir de una fa-
milia humilde, Salomón pudo tener ac-
ceso a la universidad y, con su tenacidad
e inteligencia, se graduó con honores de
ingeniero. Sus colegas lo recuerdan siem-
pre por su capacidad de resolver cualquier
problema que se presentara, y de allí que-
daron grandes amigos con los que com-
partió socialmente a lo largo de su vida.

Recientemente se cumplieron seis dé-
cadas de la creación de la Constructora
Sambil, durante los cuales el éxito, el pres-
tigio y el crecimiento fueron una cons-
tante, hasta llegar a ser una de las
empresas más conocidas de Venezuela. De
esas seis décadas puedo dar testimonio
fiel de casi tres, en las cuales me desem-
peñé como arquitecta jefe de la sala téc-
nica de la empresa.

A título personal, quiero narrar en
forma sucinta mis experiencias y viven-
cias vinculadas con 27 años de trabajo. En
el año 1967, a través de una pariente de
los Cohen, Salomón me contactó para in-
corporarme como arquitecta a su em-
presa, que ya estaba funcionando en el
área de la construcción. Para ese mo-
mento conformábamos la oficina Salo-
món, un dibujante, una secretaria y yo.

Salomón ya había construido varios
edificios de vivienda de interés social, y
quería incursionar en otro tipo de edifica-
ciones. Empezamos con unos edificios pe-
queños en la urbanización La Florida, y a
partir de allí surgieron otras edificaciones
en Altamira, La Castellana, Los Chorros;
sobre todo la zona noreste de Caracas. Así
se fue creando una nueva tipología que
manejaba el concepto de propiedad hori-
zontal, y que con el tiempo resultó ser la
forma usual en la adquisición de vivienda
para la clase media emergente de ese en-
tonces, y que permitía a ese estrato de la
sociedad mejorar su calidad de vida.

A través de la constructora, Salomón
también levantó edificios de oficinas, cen-
tros comerciales, edificios para viviendas
de lujo, etc. Se amplió la ambición de la
empresa cuando se decidió mudar la sede
desde el centro de la ciudad a la Torre La
Primera en la Avenida Francisco de Mi-

randa, construida por la propia Sambil;
este fue un hito que le permitió contar con
más espacio, personal, mejor tecnología y
comodidad.

A lo largo de mi trabajo en la Cons-
tructora Sambil, siempre me sorprendió
favorablemente el afán de Salomón por

construir edificaciones que redundaran en
una mejor calidad de vida para los usua-
rios, basado en criterios arquitectónicos
de vanguardia y la calidad de los materia-
les y acabados que utilizaba, sin escatimar
en costos para cualquier detalle que me-
jorara tanto la imagen como el confort.
Siempre quería estar orgulloso de sus tra-
bajos, tratando de hacer un aporte a la
ciudad y al país al cual debía lo que, en
sus propias palabras, había logrado ser:
un gran triunfador.

A pesar de mi corta edad en ese
tiempo, Salomón y su esposa Dita se atre-
vieron a otorgarme el proyecto de su casa,
en la cual viven todavía y que fue para mí
un gran honor y desafío a la vez. Salomón
ponía pocas limitaciones a mis proyectos,
aunque fuesen ideas nuevas, diferentes
conceptos y que no siempre concordaban
con lo que se consideraba rentable en ese
momento. Aceptaba mis propuestas con
amplitud de criterio. Nunca se estancó en
una tendencia, ni en experiencias arqui-
tectónicas ya exploradas. Nunca tuvo
miedo de ser osado en sus trabajos. Con
pasos firmes y con una visión casi profé-
tica, logró su cometido.

Así pasaron los años de gran bonanza
para Sambil, que fue y sigue siendo el
toque de Midas que imprimió Salomón a
todo lo que emprendía.

Su trato con la gente siempre fue cor-
dial. Quiero incorporar un toque anecdó-
tico: sin importar el color de la piel de su
interlocutor, a todos les decía "catire"; en
la cafetería que había en Torre La Pri-
mera, Salomón pedía: “Catire, dame un
cafecito pero bien bueno”; a lo cual Clau-
dio, mi esposo, replicaba: “El mío puede
ser regular”.

Debo reconocer a Salomón que más
que un jefe fue un gran amigo. Siempre
fue solidario y respetuoso, tanto en el área
profesional como personal. Podía contar
con él en cualquier situación, y con Dita,
su maravillosa compañera, siempre ayu-
dándolo.

Salomón y Dita fueron un gran apoyo
para mí, especialmente en los momentos
difíciles de mi vida. Con Dita me une una
amistad entrañable que valoro inmensa-
mente, y que se ha mantenido incólume a
través de los años.

A todos los Cohen, que han seguido los
pasos de su padre, les deseo mucha
suerte, y muy especialmente a Fanny,
Thalma y Carlos, con quienes me une una
gran amistad que espero se siga mante-
niendo en el tiempo.

Con mucha alegría veo que lo que
sembró Salomón: valores morales, tra-
bajo, honradez, el no inmiscuirse en situa-
ciones turbias —tan en boga en nuestro
país—, respeto por las instituciones y jus-
ticia para los empleados, ha sido mante-
nido por sus hijos que siguen sus pasos,
así como la cohesión familiar, que es la
mejor enseñanza que se puede dejar como
legado.

*Arquitecta

A lo largo de mi trabajo en la Constructora Sambil, siempre 
me sorprendió favorablemente el afán de Salomón de construir

edificaciones que redundaran en una mejor calidad de vida 
para los usuarios, basado en criterios arquitectónicos de vanguardia, 

y la calidad de los materiales y acabados que utilizaba, 
sin escatimar en costos para cualquier detalle que mejorara 

tanto la imagen como el confort

CELINA BENTATA*

Centro Sambil Caracas (1998)

El primer edificio de oficinas de Constructora Sambil: Torre La Primera, Caracas (1972)
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un Quijote

L a muerte es el único desenlace
seguro para todos, pero ser re-
cordado con alegría es solo para
los que trascienden; para aque-
llos, pocos, quienes pasan por la
vida verdaderamente para

sumar, como lo fue Salomón Cohen.
Tomando en cuenta su humilde origen

y la estela que dejó, nos aproximamos a la
dimensión de su obra pero sobre todo a
su mensaje fundamental: todo es cuestión
de actitud; la dificultad es solo un espacio
de la circunstancia, y la necesidad no es
más que un incentivo.

El judaísmo evalúa al ser humano al
final de sus días pues tenemos la posibili-
dad, a lo largo de los años, de ser conde-
nados al olvido o de ser premiados con el
recuerdo. Salomón será bien recordado.

Conoció y amó a Venezuela como muy
pocos; creyó en su gente y en la bondad
que la caracteriza. Jamás se aprovechó de
nadie, ni tomó ventaja de sus capacida-
des; por el contrario, por decisión propia,
siempre estuvo del lado del más débil. Su
gran satisfacción era ver triunfar a los
tantos que él ayudó, y hay algunos que lo
superaron en éxito, pero jamás en su pro-
bidad ni en su visión de vida, en la que él
fue siempre un referente.

Salomón Cohen trasciende a su fami-

wPara muchos, el nombre de Salomón
Cohen está vinculado exclusivamente a

los Sambil o a los edificios con los que
sembró Caracas durante décadas. Otros lo
describirán como un empresario eficiente,
exitoso, serio y honrado, quizá el construc-
tor más importante y conocido del país,
que incorporó a sus hijos y nietos al nego-
cio y supo mantener una empresa familiar
de gran dimensión, enraizada en Vene-
zuela, pero con importantes proyectos de
expansión mundial. Sin duda, un ejemplo
de éxito empresarial y económico. Solo
con esta descripción podríamos decir que
era un hombre sobresaliente y un ejemplo
a seguir. Pero esta información es sólo una
capa superficial.

Vino a Venezuela desde Jerusalén como
parte de una familia inmigrante, judía y
numerosa. Como él contaba, tuvo la opor-
tunidad de formarse gracias a la gratuidad
de la educación, pues su padre no tenía los
recursos para financiarlo. Mientras mu-
chas personas ven eso como un derecho
natural que poco piensan y agradecen; él
en cambio decía: “Venezuela me dio todo
y todo le debo”. En un país emborrachado
por la riqueza petrolera y con una pobla-
ción que se siente merecedora de todo sin
entregar nada a cambio, el “todo” que el
país le había dado a Salomón y que lo com-
prometió por siempre a devolverle su es-
fuerzo, trabajo, pasión, labor responsable
y contribución a la sociedad, fue la educa-
ción. Entendía que lo más importante que
te pueden dar es la capacidad de hacer, de
producir, de inventar, de crear, de trabajar

para ti, para los tuyos y para todo el país.
No se trata de recibir cosas hechas por
otros, sino de ser formado para hacerlas tú,
como él las hizo.

Pero en la vida no todo es racional. Sa-
lomón era, por encima de cualquier cosa,
un hombre bueno, un esposo íntegro, un
padre y abuelo ejemplar y un excelente
amigo. Construyó, con su esposa Dita,
una familia espectacular, unida, marcada
por sus valores y principios y comprome-

tida con su legado de trabajo, esfuerzo y
seriedad. Ver a los Cohen reunidos es una
fiesta en sí misma. Por cierto, bulliciosa,
polémica, divertida, en la que se respira el
concepto más puro de familia. Y los nie-
tos repiten lo que sus abuelos crearon,
con la curiosidad y el deseo de seguir la
ruta que su tradición familiar ha mar-
cado. Ese legado vale muchas veces más
que todos los Sambil. Él entendió que la
fortuna va y viene, pero los valores, la for-

mación, el compromiso y el saber hacer
las cosas no te los puede quitar nadie. En-
señó a su familia con el ejemplo, amó a
este país y enseño a sus hijos y nietos a
quererlo como él.

Hace 20 años, cuando inauguraron el
Sambil Caracas, estuve en la inaugura-
ción, que coincidía con su cumpleaños. Y
decidí cambiar desde ese día mi ruta de
ejercicios y caminar de mi edificio al Sam-
bil, darle un par de vueltas y regresar a
casa. Me resultaba más divertido que ir al
gimnasio. Salomón, que revisaba los pa-
sillos personalmente a diario, me encon-
tró un día caminando en short y franela
sudada y me preguntó que hacía vestido
así, y le conté. Me dijo: “Luis Vicente,
vente cuando quieras y camina por aquí,
pero vístete adecuadamente”.

Tras su muerte, cumpliendo el rito
judío, sus deudos rasgaron sus vestiduras
como muestra de tristeza profunda. No
pude evitar pensar que Salomón agrade-
cería el gesto y el respeto a sus tradiciones
de lamentación, Shivá (que hoy, a los siete
días de su muerte termina), Shloshim y
duelo, pero estará impaciente de que lle-
gue el momento en que su familia cambie
la tristeza por la alegría de recordarlo, con
el orgullo profundo de provenir de un
hombre que dejó una huella imborrable
en ellos y en este país que hizo suyo, como
nosotros le hicimos a él nuestro. 

* Presidente de la firma Datanálisis,
profesor universitario y columnista

Fuente: El Universal (Caracas)

Su familia lo recordará con el orgullo profundo de provenir de un
hombre que dejó una huella imborrable en ellos y en este país que

hizo suyo, como nosotros le hicimos a él nuestro

LUIS VICENTE LEÓN*

lia. Su legado lo convierte en un venezo-
lano universal. Nunca aspiró a reconoci-
mientos, admiraba el esfuerzo. Fue un
ingeniero de valores y lo hizo con presen-
cia familiar, en su hogar, con su amada e
inseparable Dita y con cada uno de sus
hijos, nietos y bisnietos, con tiempo inde-
terminado para lo que él consideraba más
importante en la vida: su familia, sus em-
pleados, sus amigos y su país: su amada
Venezuela. Nunca manifestó resenti-
miento ante la injusticia que alguno de
turno cometiera en contra de su obra de
manera arbitraria.

Más que un momento de tristeza, el fa-
llecimiento de Salomón Cohen, hoy, debe-
ría ser una reflexión para entender el
significado y la importancia de saber
construir en positivo. Hoy, todos los vene-
zolanos, algunos posiblemente en silen-
cio, decimos al unísono, con respeto:
¡Gracias Salomón!

Hoy el país entero, la comunidad judía
y todos los que estamos allegados a la fa-
milia Cohen le decimos: ¡hasta siempre,
Salomón! Te vamos a recordar con tu en-
tusiasmo, ese mismo que irradiaste hasta
ayer.

*Ex presidente de la CAIV
Fuente: El Universal (Caracas)

Su gran satisfacción era ver triunfar a los tantos que él ayudó, 
y hay algunos que lo superaron en éxito, pero jamás en su probidad 

ni en su visión de vida, donde él fue siempre un referente

DAVID BITTAN OBADÍA*

SalomónEl  legado de
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Salomón Cohen

Un pequeño gesto 
de un gran ser humano

un vecino ejemplar
En esta hora menguada, recordamos el patrimonio intangible 

que tuvimos los venezolanos con hombres 
de la talla de Salomón Cohen: íntegro, estudioso, trabajador 

y noble forjador de empresas y oportunidades 
para sus conciudadanos

SIMÓN TRUJILLO

S ería el año 1988 o 1989 y es-
taba yo recientemente gra-
duado de la universidad, con
intenciones de casarme y con
la imperiosa necesidad de con-
seguir una vivienda propia. Los

precios de muchas parecían asequibles,
pero las condiciones de pago y los intere-
ses del mercado financiero (que estaban
entre 30% y 40% y llegaron hasta 80%) ha-
cían absolutamente imposible esa com-
pra. Fui a donde Manuel Arcaya, mi
primo banquero, quien me dijo que nada
podía hacer el banco donde él trabajaba
para mejorarme esas condiciones; pero
me dijo: “Vete a la Constructora Sambil a
ver qué están vendiendo, ellos hacen edi-
ficios para todos los sectores y además fi-
nancian directamente a los compradores
al 12% fijo”.

No puedo explicar lo que eso signifi-
caba para mí y para tantas miles de fami-
lias venezolanas que buscaban acceder a
una vivienda. Llamé a mi amigo Mauri-
cio Gómez Sigala, que andaba en la
misma búsqueda, y nos fuimos a unas
modestas oficinas en un viejo edificio de
la Avenida Francisco de Miranda en El
Rosal. Ambos reservamos unos bonitos
apartamentos de dos habitaciones en las
residencias Doramil de Montecristo, que
creo que costaban como unos $80.000 al
cambio. El precio de la reserva eran unos
$2.500, luego había que pagar una inicial
de 30% del precio, y el saldo te lo finan-
ciaba la misma constructora a diez años

wFinalizaba el año 1944 cuando mi
mamá, quien vivía en una casa hu-

milde ubicada entre los puentes de San
Ramón y Crucecita en la denominada
Quebrada del Aguacatico, tomó mi mano
y comenzó a caminar hasta llegar a una
empinada escalera de concreto, la cual
conducía a la parroquia San José. Se diri-
gió entonces a una hermosa casa, situada
entre las esquinas Santa Inés y San Enri-
que, donde vivía su cuñado con su her-
mana; después de una corta conversación
con ellos, mi madre me comunicó que
desde ese día viviría con mis tíos. Así fue
hasta que cumplí los quince años.

Recuerdo aún la hermosa casa donde
pasé parte de mi infancia y adolescencia,
con aquella inmensa sala iluminada por
dos ventanales, un amplio comedor, dos
patios, alrededor de los cuales se suce-
dían numerosas habitaciones. Al final
había un extenso corral sombreado de
arbustos y plantas florecidas. Al lado de
esa casa vivía una numerosa familia
judía. Los padres habían emigrado de Je-
rusalén hacia 1930. La familia tenía
nueve hijos: cinco hembras y cuatro va-
rones. El hijo mayor, nacido en 1927,
para la época de mi llegada a la casa de
los tíos era un dinámico adolescente de
gran carácter, quien cuidaba celosa-
mente a sus hermanas de los muchachos
de la cuadra.

Este joven se llamaba Salomón,
quien con el tiempo se convertiría en un

Me dijo que él ganaba su dinero trabajando, 
pero que no trabajaba solo para ganar dinero; que la filosofía 

de su empresa era proveer viviendas para darle 
oportunidades de crecimiento a las personas. 

Que su historia y la de su familia era un ejemplo de trabajo 
y perseverancia, donde los valores humanos siempre 

estaban por delante del lucro

PEDRO MEZQUITA

a la increíble tasa fija de 12% anual. La
reserva de $2.500 te garantizaba el precio
y el apartamento por 30 días, mientras
conseguías la inicial.

El día que fuimos a pagar la reserva
nos atendió el mismo señor Salomón
Cohen, quien muy amablemente se sentó
a explicarnos las ventajas del aparta-
mento, la razón por la cual él financiaba
directamente a tan bajas tasas, y un poco
su filosofía de trabajo y vida. A mis 24
años yo no tenía idea de lo importante
que era el señor Cohen, pero sabía que
era el dueño, y me impactó el tiempo que
nos dedicó. Fue uno de esos encuentros
que te dejan una marca imperecedera,
por la mezcla de grandeza y humildad
que destilaban sus palabras.

Yo tenía intenciones de vender mi
carro y una moto para obtener la inicial
del soñado apartamento. Al vencerse los
30 días de la reserva no había logrado

avanzar nada en ese objetivo, y me en-
contraba en el mismo proceso de obtener
la inicial, así que decidí volver a Sambil
y pagar una nueva reserva de $2.500 (que
también me acreditarían al saldo final),
y así tener más tiempo para vender mis
vehículos, lo que no resultó como espe-
raba (el carro se vendió por la mitad de
lo que pensaba y la moto me la robaron).
Conclusión: adiós vehículos, adiós reser-
vas y adiós a la compra de la vivienda.

Un mes más tarde, Mauricio Gómez
fue a la Constructora Sambil para firmar
en el Registro el documento de compra
de su apartamento, y lo atendió el mismo
señor Salomón Cohen. Durante la firma,
Cohen se acordó de la conversación (re-
almente amena) que habíamos tenido el
día de la reserva, y le preguntó a Mauri-
cio por qué yo no había comprado. Mau-
ricio le contó mi situación y el señor
Cohen, sin pensarlo un minuto, le dio su

tarjeta y le dijo: “Dile que me llame ma-
ñana”. Al día siguiente me citó a la
misma oficina y, al darme la mano, me
entregó un cheque por el monto total de
mi segunda reserva (lo que era una for-
tuna para mí) y me dijo que él ganaba su
dinero trabajando, pero que no trabajaba
solo para ganar dinero; que la filosofía de
su empresa era proveer viviendas para
darles oportunidades de crecimiento a
las personas. Que su historia y la de su
familia era un ejemplo de trabajo y per-
severancia, donde los valores humanos
siempre estaban por delante del lucro.
Que ganarse una segunda reserva en mi
caso no entraba dentro de esa filosofía, y
que por eso me había llamado.

Con los años entendí y admire más la
filosofía de vida del señor Cohen. Lo vi
en algunas ocasiones desayunando en el
Hotel Lido, y siempre tenía alguna frase
oportuna e inteligente. Pocos grandes
empresarios venezolanos como Salomón
Cohen, Gustavo Vollmer, Eugenio Men-
doza, Hans Neumann, Lorenzo Mendoza
o Henrique Machado, pusieron siempre
el país, la gente, la familia y el desarrollo
de Venezuela por delante del puro “creci-
miento” de sus empresas; por eso ese cre-
cimiento es más notable y más hermoso.

Venezuela ha perdido un gran hombre,
que llenó de obras y de progreso al país,
pero que al mismo tiempo, con anónimos
e imperceptibles gestos como el que tuvo
conmigo, impactó a miles de familias y
llenó de generosidad este mundo.

exitoso constructor de edificios de apar-
tamentos y centros comerciales. Com-
partió el tiempo de sus estudios
universitarios con un trabajo en la Car-
tografía Nacional; de esa manera, ade-
más de desarrollar su formación
profesional, ayudaba a su padre en la
economía familiar. Se graduó de inge-
niero civil en la Universidad Central de
Venezuela.

Se comentaba en la parroquia cómo
un caballo llamado Grano de Oro, en las
célebres apuestas del 5 y 6, le había con-
cedido a Salomón un golpe de suerte con
el único cuadro triunfador. Esa es la
razón por la que muchos de los edificios

de apartamentos construidos por él, en
las décadas de los años 60 y 70, se llama-
rían Granor, Granoral, Grano de Oro,
etc. Lo que sí es cierto es que los Cohen
se convirtieron, mediante el estudio y el
trabajo, en una familia pujante, donde
cada uno de sus miembros ha desarro-
llado con éxitos diversas actividades eco-
nómicas. Los Cohen han sido
reconocidos como ciudadanos ejempla-
res y como emprendedores forjadores de
riqueza. Ellos siguieron el ejemplo de su
padre, quien supo echar adelante a su
numerosa prole, procreada en su mayo-
ría en Venezuela.

Al enterarme de su fallecimiento han

surgido muchos recuerdos que había ol-
vidado por completo. Entretejo estos re-
cuerdos para celebrar con nostalgia una
época perdida irremediablemente en el
tiempo, pero también para dar testimo-
nio de la calidad humana de Salomón
Cohen. Corría el año 1965, estaba yo re-
cién casado, y pleno de ilusiones me dis-
puse a buscar vivienda; me enamoré de
un lindo apartamento en el edificio lla-
mado Granor, en la avenida Fuerzas Ar-
madas. Apenas tenía yo para la inicial,
trabajaba por mi cuenta y no poseía re-
ferencia comercial alguna. Al hablar con
el vendedor, le informé que había sido
vecino de los Cohen; este le hizo el co-
mentario al ingeniero sobre mi situa-
ción. Al día siguiente me llamaron para
adquirir el inmueble, firmando solo unos
giros. Desde entonces guardo una grati-
tud infinita para quien demostró que era
mayor la confianza depositada en su an-
tiguo compañero de aceras que las con-
diciones de seguridad que contratos de
ese tipo requerían.

En esta hora menguada recordamos el
patrimonio intangible que tuvimos los ve-
nezolanos con hombres de la talla de Sa-
lomón Cohen: íntegro, estudioso,
trabajador y noble forjador de empresas y
oportunidades para sus conciudadanos.
Que el Dios de Abraham le cumpla sus
promesas y le conceda la luz de su gloria.

Fuente: www.costadelsolfm.net/
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SHLOSHIM
ESTHER “DITA” KOHN DE COHEN

SUS HIJOS, FANNY Y RAN, THALMA Y MILTON, CARLOS Y VALERIE,
ROBERTO Y FRANCIS, ALFREDO Y BEVERLY, RICARDO Y VERONIQUE;

SUS NIETOS, BISNIETOS Y DEMÁS FAMILIARES

participamos que se realizará un rezo en la memoria de nuestro querido 
e inolvidable esposo, padre, abuelo y bisabuelo

SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

el lunes 16 de julio a las 6:30 pm, en la sede de la Unión Israelita de Caracas,
San Bernardino.

Tu ejemplo de constancia, honradez, amor a la familia y humildad seguirá viviendo 
en todos nosotros, porque fuimos tu proyecto más importante.

BERNARDO Y TONI VAINRUB
MOISÉS, ANNIE, SIMÓN, DANIEL Y JONATHAN KLEINER

ALAN, ARIANA, ADAM Y ABRAHAM VAINRUB
SIDNEY, ILANA, CARLOS, EDUARDO, SHARON Y DANIA WAINBERG

MELANIE Y DANNY OMARI
BERNARDO, CIRLY, ANDRÉS, KEVIN Y JONATHAN BEKER

lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro queridísimo tío

SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

Quién en vida fuera un ser humano íntegro, lleno de vida, valores y un amor por el trabajo y la comunidad, 
que solo superaba el amor que sentía por su familia.

Para nosotros fue un padre y abuelo más, ya que siempre nos consideró como suyos. Junto con tía Dita formaron una pareja
intachable que se complementaba de una manera única, que nos han servido de ejemplo a seguir a las futuras generaciones.
El legado que deja es inmenso: estructuras físicas que quedarán por el mundo recordando lo que con su esfuerzo creó, pero
especialmente por la muy extensa familia que es un ejemplo único de cohesión a pesar de su dimensión, y que brilla por todo

lo que hace por Venezuela, la comunidad judía y la comunidad que los rodea.
Tío Salomón deja tanto en este mundo que jamás será olvidado, por siempre lo recordaremos con amor.

Compartimos el dolor con nuestra adorada tía Dita, con nuestros queridos primos, Fanny, Thalma, Carlos, Roberto, Freddy 
y Ricardo; con sus yernos y nueras, Ran, Milton, Valerie, Francis, Beverly y Veronique; y con sus nietos y bisnietos.
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MARÍA GLEKEL KRYGIER 
SANDRA Y ARÓN KRYGIER E HIJOS 

ANDRÉS Y TAMARA CARBUNARU E HIJOS

nos unimos al duelo que aflige a la familia Cohen por el sensible fallecimiento 
de nuestro muy querido y cercano 

SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

Hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad y condolencia a su esposa Dita, sus hijos
Fanny, Thalma, Carlos, Roberto, Freddy, Ricardo, Ran, Milton, Valerie , Francis,  Beverly,

Veronique; sus nietos, bisnietos y demás familiares y amigos.

BARUJ DAYAN HAEMET

SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

Un  hombre cuya partida nos deja la lamentable certeza de la desaparición de una voz, 
de una mirada, de una imagen querida y habitual. Nos deja también, paradójicamente, la fortuna 

de su presencia imperecedera a través su grandiosa y generosa obra tanto a nivel comunitario como nacional 
y una de mayor trascendencia aún concentrada en su legado familiar.

Hacemos llegar nuestro cariño y solidaridad en estos difíciles momentos a su esposa , 
nuestra muy querida Dita; sus, hijos Fanny,Thalma, Carlos, Roberto, Freddy, Ricardo, Ran, Milton, 

Valerie, Francis, Beverly y Veronique; 
sus nietos, bisnietos y demás familiares y amigos .

FRIDA AZRAK PLITMAN E HIJOS 
VÍCTOR Y ALEGRE AZRAK E HIJOS 
YSI Y CLARA MILGRAM E HIJOS 
ARÓN Y SANDRA KRYGIER E HIJOS 

‘BARUJ DAYAN HAEMET‘
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LA FAMILIA MURCIÁN 
expresa su más sentido pésame por el fallecimiento del señor

SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

Nos unimos al inmenso dolor y hacemos llegar nuestras palabras de condolencia 
a toda su familia, en especial a su esposa, Esther (Dita).

Que siempre lo recuerden con alegría.

JUDITH ABADÍ DE BENAÍM
JACOBO Y SILVIA BENZAZÓN

ABRAHAM Y VIVIANNE HAMMER
JOHNNY Y JACQUELINE PILMAN
Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS

nos unimos al duelo que aflige a la familia Cohen Kohn por el fallecimiento de

SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

Hacemos extensivas nuestras muy sentidas condolencias a su esposa, Esther (Dita); sus hijos,
Rani y Fanny, Milton y Thalma, Carlos y Valerie, Roberto y Francis, Freddy y Beverly, Ricardo y

Veronique; sus hermanos, nietos, bisnietos y demás familiares.
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DEBORA COHEN DE ROSALES
ARIEH ROSALES E HIJOS

ESTEBAN, RAQUEL WALDER E HIJOS
EDUARDO, BEKY ROSALES E HIJOS

DANIEL, ANNABELLA ROSALES E HIJOS

con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de nuestro querido hermano y tío 

SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

pilar fundamental de nuestra familia, quien siempre será un gran ejemplo y cuyo legado
permanecerá en nosotros.

Hacemos llegar nuestro cariño a nuestra cuñada y tía, Dita; a nuestros sobrinos y primos, Ran y
Fanny, Milton y Thalma, Carlos y Valerie, Roberto y Francis, Freddy y Beverly, Ricardo y

Veronique; extensivo a sus hermanos, Chula, Débora, Alberto, Anita, Gloria, Reina e Yshak; a sus
cuñados, nietos, bisnietos y demás familiares.

Gracias por tantas enseñanzas.

MARY GUENOUN DE BOUCHARA
VIVIANE Y JOSÉ COHEN Y FAMILIA
GEORGES BOUCHARA Y FAMILIA

nos unimos al duelo que aflige a la familia Cohen Kohn por el sensible fallecimiento 
de nuestro muy querido

SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

Hacemos llegar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencia a su esposa, Dita; a sus hijos,
Fanny, Thalma, Carlos, Roberto, Freddy, Ricardo, Ran, Milton, Valerie, Francis, Beverly y

Veronique; a sus nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares y amigos.

BARUJ DAYÁN HAEMET
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en nombre de nuestro director, Daniel Rosales Cohen,
abogados y personal administrativo

lamenta profundamente el sentido fallecimiento 
del Ingeniero

SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

Hacemos llegar nuestras palabras de condolencia y apoyo
en estos momentos tan difíciles a nuestros queridos Esther
(Dita) Cohen, Ran y Fanny Cohen, Milton y Thalma

Gruszka, Carlos Cohen, Roberto y Francis Cohen, Alfredo
y Beverly Cohen, y Ricardo y Veronique Cohen;

extensivas a sus hermanos; Chula, Débora, Albero, Anita,
Gloria, Reina e Yshak; a sus nietos, bisnietos, cuñados y

demás familiares

Su vida no solo fue hacer obras,
sino que además obró de manera ejemplar y correcta.

ERIC Y SANDRA VAISBERG Y FAMILIA
RONALD ROSTOKER Y FAMILIA

lamentamos profundamente el sentido fallecimiento 
del insigne esposo, padre y abuelo

Ing. SALOMÓN
COHEN LEVY

Z’L
Por su gran calidad humana, como constructor 

de grandes obras y don de gentes, 
lo recordaremos por siempre.

Hacemos llegar nuestra más sentida palabra de
condolencia y solidaridad a su viuda, nuestra querida
Dita; a sus hijos, Roberto, Fanny, Thalma, Carlos,
Freddy y Ricardo; a sus nietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

deja físicamente esta dimensión, para permanecer en cada piedra que colocó por la construcción 
del país de progreso que su descendencia tiene también como prioridad.

Las sedes de FUNDANA son marca registrada de Ingeniería Sambil: 
bases sólidas, amor y férreo compromiso con Venezuela y su gente.

FUNDANA, su Junta Directiva y sus chiquiticos, se unen al dolor que embarga a su esposa, 
Dita Kohn de Cohen, a sus nueras: Francis Krygier, presidenta de la Fundación, y Veronique Cohen,

miembro de la Junta Directiva; a sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares y amigos, 
  por tan irreparable pérdida.

BARUJ DAYAN HAEMET
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HARRY Y VICKY SZNAJDERMAN

expresamos nuestro profundo pesar 
por el fallecimiento del ingeniero

SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

insigne empresario de la construcción y trabajador
comunitario; ejemplar esposo, padre, abuelo,

bisabuelo, y sincero amigo.
Su amabilidad y humildad con todos 

quedará como ejemplo.

Hacemos llegar nuestras palabras de condolencia a
su esposa, Esther (Dita);

a sus hijos, Fanny, Thalma, Carlos, Roberto, Alfredo
y Ricardo; a sus hijos políticos y demás familiares.

MARCEL Y SYLVIA APELOIG
ABRAHAM Y VIVIANNE HAMMER
ROBERTO Y LILYAN VAINRUB
ISSAC Y SUSANA WEISLEDER

expresan su profundo pesar por el fallecimiento de nuestro querido

SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

Salomón lleva el nombre del rey más sabio de nuestro pueblo.
Constructor de templos, hombre justo, sensible, sabio y

extraordinario, padre de una gran familia, hombre de acción y gran
determinación.

Queridos Dita, Fanny y Ran, Thalma y Milton, Carlos y Valerie,
Roberto y Francis; Alfredo y Beverly, Ricardo y Veronique; nietos,
bisnietos y demás familiares: reciban nuestras palabras de apoyo y
cariño, y reafirmamos que ya cada uno de ustedes en vida representa
lo mejor de Salomón Z’L, lo que garantiza que su memoria estará
viva y presente entre todos nosotros, quienes lo apreciamos y

respetamos ahora y siempre.

PÍA MILGRAN
YSI Y CLARA MILGRAM

EDUARDO Y SHARON MILGRAM
RACHELLE Y DANIEL LERNER
ALESSANDRA Y JOEL SULTÁN

lamentamos la pérdida física de nuestro muy querido

SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

hombre de bien, que dejó una huella imborrable 
en cada uno de nosotros.

Constructor de una gran familia, de esta comunidad y de Venezuela.

Hacemos llegar nuestras palabras de condolencia a su familia, 
que es nuestra familia: su esposa, Dita; sus hijos, Fanny y Ran,
Thalma y Milton, Carlos y Valerie, Roberto y Francis, Freddy 
y Beverly, Ricardo y Veronique; sus nietos, bisnietos, hermanos

y demás familiares.

Nuestros corazones están impregnados de tu cariño, tu sabiduría, tu
ejemplo y honestidad. Tu familia es nuestra familia, estaremos por

siempre juntos.

IMAJEM BETZARÁ

La Junta Directiva de

lamenta profundamente el fallecimiento del señor

SALOMÓN COHEN LEVY
Z’L

¿Qué se puede decir sobre Salomón que ya no se haya dicho?
Un hombre que deja una gran obra física y tangible, con un impacto
imposible de medir a nivel comunitario y nacional, su otro gran
amor, en un país ávido por referencias de trabajo duro, honestidad e
inteligencia, con trascendencia internacional como modelo de

emprendedor venezolano que también es exitoso 
fuera de sus fronteras.

Pero su gran legado, junto a su querida e inseparable Dita, ha sido
sin duda su familia. Salomón y Dita se encargaron en vida de pasar
la antorcha y dejar sembrada su sensibilidad social en una familia
que unida, día a día y por lo general en forma silente, impacta y
seguirá impactando la calidad de vida de un innumerable grupo de

personas alrededor del mundo.
Hacemos llegar nuestras palabras de condolencia a su esposa, Dita; a
sus hijos, Fanny y Ran, Thalma y Milton, Carlos y Valerie, Roberto
y Francis, Alfredo y Beverly, Ricardo y Veronique; a sus nietos,

bisnietos y demás familiares.
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LA GRAN FAMILIA DEL KEREN HAYESOD
lamenta profundamente la desaparición física del señor

SALOMÓN COHEN
Z’L

Lo recordaremos por su dedicación y vocación 
en hacer el bien al pueblo judío.

Con profundo dolor nos unimos al duelo que embarga a
su esposa, Dita Cohen; a sus hijos, Fanny Cohen,
Thalma y Milton Gruszka, Carlos Cohen, Roberto y
Francis Cohen, Alfredo y Beverly Cohen, Ricardo y
Veronique Cohen, Ran Cohen, Valery Bouchara; a sus
nietos y demás familiares, por la triste pérdida.
Nuestras más sentidas palabras de condolencia.

IMAJEM BETZARÁ

LA GRAN FAMILIA DEL KEREN HAYESOD
lamentamos profundamente el fallecimiento 

de la señora

VICTORIA BALI DE BASSAN
Z’L

madre de David Bassan, ex presidente de nuestra
institución, y consuegra de Simy de Bentata, ex

presidenta de nuestra División Femenina de Venezuela,
ambas personas muy apreciadas.

Vayan nuestras palabras de condolencia a sus hijos,
nietos y demás familiares.

LE TOSIFU LE DAAVA OD

MESSOD BENZAQUÉN Y FAMILIA
EMILIO BOUSSO Y FAMILIA
MIMON COHEN Y FAMILIA

HAROLD ESSENFELD Y FAMILIA
JOHN GARTNER Y FAMILIA

JORGE LUSTGARTEN Y FAMILIA
ALEX RIMERIS Y FAMILIA
EDDY SOLAR Y FAMILIA

FAVEL VAISBERG Y FAMILIA
ANDY WIESNER Y FAMILIA

nos unimos al duelo que aflige a la familias Bassan y Bali
por el fallecimiento de nuestra querida

VICTORIA BALI DE BASSAN
Z’L

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de
condolencia sus hijos, nuestros queridos amigos Alberto y
Giselle, y David y Sete; a su hermano, Moisés; a sus
nietos, Alan y Sheryl, Salo y Vicky, Yehiel y Michelle,
Dana y Morris, Eduardo y Tatiana, Denisse y Galit;
extensivas a sus demás familiares y amigos.

IMAJEM BETZARÁ

LA CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
    ISRAELITAS DE VENEZUELA

cumple con el penoso deber de participar que ha
fallecido en la ciudad de Miami, Estados Unidos,

la señora

VICTORIA BALI DE BASSAN
Z’L

Persona muy querida por todos, educadora de vocación y
profesión, abnegada y solidaria, madre de nuestro apreciado
amigo  David Bassan Bali, quien durante años fue miembro
activo de nuestra Junta Directiva. Le expresamos nuestras más
sentidas palabras de pesar, que hacemos extensivas a su esposa
Sete, sus hermanos Alberto y Sultana, nietos, bisnietos y demás

familiares.

IMAJEM BETZARÁ
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VICTORIA BALI DE BASSAN
Z’L

madre de nuestros entrañables amigos Alberto y Giselle, quien fuera una mujer ejemplar, amada
madre, abuela, bisabuela, y dedicada maestra por muchos años 

de nuestro querido colegio Moral y Luces.

Nos unimos al dolor que aflige a sus hijos, David y Sete Bassan, Alberto y Giselle Bassan; su
hermano, Moisés Bali; sus nietos, Victoria y Salo Lekach, Sheryl y Alan Katz, Yehiel y Michelle
Bassan, Eduardo Bassan y Tatiana Jungstein, Dana y Morris Zeitoune, Denise y Galit Bassan; sus

bisnietos, Jaime, Gabriel, David y Dov.

LAS FAMILIAS BASSAN-BALI
con profundo dolor participamos el fallecimiento de nuestra querida

VICTORIA BALI DE BASSAN
Z’L

quien permanecerá eternamente en nuestros corazones como ejemplo de madre, abuela,
bisabuela, hermana y maestra de muchas generaciones.

Fuiste y serás inspiración para todos por los valores y enseñanzas trasmitidos, tu amor y
preocupación por la familia y tu país que te acogió a tu salida de Cuba, y por tus siempre

acertados consejos de vida e inmensa vocación como educadora.

Te queremos y recordaremos por siempre, tus hijos, David y Sete Bassan, Alberto y Giselle
Bassan; tu hermano, Moisés Bali; tus nietos, Victoria y Salo Lekach, Sheryl y Alan Katz, Yehiel y
Michelle Bassan, Eduardo Bassan y Tatiana Jungstein, Dana y Morris Zeitoune, Denisse y Galit

Bassan; tus bisnietos, Jaime, Gabriel, David y Dov.

JANETTE Y ELI IACOBONI
BORIS Y DIANA FINCHELTUB

SARITA Y LEONARDO LUSTGARTEN
JOSÉ Y VIVIANE COHEN

DEBBIE BROITMAN Y HENRY AMARAL
BERNIE LANDAU

CECI Y CLAUDIO BENAÍM
SANDRA PEREL

EMMA SCHWARTZ
MESOD Y VIVIAN BENZAQUÉN

SARA Y DAVID COHEN
ITZIK Y CIRLA YAARI

EDUARDO Y ESTHER SAIAS
ISAAC Y TANIA ASERRAF
FAVEL Y MYRNA VAISBERG
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ABRAHAM Y JUDITH WAINBERG

lamentamos profundamente
el fallecimiento del señor

MARCOS NEMIROVSKY
KREIMER

Z’L

Hacemos llegar nuestras más sentidas
palabras de condolencia a su esposa, Martha;
a sus hijos, Nora, Ruth y Marcelo; a sus

nietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ

LA JUNTA DIRECTIVA Y EL EQUIPO PROFESIONAL 
DEL CENTRO SOCIAL, CULTURAL, 

DEPORTIVO Y RELIGIOSO HEBRAICA

lamentan profundamente la desaparición física de la señora

RAHEL “RELA” HOROWITZ
DE BERMAN

Z'L

abuela de Dina Zissu, ex directora de Tip Tipot y colaboradora de
varias áreas de nuestro centro comunitario entre las cuales se

encuentra el Departamento Integral del Niño, los Juegos Macabeos y
Macabiada Mundial, y el Departamento Integral del Adulto Mayor.

Hacemos llegar nuestras palabras de condolencia a sus hijos Sara, 
y Mihai Zissu, Lavi Berman, Shimon y Estrella Berman; a sus

nietos, bisnietos y demás familiares.

IMAJEM BETZARÁ
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Nuestra próxima edición impresa:

• Viernes 27 de julio
Busque su ejemplar  en la oficina de Atención al
Público de Hebraica, y en las sinagogas de la UIC
(San Bernardino y Altamira) y la AIV (Maripérez y
Los Palos Grandes)

Tzáhal bombardeó tres puestos militares sirios

Agenda comunitaria
l El Centro Cultural Educativo Hebraica Gonzalo
Benaím Pinto invita a la exposición 50 años de
celebración Arte y entrega de los alumnos del taller
de arte. CC Brief Kohn. Horarios: De lunes a
viernes de 9:30 am a 4:30 pm. Entrada libre.

Domingo 15 de julio
l Hebraica invita al Precamp “Macabilandia-
Megamot” para niños y jóvenes desde kínder
hasta segundo año de bachillerato. De 2:00 pm a
5:00 pm. Lugar de encuentro: Anfiteatro Jacobo y
Sofía Mishkin. Actividad sin costo. Reserva tu
cupo en Atención al Público.

l Hebraica invita a celebrar el Día del Niño con
atracciones y pintacaritas. Área Social, 2:00 pm.
Actividad sin costo.

Desde el lunes 16 de julio
l Para este verano Hebraica ofrece para sus hijos
planes vacacionales con divertidas actividades
con contenido judaico, atracciones, aventuras.
Kabalot Shabat todos los viernes. Madrijim
comunitarios. Organizado por el DIN
(Departamento Integral del Niño) y el
Departamento de Juventud y Educación.
Almuerzos incluidos. Horarios: Prematernal de
9:00 am a 1:00 pm (no incluye almuerzo).
Maternal, Kínder, Preparatorio y Primaria de 9:00
am a 4:00 pm. Información en Atención al
Público.

Lunes 16 de julio
l El CC Brief Kohn de Hebraica invita al taller
de Historia del Arte con la profesora Emily
Medina, presentando Durero, primera parte: el
Renacimiento en el norte de Europa. Auditorio
del CC Brief Kohn, 3:45 pm. Inscripciones en
Atención al Público (por clase o por mes).

Martes 17 y miércoles 18 de julio
l El CC Brief Kohn de Hebraica invita al curso
teórico práctico de Jin Shin Jyutsu “El arte de la
felicidad, el bienestar y la longevidad”. Terapia
de sanación de la medicina japonesa alternativa
basada en la acupuntura sin agujas. Con la

terapeuta Margot “Coco” Cruz. Auditorio de CC
Brief Kohn, 9:00 am a 1:00 pm. Inscripciones en
Atención al Público hasta el lunes 16 de julio.

Miércoles 18 de julio
l El CC Brief Kohn de Hebraica invita a
disfrutar de la película Wakolda (“El médico
alemán”). CC Brief Kohn, 4:00 pm. Entrada libre.

Jueves 19 de julio
l Continúa el Ciclo de Conferencias sobre la
Shoá organizado por el ISEJ-FSV, el Comité
Venezolano de Yad Vashem y el CESC, con la
charla La negación del Holocausto y su uso para
deslegitimar el Estado de Israel, con Alberto
Moryusef. Sinagoga Tiferet Israel del Este
(TIDE), de 5:00 pm a 7:00 pm.

Viernes 20 de julio
l El CC Brief Kohn de Hebraica invita a la
cuarta clase “La fotografía humanística”, dictada
por Johnny Gavlovski en el marco del Nuevo
Ciclo Historia de los judíos en el Arte. Auditorio
del CC Brief Kohn, 10:30 am. Inscripciones en
Atención al Público.

Domingo 22 de julio
l Finaliza el Ciclo de Conferencias sobre la Shoá
organizado por el ISEJ-FSV, el Comité
Venezolano de Yad Vashem y el CESC, con el
cineforo sobre el filme Denial (“Negación”).
Moderadores: Alberto Moryusef y representantes
del Foro Penal Venezolano. Sinagoga Tiferet
Israel del Este (TIDE), 11:00 am. Entrada libre.

Martes 24 de julio
l El Departamento de Deportes de Hebraica
invita a la III Clínica Motivacional de Natación y
Aguas Abiertas “Natación sin límites”. De 8:30
am a 1:00 pm. Información: (0212) 273.6724 /
6725 / 6726 / 935.5267.

Martes 31 de julio
l La Comisión de Cultura de la UIC invita a la
inauguración de la exposición Las notas judías
(sobre música judía). Museo Kern, 4:00 pm.

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron
la madrugada del 12 de julio tres puestos
militares sirios, en retaliación por el dron
que se infiltró 10 kilómetros en el espacio
aéreo israelí dos días antes, y que fue des-
truido por un misil Patriot.

Una declaración difundida por el vo-
cero de Tzáhal indicó que “las FDI hacen
al régimen sirio responsable por las accio-
nes que se llevan a cabo en su territorio, y
advierte de no realizar acciones ulterio-
res”. También se divulgaron videos que
muestran el ataque contra una estructura
de cinco pisos, otra de dos, y un cobertizo.

Por su parte, la agencia de noticias
siria SANA reportó que aeronaves israe-
líes “dispararon misiles hacia algunos
puestos militares”, cerca de las aldeas
drusas de Hadar y Tal Krum Jaba en las
inmediaciones de Kuneitra.

Edificación militar siria destruida en el ataque
(foto: Fuerzas de Defensa de Israel)

Mientras las fuerzas militares sirias
continúan su ofensiva para recuperar
áreas estratégicas del Golán de los grupos
rebeldes, Israel ha insistido en que el
acuerdo de separación de fuerzas de 1974
debe mantenerse, respetando el área des-
militarizada. El mayor general Amos Ya-
dlin destacó: “El acuerdo se hace más
relevante ahora que los sirios están retor-
nando a la frontera, e Israel quiere dejar
claro que los considera responsables de
mantenerlo”.

Según Tzáhal, el dron, que no estaba
armado, había sido detectado previa-
mente a su incursión sobre territorio is-
raelí; antes de derribarlo, se estableció
comunicación con Rusia y Jordania para
verificar que no les perteneciera.

Con información de The Jerusalem Post

Este jueves se reportó un sismo de mag-
nitud 3,2 en la escala de Richter en las
ciudades de Tiberías y Safed (Zfat), al
norte de Israel.

Se trató del tercer sismo en la región
esta semana. La noche del miércoles 11,
habitantes de Haifa y la Galilea Occi-
dental sintieron un temblor que según
el Instituto Geofísico de Israel fue de
magnitud 4,5; también fue percibido en
el sur del Líbano y el noroeste de Jorda-
nia. La policía israelí no recibió reportes
de heridos o daños.

El primero de los sismos se produjo
el miércoles por la madrugada y fue de
magnitud 4,1, con epicentro a 14 kiló-
metros de Tiberías y una profundidad
de apenas 2 kilómetros.

Con información de The Jerusalem Post

En represalia por incursión de un dron Tres sismos 
se sintieron en

Israel esta semana


