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Leer para creer

A causa de presiones palestinas, la Re-pública Checa estuvo a punto de identifi-car a Tel Aviv como capital de Israel enlos textos escolares. Así como lo lee.La decisión tomada por el Ministeriode Educación checo obedeció a un re-clamo planteado al canciller de ese paíspor el “embajador” palestino en Praga,Jaled al-Atrash; este explicó a los mediosque él había recibido a su vez quejas delos padres de alumnos palestinos en lasescuelas locales, porque en los atlas apa-rece Jerusalén como la capital israelí.Según Israel Hayom, el canciller checo co-municó el reclamo al ministro de Educa-ción, quien ordenó a la editorial Shocart,encargada de elaborar los atlas, que apartir del nuevo año escolar debía seña-lar a Tel Aviv como capital; de no hacerlo,perdería la certificación como imprentaoficial del sistema educativo.Israel y la República Checa mantie-nen relaciones muy cordiales, por lo quela noticia generó profunda indignaciónen el Estado judío. El Ministerio de Rela-ciones Exteriores indicó en un comuni-cado: “Esta es una decisión reprobable.La incitación palestina no conoce fronte-ras; ya no están satisfechos con envene-nar las mentes de la juventud palestina,ahora quieren difundir mentiras y desin-formación también entre la juventudcheca”.Al-Atrash aseguró que el atlas mos-traba “algo inaceptable no solo para lospalestinos, sino también de acuerdo a laley internacional y la posición oficial dela Unión Europea, incluyendo a la Repú-blica Checa”. Eso es falso. En todo caso, loque está en disputa es la anexión de Jeru-salén Oriental para reunificar una ciudadque nunca debió ser dividida, pero jamásse ha puesto en duda que Jerusalén sea lacapital de Israel. Allí están las sedes delos poderes públicos, desde allí despa-chan las máximas autoridades de la na-ción, allí acuden los dirigentes políticos

internacionales cuando desean reunirsecon sus pares israelíes. Decidir cuál es lacapital constituye una decisión soberanade cada país, que ningún otro puede des-conocer.Mucho menos sentido hubiese tenidoseñalar a Tel Aviv como capital, lo queequivaldría a que un mapa identificara aNueva York o Chicago como capital deEstados Unidos. Cabe preguntarse enton-ces por qué no colocar a Beersheva, Raa-nana o Tiberíades como capital israelí,pues sería igual de absurdo.La declaración de la vocera de la can-cillería checa puntualizaba: “La Repú-blica Checa no considera a JerusalénOriental como parte del Estado de Israel.Los miembros de la UE, incluyendo a laRepública Checa, ven a Jerusalén como lafutura capital de ambos Estados, es decir,el Estado de Israel y el futuro Estado dePalestina”. Entonces no se entiende porqué toda la ciudad y el país debían serobjeto de semejante insulto, en lugar desimplemente colocar en el atlas una notaque explicara esa opinión política parti-cular.El alcalde de Jerusalén, Nir Barkat,envió una carta al presidente checo, Bo-huslav Sobotka, solicitándole reconside-rar la decisión e invitándolo a visitarJerusalén. “Las futuras generaciones deestudiantes checos merecen nada menosque la verdad: el lugar legítimo de Jeru-salén como la capital de Israel, y en el co-razón y el alma del pueblo judío, nopuede ni debe ser negado”. Afortunada-mente, el primer ministro checo revirtióla decisión a última hora, como informóel alcalde Barkat el miércoles 7.
l l lLa noticia casi no se difunde en los me-dios masivos, pero un proyecto científicode alto nivel reúne desde hace años a in-vestigadores de varios países que muypocos creerían que pueden trabajar jun-tos: Irán, Pakistán, Turquía, Chipre,Egipto, Jordania, Bahrein, la AutoridadPalestina e Israel.Se trata de Sesame, acrónimo de
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La política cauta y prudente de Israel ha
logrado en gran medida aislar, en los

últimos cinco años, al país de la guerra
civil en Siria. Esto se ha logrado a través
del cuidadoso cultivo de una relación de
trabajo con las milicias rebeldes del otro
lado de la frontera, junto con la disposi-
ción a actuar en ocasiones de manera de-
cisiva para neutralizar los peligros
emergentes.

El éxito de esta política es, por defini-
ción, frágil, al igual que la calma que pro-
duce. Un solo percance podría trasformar
la situación. En las últimas semanas se ha
producido un repunte notable en el volu-
men de incidentes en la frontera; sin em-
bargo, un deterioro general parece aún
lejano.

Los soldados de la reserva que sirven
a lo largo de la frontera describen una rea -
lidad en la que tanto el régimen como los
rebeldes están constantemente probando
el estado de alerta de las fuerzas israelíes,
buscando aprovecharse de cualquier pér-
dida momentánea de atención.

Israel responde a todos los incidentes
de fuego en territorio israelí, incluso
cuando estos parecen ser involuntarios.
La intención es mantener la guerra lejos
de la frontera.

Uno de los resultados no planeados de
esta política es la aparición de pequeños
emplazamientos de carpas cerca de la
línea de demarcación. Los refugiados han
hecho su camino hacia la zona fronteriza,
bajo el supuesto de que el ejército del go-
bierno sirio tenderá a evitarla.

La virtual zona de seguridad de Israel

Jonathan Spyer*

Frontera entre Israel y Siria (foto: urgente24.com)

Augusto Manzanal
Ciancaglini*

Deshielo, solidificación y combustión

Sami Rozenbaum Director

El gobierno turco se fortalece a través del
golpe militar fallido, ha iniciado una

gran purga y expone su deriva autoritaria
con una multitudinaria manifestación de
apoyo en donde se habla de reinstaurar la
pena de muerte. La concentración se abrió
con el himno nacional, lecturas coránicas
y el despliegue de pancartas que mostra-
ban a Erdogan flanqueado por Atatürk, el
padre de la Turquía laica, y Mehmed II,
sultán que tomó Constantinopla.

Otra vez pone en riesgo sus vínculos es-
tratégicos como ya había hecho con Rusia
e Israel, las insinuaciones caen muy mal en
Washington y la reacción ante la asonada
hace alejar al gobierno turco de la Unión

perimental y Aplicaciones en el MedioOriente). Esta es una instalación ubicadaen la localidad de al-Balqa, cerca deAmmán, Jordania. La idea surgió en 1995,durante los optimistas días de los Acuer-dos de Oslo, y a pesar de la turbulenciaque ha barrido a la región durante estasdos décadas, el proyecto sigue en pie;después de algunos retrasos, se espera suinauguración formal para la próxima pri-mavera boreal. Los primeros experimen-tos se realizarán incluso antes, y desdehace años la instalación recibe visitas deexpertos y estudiantes de todo el mundo.Como explicó NMI en un artículo pu-blicado en 2011 (ver en nuestro archivodigital: http://bit.ly/2c5c4uQ), un sincro-trón no es un acelerador de partículas

biología molecular, ciencias ambientalesy farmacéuticas, y nanotecnología. Tam-bién los arqueólogos e incluso los histo-riadores del arte pueden encontrarleusos.El sincrotrón Sesame tiene 130 me-tros de largo, y se encuentra en una insta-lación circular; allí los electrones seránimpulsados a casi la velocidad de la luzpor poderosos imanes y otros elementos.El proyecto, de 100 millones de dóla-res, es el único conocido en el que traba-jan juntos países que son políticamentehostiles como Irán e Israel, o Turquía yChipre. “Estamos cooperando muy bien”,declara Giorgio Paolucci, director cientí-fico de Sesame, en un reportaje en The
Times of Israel. “Ese es el sueño”. Los re-
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Tips
de SEGURIDAD l Al contratar personal para su empresa u hogar,

compruebe ante las autoridades si posee antecedentes y la
veracidad de sus documentos de identidad; verifique su
hoja de vida, llame uno a uno a sus empleos anteriores para
pedir referencias, y no olvide llamar también a sus
referencias personales. Evite contratar personas que se
encuentren en situación ilegal en el país, ya que es difícil
conocer su pasado en el exterior.

l Esté alerta ante cualquier cambio de actitud en su
personal de servicio o empleados.

l Instruya al personal a su cargo para que no abra la
puerta a desconocidos o suministre por teléfono datos
personales o de la residencia.

El sincrotrón Sesame, ubicado dentro de la estructura circular, está recibiendo los últimos detalles
para su inauguración en 2017 (foto: asrenorg.net)como el famoso LHC europeo; Eliezer Ra-binovici, director del Instituto de Estu-dios Avanzados de Jerusalén y uno de losfundadores de Sesame, explica que es“como una enorme máquina de rayos X”que hace girar electrones muy rápida-mente hasta que emiten luz, la cual per-mite a los científicos estudiar laestructura de sustancias muy pequeñascomo las proteínas, de forma más deta-llada que con otros métodos. Los estudioscon sincrotrones son útiles en química,

presentantes de los respectivos gobier-nos se reúnen sin ningún problema paradiscutir detalles técnicos y llegar a acuer-dos sobre las futuras actividades. Uno delos objetivos de Sesame, además de lasinvestigaciones propiamente dichas, esfrenar la fuga de cerebros científicos delMedio Oriente, así como “construir puen-tes científicos y culturales entre socieda-des diversas, y contribuir a una cultura depaz a través de la cooperacióninternacional”.

Europea. Pero Ankara suele tensar la
cuerda sin sobrepasar límites irreparables.

El inicio de la reconciliación entre Tur-
quía y Rusia ya había comenzado; el opor-
tunista Erdogan expresó sus condolencias
y pidió perdón por el derribo, en octubre
del año pasado, de un cazabombardero
ruso. Putin, por su parte, llamó al presi-
dente turco tras el atentado suicida en el
aeropuerto de Estambul. La ruptura de las
relaciones ha perjudicado económica-
mente a ambos: Turquía pierde 9000 mi-
llones de dólares al año a causa de las
sanciones, especialmente con el veto a la
exportación de productos alimenticios y el
impacto negativo al turismo, al igual que
con la paralización de las concesiones a las
constructoras turcas en Rusia y del pro-
yecto de cooperación con Moscú para
construir un gasoducto en Anatolia.

El trasporte de gas natural hacia la
Unión Europea empuja también a Rusia a
darse cuenta de que está acosando a una
pieza clave, además de ser su segundo
mayor consumidor de gas y la principal

sede de los activos extranjeros del mayor
banco de Rusia, el estatal Sberbank.

De igual manera, se normalizan las co-
municaciones entre Turquía e Israel, las
cuales estaban suspendidas desde 2010 por
el incidente de la flotilla en el que murie-
ron 10 ciudadanos turcos. Restablecer esta
alianza de décadas es asimismo imprescin-
dible; tras el descubrimiento de ingentes
reservas de gas en aguas de Egipto, Israel
necesita buscar una conexión con Turquía
para negociar la construcción de un gaso-
ducto entre el yacimiento gasífero Levia-
tán, en aguas territoriales israelíes, y suelo
turco, donde enlazará con la red de con-
ducciones de energía que fluyen hacia Eu-
ropa.

El poco cuidado de los contactos más
esenciales ha caracterizado al Partido de la
Justicia y el Desarrollo de Erdogan, una
agrupación que se expresa mediante varias
contradicciones: un carácter islamista que
choca con el consenso de un Estado fun-
damentado en la laicidad, su enemistad
con el Partido de los Trabajadores de Kur-

distán mientras se mantienen lazos con
Hamás, las facilidades dadas a la entrada
de petróleo del Estado Islámico en tanto
que Turquía es su víctima más frecuente, o
la disposición a ocuparse de los refugiados
sirios a cambio de dinero proveniente de
aquellos europeos que lo enfurecen admi-
tiendo el genocidio armenio.

En Armenia y, principalmente, en el en-
frentamiento entre Nagorno-Karabaj y
Azerbaiyán se constatan las desavenencias
económicas y geopolíticas con los rusos,
como en Gaza con los israelíes. Pero la in-
terrupción de ambas relaciones bilaterales
favorece a rivales de Ankara como los kur-
dos de Siria o Irán.

La imposible tarea de compaginar la
gloria otomana, el Islam y la modernidad
aspirante a ser Europa genera descon-
fianza y ambigüedad, lo que impide la
pragmática confirmación de erigirse como
un puente de civilizaciones. La incoheren-
cia de la “Sublime Puerta” es la tensión
entre dos mundos, al mismo tiempo que la
oscilación entre aspiración de potencia re-
gional y dependencia del extranjero. Las
dos Turquías se disgregan y se condensan,
a la vez que se derriten por el gas.

*Politólogo

Julio fue un mes muy ocupado. El 4 de
julio, la valla técnica fue dañada por el
fuego del ejército sirio. Israel respondió
atacando dos objetivos del régimen.

El día 18, un avión no tripulado fue
enviado a través de la frontera con Israel.
Los intentos israelíes de derribarlo no tu-
vieron éxito. Una semana más tarde, Is-
rael respondió a unas rondas extraviadas
de mortero sirio que llegaron al otro lado
de la frontera. Un avión no tripulado is-
raelí destruyó el emplazamiento del mor-
tero. Ese mismo mes se produjo la
inesperada visita a la zona de Quneitra del
general Mohamed Reza Naqdi, coman-
dante de las fuerzas paramilitares Basij de
Irán.

También hubo informes de excavado-
ras israelíes operando en la zona desmili-
tarizada al este de la valla técnica, en el
área entre Ein Zivan y Quneitra. 

El régimen de Assad y sus aliados con-
trolan unos pocos puntos a lo largo de la
frontera. La mayor parte de ella está en
manos de las fuerzas rebeldes, descritas
por los soldados del Ejército de Defensa

de Israel, destacados en uno de los pues-
tos fronterizos, como una mezcla de Ja -
bhat al-Nusra y otros grupos del ejército
libre.

La parte sur de la frontera, sin em-
bargo, es el área de mayor preocupación.
Esta se encuentra en manos de la brigada
Khaled Ibn al-Walid, una franquicia del
Estado Islámico, anteriormente conocida
como la Brigada Shuhada al-Yarmuk. La
hipótesis israelí es que en algún momento
esta organización casi seguramente vol-
verá sus armas en contra de Israel. Mien-
tras tanto, ambas partes se vigilan
atentamente.

La entrada de rebeldes y civiles heri-
dos a través de la valla fronteriza es un
hecho regular, así como la trasferencia de
la ayuda humanitaria. La ONU es el orga-
nismo que facilita este proceso.

Todo parece estar funcionando 
sin sobresaltos
El sonido de los disparos perfora los días
y las noches en el Golán. A veces es el

boom distante y siniestro de la artillería
pesada, tal vez de la zona sur de Damasco;
la capital de Siria está a solo 70 kilóme-
tros de distancia. En otras ocasiones se
puede escuchar el repiqueteo de disparos
de armas pequeñas. Esto está más cerca,
tal vez evidencia de una escaramuza entre
los rebeldes y los yijadistas de la Brigada
Khalid Ibn al-Walid. Pero en el lado israelí
de la frontera el vino es bueno, los restau-
rantes están abiertos y los días de verano
parecen interminables.

Entonces, ¿cómo terminará todo esto?
¿Continuará la división de Siria, haciendo
que los arreglos con la milicia a través de
la frontera y las relaciones creadas se
vuelvan permanentes? Quizá. Pero al juz-
gar por la futura dirección probable de los
acontecimientos, es necesario ampliar el
lente y observar los sucesos más al norte.

Una de las principales batallas de la
guerra civil de Siria está actualmente de -
sa rrollándose en la provincia de Alepo,
mucho más al norte. El régimen sitió el
este de Alepo, controlado por los rebeldes,
a principios de agosto. Los rebeldes pare-
cen ahora haber roto el cerco. Pero el re-
sultado no está aún decidido.

Si el régimen logra retomar la ciudad
de Alepo en su totalidad, señalará un
revés decisivo para la rebelión; abrirá el
camino para una campaña del régimen
para retomar el norte rural. Si también
tiene éxito, entonces será el turno de la
frontera sur. Este giro de los aconteci-
mientos no es inevitable, y puede no ocu-
rrir. Pero si sucede, significará que los
arreglos tensos pero estables que Israel ha
construido a lo largo de la mitad de la dé-
cada anterior, llegarán a su fin. Es posible
que los preparativos de la valla fronteriza
sean para anticiparse a esa eventualidad.
Si sucede, la zona de seguridad virtual es-
tablecida por Israel al otro lado de la fron-
tera demostrará haber sido simplemente
uno de los efímeros aunque fascinantes
episodios de la guerra civil siria.

*Analista político y escritor
Fuente: Aurora. Versión NMI.



a las “Causas y efectos de la radicalización
politizada en el Medio Oriente”. Haluani
describió la realidad del terrorismo isla-
mista, destacando que este ha producido en
el último año 50 veces más víctimas mor-
tales en el Medio Oriente —casi todas mu-
sulmanas— que en los países occidentales.

Al referirse específicamente al llamado
Estado Islámico, analizó los motivos y es-
trategias de esa organización, cuyo objetivo
es propagar y perpetuar el Islam sunita (wa-
habismo, salafismo) como “solución” a to-
dos los problemas, enfrentado al Islam chií -
ta y las demás religiones, como resistencia
ante la globalización “imperialista-occiden-
tal”. ISIS realiza acciones extremadamente
violentas buscando que se produzcan re-
presalias por parte de Occidente, pues estas
le sirven de propaganda y fuente de reclu-
tamiento para su yijad.

Finalmente, el expositor describió las
características sico-sociológicas de las per-
sonas proclives a incorporarse a este tipo
de movimientos, que suelen ser jóvenes
alienados de la sociedad que buscan “ven-
garse” de ella, o al menos infligirle algún
daño simbólico para satisfacer sus frustra-
ciones.

Tras un resumen de las ponencias, que
corrió a cargo del internacionalista Julio
César Pineda, se dio oportunidad a los pre-
sentes para plantear sus preguntas, que
fueron ampliamente respondidas por el
distinguido panel.

S.R.

Vayyar Imaging, empresa israelí, ha desarrollado un nuevo
sensor 3D de imágenes llamado Walabot, que permite mirar a
través de las paredes y detectar bases estructurales, tubos de
plástico y de metal, cables eléctricos y postes de madera, e
incluso detectar movimiento, todo esto utilizando un teléfono
inteligente. “Walabot hace que esta tecnología de imágenes
altamente sofisticadas sea accesible y utilizable para todos”, 
afirma Raviv Melamed, cofundador de Vayyar Imaging.

Veterinarios del Hospital de Animales del Ramat Gan Safari, en
colaboración con la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel, crearon
un banco de sangre para aves. Hasta ahora han recogido 16 muestras de

aves que han tratado, y han separado el plasma para su almacenaje a
largo plazo. “Estamos orgullosos de ser el primer hospital del mundo

con un banco de sangre de este tipo”, dijo Yigal Horowitz, director
del hospital.

El personal del centro utilizó sangre almacenada para
trasfundirla a un busardo común que llegó al hospital en

estado grave. Tras una trasfusión exitosa, el ave se
recuperó, fue dejada en libertad y se remontó a los
cielos.

Para hacer la película Una historia de amor y oscuridad, su directora y actriz
Natalie Portman tuvo que aprender a hablar como un ama de casa de Israel en la
década de 1940.
Portman nació en Jerusalén pero creció en Estados Unidos, por lo que su hebreo, si
bien es fluido, tiene un pesado acento estadounidense, razón por la cual contrató a
Neta Riskin, una actriz israelí, para que la entrenara. Riskin dice que lo que dificultó
más el proyecto es que los israelíes de la época hablaban diferente a los de hoy en día,
pero agregó que “si Natalie se hubiera quedado en Israel un año más, habría sonado
como una sabra”.
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La célebre leyenda del boxeo panameño Roberto “Mano de Piedra” Durán, quien
se convirtió en el mejor peso ligero de todos los tiempos, indicó sentirse honrado con la
película Hands of Stone, inspirada en su vida, la cual explora con especial atención la re-
lación que el deportista mantuvo con su entrenador Ray Arcel, un judío del barrio neo-
yorkino de Harlem encarnado por Robert De Niro. “Me siento feliz de que hayan
realizado una película basada en mí, no es fácil que se haga una producción acerca de
un boxeador latino como yo”, afirmó Durán, quien es interpretado en el filme por el
actor venezolano Édgar Ramírez.

Natalie Portman
con acento
hebreo 
“viejo”

Primer banco de sangre para 
aves en el mundo

Lentes de contacto
terapéuticos

La Food and Drug Administration
(FDA) de Estados Unidos aprobó un
nuevo lente de contacto terapéutico,
creado por la compañía israelí EyeYon,
que ayudará a tratar el edema corneal.
El objetivo es aumentar el tiempo que
las gotas de medicamento permanecen
en el ojo, y así ayudar a calmar los sín-
tomas comunes después de las cirugías
de cataratas y trasplante de córnea.
Este lente, a diferencia de otros en el
mercado, tiene curvas de base doble,
ocho pequeños agujeros y un depósito
por encima del centro de la córnea.
Esto hace que las gotas y los ungüentos
prescritos se filtren en el ojo bajo del
lente de contacto, lo que permite la ex-
tracción del exceso de líquidos de la
córnea. “Nuestro objetivo es un trata-
miento paliativo, ya que no erradica el
problema, solo ayuda a manejarlo”, ex-
plicó Ofer Daphna, director médico de
EyeYon.

Ver a través de las
paredes es posible

Hands of Stone muestra relación 
de Durán con su entrenador judío

El CC Brief-Kohn se prepara para recibir,
desde septiembre, a jóvenes y adultos

que estén interesados en disfrutar del arte,
la cultura, el humor, la gastronomía, la re-
ligión, paseos y actividades sociales para
pasar momentos agradables que tanta falta
hacen actualmente.

La oferta cultural y artística inicia a par-
tir del 12 de septiembre con las clases del
“Taller de historia del arte”, de Emily Jolie,
quien abarcará el movimiento pos-impre-
sionista y sus principales representantes:
Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec,
Vincent Van Gogh, Auguste Rodin y Camille
Claudel. De igual manera, para estudiantes
y público en general, desde el 16 de sep-
tiembre, continúa el segundo ciclo de char-
las “La historia de los judíos en el arte”,
dictadas Johnny Gavlovski, donde se estu-
diará el aporte de los judíos al desarrollo
del arte desde el siglo XIX hasta nuestros
días. 

Por su parte, María Grazia Gamarra de-
leitará a los asistentes, desde el 15 de sep-
tiembre, con “La vida y el trágico fin de
Manon Lescaut y de Violetta Valery”, ópera
de Giacomo Puccini, en el Taller de Ópera,
y el 29 del mismo mes habrá una clase
abierta, sin costo, acerca La Traviata, de

Giuseppe Verdi. Para los asiduos de la mú-
sica contemporánea, inician los miércoles
musicales, donde, en la comodidad del au-
ditorio del CC Brief-Kohn, se proyectarán
gratuitamente los conciertos en vivo de ar-
tistas y grupos famosos, empezando el 14
de septiembre con Adele, life at The Royal
Albert Hall.

Los apasionados de las letras, estudian-
tes o profesionales tendrán a su disposición
el curso de lectura y escritura “Buenos lec-
tores, mejores escritores”, dictado por Mi-
guel Marcotrigiano, a partir del 13 de
septiembre. 

Igualmente inicia el “Ciclo de escritores
judíos”, el 21 de este mes, en el que a través
de material multimedia se conocerá la vida,
obra y legado de autores como Isaac Bashe -
vis Singer. Esta actividad sin costo está en-
marcada en el nuevo “Curso de autores
judíos en las letras”, dirigido por Raquel
Markus Finckler, directora del CC Brief-
Kohn. 

Continuando sus actividades de esclare-
cimiento y análisis de la realidad con-

temporánea, el Instituto Cultural
Venezolano-Israelí organizó un seminario
titulado “Petróleo y geopolítica: Venezuela-
Medio Oriente”, que tuvo lugar el 28 de
agosto en la sede de la Fraternidad Hebrea
B’nai B’rith, ante un público mayoritaria-
mente integrado por estudiantes universi-
tarios.

Tras las palabras de apertura a cargo de
Freddy Malpica, presidente del ICVI, se dio
paso a las tres ponencias, dictadas por Da-
niel Varnagy, docente e investigador de la
Universidad Simón Bolívar; José Toro
Hardy, economista que ha sido docente en
varias instituciones universitarias del país,
así como miembro del directorio de
PDVSA; y Makram Haluani, doctor en
Ciencias Políticas y profesor titular jubi-
lado de la USB.

Varnagy dedicó su disertación al octo-
gésimo aniversario del célebre editorial
“Sembrar el petróleo” de Arturo Uslar Pie-
tri, publicado en el diario Ahora, texto que
el ponente empleó como punto de partida
para analizar la cultura política del venezo-
lano. Varnagy describió el impacto que ese
artículo tuvo en su momento, y la influen-

KEHILÁ

El profesor Makram Haluani durante su 
disertación

cia que ha seguido marcando a lo largo de
estas ocho décadas. Puntualizó que los
planteamientos de Uslar Pietri fueron con-
siderados conservadores y de “derecha”, en
una época en que se imponía el pensa-
miento intervencionista en materia econó-
mica. También hizo referencia al debate
televisado en 1963 entre Uslar Pietri y Juan
Pablo Pérez Alfonzo, fundador de la OPEP,

donde salieron a relucir las diferencias con-
ceptuales entre ambos personajes, con una
altura intelectual que lamentablemente hoy
no se percibe en el ámbito político del país.

Toro Hardy hizo un breve análisis del
mercado petrolero actual, en el que se pre-
senta un exceso de oferta que mantendrá
bajos los precios del crudo en un futuro
previsible. Destacó que la estrategia de la
OPEP fue durante décadas controlar la
producción para que los precios se mantu-
vieran altos, pero hoy en día, a causa fun-
damentalmente del acelerado incremento
en la producción petrolera de Estados Uni-
dos —gracias a la tecnología del fracking—
, la OPEP ya no tiene tanto poder para
imponer precios; por tanto, la estrategia del
cártel es ahora mantener elevada la produc-
ción para no perder mercados, y a la vez
evitar que ese tipo de tecnología resulte tan
rentable. Sin embargo, señaló Toro Hardy,
Venezuela sigue intentando que la OPEP y
otros productores como Rusia reduzcan la
producción, lo cual no tendrá éxito. Otro
grave problema para nuestro país es la dis-
minución de su capacidad de producción,
que en la actualidad es casi un tercio menor
a la de 1998.

Makram Haluani dedicó su exposición

Temas de actualidad y mucho más
Continúa el exitoso ciclo de microcharlas
de 15 minutos, el próximo 22 de septiem-
bre, esta vez con el tema “¿En qué país vi-
vimos? Cuatro aproximaciones a la
realidad de Venezuela”, con la participa-
ción de los ponentes Brian Fincheltub,
Diego Scharifker, Miguel Truzman y Sa-
muel Yecutieli, con la moderación de Nel-
son Belfort.

Si te interesa conocer sitios emblemáti-
cos de nuestra Caracas, el CC Brief-Kohn
ofrecerá paseos diversos y visitas guiadas al
Casco Histórico de Petare, en el que se co-
nocerá La Casa de los León, el Museo de
Arte Popular de Petare, la Fundación José
Ángel Lamas (Fundalamas), la Casa Parro-
quial, el Concejo Municipal, la Plaza Sucre
y la Casa del Golfiao de Petare, así como la
Universidad Central de Venezuela diseñada
por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva,
declarada Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad por la Unesco.

Además, no faltarán las noches de
humor con stand up comedy, cena y música
en vivo, y talleres de gastronomía con Edna
Brener y Chuco Rojas, con su cocina colo-
quial. Por su parte, aquellos que quieran

desarrollar su vocación como
actores, escritores o escenógra-
fos, están disponibles las clases
de  teatro en Hebraica dictadas
por Johnny Gavlovski.  

Las exposiciones de pintura
no se detienen, y próximamente
se abrirá al público la muestra
Formas visuales, con piezas mo-
nocromáticas y de color de téc-
nicas mixtas sobre MDF, madera
y cartulina, realizadas por Meri
Zaitzman.

Y para reforzar el contenido
judaico, se ofrecerán clases de tefilá para
mujeres, donde se enseñará a las asistentes
los rezos regulares de la semana, shabat y
festividades varias, con material de apoyo
en hebreo, fonética y español, para darle
sentido a los rezos. La rabanit Hadara
Weisman continúa con sus shiurim en el
marco del “Curso de crecimiento personal”,
con temas y reflexiones sobre nuestra reli-
gión, sus principios y valores.

El Centro Creativo Brief-Kohn ha dise-
ñado un abanico de posibilidades en He-
braica para todos los gustos y edades. Más
información adicional está disponible a tra-
vés del teléfono (0212) 524.2321, escri-
biendo al email centrobrief kohn @gmail. -
com, y también en el Libro de Actividades
de Hebraica 2016-2017, en nuestra página
web www.hebraica.com.ve y en la oficina
de Atención al Público. 

Daphne Breuer de Jagerman
Gerencia de Comunicaciones 

e Información del CSCD Hebraica

Con atractivos horarios 
adaptados a cada necesidad,
el Centro Creativo brinda una
renovada e interesante oferta
para todo público

ICVI ofreció seminario sobre petróleo y geopolítica
En la sede de la B’nai B’rith

CC Brief-Kohn ofrece diversas actividades a la kehilá
A partir de septiembre 

La rabanit Hadara Weisman en un shiurim Maikel Melamed dicta una conferencia



tal, integrada por hombres y muje-
res en todo el mundo —judíos y no
judíos— que apoyan a Hadassah
para seguir siendo pionero en inves-
tigación médica, innovación tecno-
lógica y enseñanza, además del
cuidado y tratamiento a los pacien-
tes”.

El proyecto más reciente de las
mujeres de Hadassah en Estados
Unidos y la organización Hadassah

Internacional es la nueva Torre Sara Wets-
man Davidson en la sede de Ein Kerem, fi-
nalizada hace cinco años; comprende 500
de las 800 camas con que cuenta el hospi-
tal. Su diseño es energéticamente muy efi-
ciente, y posee grandes áreas verdes para
apoyar la recuperación de los pacientes.

Los demás edificios de Hadassah, cons-
truidos en la década de 1950, han cam-
biado mucho desde entonces, tanto en la
estructura como en su “mentalidad”: antes
las habitaciones estaban pensadas para
contener hasta cinco camas, mientras que
el nuevo edificio solo tiene habitaciones in-
dividuales.

La Torre Sara Wetsman Davidson
cuenta con 19 pisos, de los cuales cinco son
subterráneos y constituyen el búnker del
hospital, diseñado para casos de guerra
convencional, química o bacteriológica.
Sus salas de cirugía y la “sala híbrida” son
modelos de la más avanzada tecnología.

Fuente: Itongadol. Versión NMI.

forzaron el alar-
gue de la elimina-
toria, mandando
el partido a tiem-
pos extras. Des-
pués del tiempo
suplementario el
partido seguía
empatado 3 a 3,
por lo que la defi-

nición de la eliminatoria tendría que ser en
penales, donde el Macabi logró anotar 4 de
6 tiros, mientras que el Hajduk solo metió
3; de esta manera los macabeos lograron el
anhelado pase a la Liga Europea.

El Hapoel Beersheva quedó en uno de
los grupos más difíciles, pues se tendrá que
medir con el Inter de Milán de Italia, el
Sparta Praga de la República Checa y el
Southampton de Inglaterra en el Grupo G;
mientras que el Macabi Tel Aviv se colocó
en el Grupo D, donde lo acompañarán el
Zenit de San Petersburgo de Rusia, el AZ
Alkmar de Holanda y el Dundalk de Ir-
landa.

En ambos grupos los equipos israelíes
se han armado para llegar lejos, y podrían
dar la sorpresa.

Fuente: Enlace Judío (México). 
Versión NMI.

ISRAEL / DIÁSPORA
Kazán, en Tatarstán

Ciudad rusa musulmana celebró festival judío
Cientos de israelíes y judíos europeos se

reunieron en Kazán, capital de la repú-
blica rusa predominantemente musulmana
de Tatarstán, para un festival anual de mú-
sica judía y la conferencia de aprendizaje
judío Limud.

Los dos eventos, que coincidieron con
el Día Europeo de la Cultura Judía, comen-
zaron en un gran escenario que las autori-
dades de la ciudad erigieron en una calle
peatonal del centro de Kazán para los con-
ciertos de Simja, una banda klezmer local,
y Shouk, un conjunto israelí que participó
en el evento Limud.

Desde 2012 la ciudad de Kazán, ubi-
cada 700 kilómetros al este de Moscú y que
cuenta con una comunidad judía de apro-
ximadamente 10.000 integrantes, celebra
un festival anual de música judía alrededor
de Rosh Hashaná. El año pasado la ciudad
llevó a cabo una serie de eventos de temá-
tica judía fuera de la sinagoga, incluyendo
la primera rueda de aprendizaje judío
Limud y una reunión de rabinos de Jabad
de toda la antigua Unión Soviética.

En un momento en que eventos judíos
comparables están confinados a espacios
interiores y fuertemente custodiados en
toda Europa occidental por temor al terro-
rismo, este festival se realizó sin vallas y sin

Hadassah, uno de los primeros hospitales
que se instaló en Jerusalén (1912), ha

sido nominado al Premio Nobel de la Paz.
Claudia Rubinsztain, encargada de Rela-
ciones Públicas del centro médico, aseguró
que al hospital llegan pacientes de todo el
mundo y que ellos creen, trabajan y convi-
ven bajo una filosofía llamada “puentes de
paz”. 

Desde que se fundó, el hospital ha te-
nido ese espíritu. Rubinsztain explicó que
“Puentes de paz” significa que no existe
ningún tipo de discriminación de género,
ideología política o religión: “Cuando uno
camina por el hospital ve las diferentes ves-
timentas de la gente, que es lo que nos hace
dar cuenta de los distintos grupos étnicos
que conviven en el hospital: desde un cura
franciscano y una chica con minifalda
hasta un jeque árabe, todos esperando ser
atendidos por el mismo médico”.

Hadassah Internacional es la organiza-
ción no gubernamental que opera el hospi-

El Hapoel, actual campeón de fútbol de
Israel, clasificó a la Liga Europea en la

eliminatoria en contra del Celtic de Esco-
cia. En el primer partido por el pase a la
Copa de Campeones el Celtic logró una im-
portante ventaja al ganar 5 a 2 como local,
y a pesar de que el Hapoel ganó en Beers-
heva, con marcador de 2 a 0 en el partido
de vuelta, no pudo conseguir la clasifica-
ción para la Champions League; sin em-
bargo, logró llegar a la Liga Europea.

La eliminatoria del Macabi Tel Aviv fue
quizá la más emocionante, debido a que se
tuvo que definir en última instancia. En el
primer partido, el Macabi Tel Aviv recibió
al Hajduk Split de Croacia; en ese duelo los
macabeos hicieron valer su condición
como locales y se llevaron el juego 2 a 1.
Para el segundo partido, el Hajduk hizo lo
propio en Split y con marcador idéntico,

vigilancia. Miles de transeúntes, acurruca-
dos cerca del escenario, bailaron con la
música klezmer y la de Israel, incluyendo la
canción “Soy siempre judía” de Simja,

Como parte de los múltiples eventos, los líderes musulmanes y cristianos ortodoxos de Kazán 
acompañaron a la comunidad judía para celebrar el centenario de la sinagoga de la ciudad

Hapoel y Macabi Tel Aviv

Equipos israelíes de fútbol 
clasifican a la Liga Europea

Uno de los hospitales más antiguos de Israel

Hadassah fue nominado para recibir
el Premio Nobel de la Paz

compuesta en 1989, cuando otras activida-
des culturales judías generaban reacciones
negativas por parte de las autoridades co-
munistas.

El evento Limud hizo hincapié en el
papel de Kazán como una estación en el
camino del llamado “Niños de Teherán”,
un grupo de niños judíos polacos, en su
mayoría huérfanos, que escaparon de la
Polonia ocupada por los nazis a través de
Kazán y Samarcanda, en lo que hoy es Uz-
bekistán, y llegaron a Eretz Israel a través
de Teherán, Irán.

Uno de estos niños fue Yanush Ben Gal,
quien llegó a ser uno de los generales más
valorados de las Fuerzas de Defensa de Is-
rael, por su éxito en detener el avance de
las fuerzas sirias en los Altos del Golán;
Ben Gal falleció en febrero a la edad de 80
años. El fundador de Limud de la Federa-
ción Rusa, Jaim Chesler, y la viuda de Ben
Gal, Avital, llevaron a cabo un servicio con-
memorativo en la Gran Sinagoga de
Kazán.

“Más allá de ser un modelo para la con-
vivencia, es necesario tener en cuenta que
Kazán ha sido tradicionalmente un refugio
para los judíos y lo sigue siendo”, dijo
Chesler al explicar la decisión de convertir
la conferencia Limud en un evento anual.
“Eso significa que tenemos un compro-
miso con este lugar”.

Fuente: Enlace Judío (México). 
Versión NMI.
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Equipo Macabi Tel Aviv
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N
i europea ni asiática. Ni
oriental ni occidental. Sino
más bien un misterioso
crisol entre ambas cultu-
ras. Eso es Rusia, la impe-
rial y proletaria, la

sangrienta y la culta. Un país que de tan
extraño se convierte en apasionante mate-
ria de investigación. Y una de las mejores
maneras que tenemos para sondear el
alma rusa es a través de su literatura, única
en el mundo de tan sensible y terrible. Se
trata de un discurso construido para sacu-
dir al hombre, mientras lo pone al tanto de
los horrores y bellezas de su siglo.

La figura del escritor suele ser diame-
tralmente adversa al poder, y de eso tene-
mos unos cuantos ejemplos en la mejor
literatura que se escribió en la Rusia revo-
lucionaria. Ellos pagaron con su vida la
obra que escribieron, y nosotros hoy, here-
deros fervorosos de ese legado, debemos
estar a la altura como lectores y darlo a co-
nocer. Es por eso que en esta primera en-
trega proponemos echarle un vistazo a los
avatares de tres escritores judíos rusos
fundamentales del siglo XX: Ósip Man-
delstam, Isaak Bábel y Vasili Grossman, sin
cuya obra la historia de los totalitarismos
del siglo XX no estaría completa.

Ósip Mandelstam: una oda a Stalin
Este sin par poeta nació en la Varsovia per-
teneciente al Imperio Ruso en el año 1891.
Su padre fue un acomodado comerciante
de pieles judío, y su madre era profesora
de piano, ambiente y condiciones que pro-
piciaron la esmerada educación que reci-
bió el joven Ósip: estudió en la conocida
Escuela Tenishevsky de San Petersburgo,

luego en París y
también en la ale-
mana Universidad
de Heidelberg.

Ya en Rusia, de-
cidió continuar su
educación en
la Universidad de
San Petersburgo,
pero hacia 1911 la
pulsión antisemita
comienza a brotar,
excluyendo a los
judíos de la institu-
ción universitaria.
Sin lograr nunca
ningún título académico, Mandelstam se
dedica por entero a la literatura, formando
parte del famoso movimiento “acmeísta”

de San Petersburgo, en
el que se contaban poe-
tas de tanta valía como
Nikolái Gumiliov (fusi-
lado por “contrarrevolu-
cionario” en 1921) y su
esposa Ana Ajmátova
(las penurias bajo el ré-
gimen soviético de “Ana
de todas las Rusias” dan
para un libro entero), el
cual era una especie de
derivación del simbo-
lismo ruso y reacción
contra él. De esta época
es su primera colección
de poemas, La piedra.

En 1922 se casó con
Nadezhda Khazina,
quien se convertiría en
la responsable de dar a conocer la terrible
historia de su marido en sus inolvidables
memorias publicadas mucho tiempo des-
pués en París, Contra toda esperanza. Ese
mismo año aparece su segundo libro de
poemas, Tristia, el cual se publicó en Ber-
lín, a la par que se desempeña como co-
rresponsal de prensa. Mientras, observa
con estupefacción la avanzada de “la es-
coba de hierro” soviética, como llamó
León Trotsky a la arremetida estalinista.

Mandelstam publicó libros de tan alto
valor poético que toda Rusia lo tiene por
un maestro, y ser un maestro de la poesía
en Rusia no es lo mismo que serlo en cual-
quier otra parte del mundo, pues en Rusia
la poesía salvaba vidas: los poemas apren-
didos de memoria por el pueblo hacían
que mantuvieran su dignidad frente a las
humillantes condenas y castigos impues-
tos por el régimen. En un contexto así, la

poesía era el único ele-
mento de resistencia dis-
ponible para no
terminar de ceder ante
la total animalización de
la especie humana. 

Pero el maestro Man-
delstam nunca había es-
crito poesía ensalzando
la Revolución. Por el con-
trario: siendo imposible
hacerse de la vista gorda
ante tales horrores, com-
pone en el otoño de
1933 su famoso “Epi-
grama a Stalin”, aguda
crítica al régimen sovié-
tico que le acarrearía
una segura sentencia de
muerte. Aunque el

poema jamás se publicó, Mandelstam lo
leyó en un par de reuniones, lo que bastó
para que llegara a oídos de la férrea cen-
sura. El 13 de mayo de 1934 fue detenido
y, extrañamente, no se le condenó a la
muerte o al Gulag —lo que es lo mismo—,
sino que se le conmutó la pena por el exi-
lio a los Montes Urales. Sobre este “relaja-
miento” de la pena se sabe que el mismo
Iósif Stalin, conocedor de la importancia
de la figura del poeta para la “madre
Rusia”, puso manos en el asunto. Durante
una célebre conversación telefónica, Stalin
preguntó a Boris Pasternak si Mandelstam
podría ser considerado un “verdadero
maestro”. “¿Pero es o no un maestro?”,
preguntó el dictador a un Pasternak ate-
rido de miedo. El autor de Doctor Zhivago
evade como puede la pregunta, pero en la
misma evasión está la respuesta que Stalin
necesita. Sin duda, se trata de un maestro.

En su “exilio administrativo” en los Ura-
les, las condiciones del debilitado poeta
—había intentado suicidarse una vez— im-
pulsaron al influyente político revoluciona-
rio Nikolái Bujarin, en principio cercano a
Stalin y luego ejecutado por él mismo, a in-
terceder ante el dictador para que le per-
mitiera al poeta cumplir la condena
en Vorónezh, al sur de Rusia, un lugar de
clima más templado. Estando allí, Stalin
otorgó un plazo al poeta para que escri-
biera un poema donde cantara sus glorias,
pues “el padrecito” sabía que la opinión
que de él tendrían las generaciones futu-
ras dependería en gran medida de las loas
que los poetas cantaran.

Asesinado ya Bujarin por Stalin, Man-
delstam sufre un nuevo arresto, el 3 de
mayo de 1938, y una condena a cinco años
de trabajos forzados en un campo de Vla-
divostok. Llegó a Vtoraya Rechka, campo
de tránsito cercano a su lugar de condena,
y en las terribles condiciones que implica-
ban estar a 25 grados bajo cero murió el
27 de diciembre de 1938. La causa oficial
del deceso fue una “enfermedad no espe-
cificada”. Su cuerpo nunca apareció, y su
nombre estuvo prohibido en la Unión So-
viética durante 20 años. Solo fue absuelto
de los cargos imputados de manera post
mortem en 1987, durante el gobierno
de Mijaíl Gorbachov.

Sin duda, fue premonitorio Ósip Man-
delstam cuando escribió: “En Rusia se res-
peta tanto la poesía que hasta se mata por
ella. ¿Existe otro lugar donde la poesía es
un motivo para el asesinato?”.

Isaak Bábel, o las eternas penurias
del pueblo judío
Bábel nació en Odesa en 1894, en el ba-
rrio judío de Moldavanka,
y su infancia nada tuvo
que ver con la de un niño
normal. En el gueto de la
ciudad vivió de cerca el
antisemitismo debido al
éxodo masivo de los ju-
díos del Imperio Ruso.
Más tarde evocará el sal-
vaje pogromo con motivo
de la Revolución de 1905,
del que se salvó gracias a
sus vecinos cristianos que
dieron refugio a su familia,
aunque su abuelo no co-
rrió con la misma suerte.

Pero el asunto no hacía
más que comenzar, pues
para ingresar al Instituto
Comercial Nicolás I tuvo que sobresalir en
la “cuota judía”, diseñada por el
régimen zarista para excluir a un gran sec-
tor de la juventud hebrea de la educación
superior. A pesar de calificar para entrar al
instituto, Bábel fue rechazado y su puesto
se le otorgó a otro niño, cuyos padres so-
bornaron a las autoridades del colegio.

Después de intentar entrar en la Uni-
versidad de Odesa (donde también se le
impidió el ingreso por la “cuota judía”),
Bábel se trasladó a Petrogrado, hoy San Pe-
tersburgo, desafiando las leyes zaristas
que obligaban a la reclusión de los judíos
en la “Zona de Asentamiento”. En la capi-
tal conoció al escritor revolucionario
Maxim Gorki, quien publicó algunos de
sus cuentos, y este encuentro permanece-
ría grabado en la memoria de Bábel; en su
autobiografía lo refirió así: “Le debo todo a
ese encuentro, y aún pronuncio el nombre
Alekséi Maksímovich [Gorki] con amor y
admiración”.

En los siguien-
tes siete años, Bábel
se adhirió al comu-
nismo soviético y
participó en la Gue-
rra Civil rusa como
cronista y soldado,
documentando los
horrores del con-
flicto armado en
su Diario de 1920, que utilizó más tarde
para escribir su libro más famoso, Caba-
llería Roja. La falta de “romanticismo revo-
lucionario” en las crudas descripciones de
Bábel del conflicto armado le crearon no
pocos enemigos en el poder, pero la inter-

vención de su amigo y
protector Gorki le ayudó
a salvar la publicación del
libro, que pronto sería tra-
ducido a varios idiomas.

Cuando publicó su
drama
teatral María en 1934, era
visible la inconformidad
de Bábel con el “realismo
socialista”, y ese año, en
el primer congreso de
la Unión de Escritores So-
viéticos, él mismo se defi-
nió como “maestro del
silencio”, ironía que no le
cayó nada bien al “padre-
cito Stalin”. Sin embargo,
la fama nacional e inter-

nacional de Bábel impidió que fuera per-
seguido y, por el contrario, se le permitió
viajar al extranjero como parte de la pro-
paganda cultural del régimen. No obs-
tante, la muerte de su protector Maxim
Gorki lo dejó desguarnecido ante la ira de
Stalin.

El 15 de mayo de 1939, Bábel fue arres-
tado en su dacha de las afueras de Moscú.
Fue encarcelado inmediatamente, pero no
lo llevaron ante un tribunal hasta el 26 de
enero de 1940; allí se le acusó de espio-
naje y terrorismo contra el gobierno,
siendo fusilado al día siguiente. Sus libros
fueron prohibidos y su nombre borrado de
todo registro literario de la URSS. Todos
sus manuscritos y cartas se perdieron
hasta hoy.

Durante el deshielo propiciado por Ni-
kita Jrushchov, Bábel fue “rehabilitado” en
diciembre de 1954, y la condena de 1940
se anuló al considerarse la “ausencia de
cualquier crimen” en la vida del escritor.

Vasili Grossman, 
una vida y un destino
Berdichev, Ucrania, es el lugar de naci-
miento de esta cima literaria rusa apenas
conocida. En 1905 viene al mundo Semión
Ósipovich Grossman, posteriormente Va-
sili, en el seno de una cultivada familia de
origen judío: su padre era bundista (miem-
bro del movimiento obrero y cultural
judío), y su madre profesora de francés.
Las inquietudes intelectuales no eran aje-
nas al joven Grossman, quien posterior-
mente viaja a Moscú a formarse como
ingeniero químico, a la par que va escri-
biendo sus primeras historias cortas.

Se decanta definitivamente por la lite-
ratura, y en 1934 publica su primer relato
largo, En la ciudad de Berdichev, que
muestra la vida de una familia judía pobre,
el cual es recibido con beneplácito por
Maxim Gorki. Estos primeros textos dialo-
gan con la filosofía del régimen soviético,
aunque Grossman no se rige fielmente por
el canon del “realismo socialista”. Sin em-
bargo, la publicación de sus historias le
permite convertirse en 1937 en miembro
de la Unión de Escritores Soviéticos.

Su segunda novela, Stepán Kolguchin,
es propuesta para el Premio Stalin, pero es
retirada de la postulación por orden del
propio Stalin, debido a las sospechas de
simpatía menchevique que recaen sobre
Grossman.

En 1938, Grossman se vio atrapado en
la Gran Purga, cuando su esposa fue arres-
tada como consecuencia de la condena y
ejecución de su primer marido el año an-
terior. El ya prominente escritor decidió
intervenir escribiendo algunas cartas a los
jerarcas soviéticos, con lo que logró libe-
rar a su mujer. Pero durante aquel período,
impotente, Grossman se vio obligado a fir-
mar un manifiesto de apoyo a los procesos
contra los bolcheviques acusados de trai-
ción, y guardó silencio cuando dos de sus
compañeros fueron ejecutados. Estos epi-
sodios serán fielmente evocados en Vida y
destino, su obra magna.

Tras el estallido de la Segunda Guerra
Mundial se
convirtió en
corresponsal
de guerra para
el Ejército
Rojo, publi-
cando en el
diario Estrella
Roja aclama-
das crónicas
de las batallas
de Moscú, Sta-
lingrado y Ber-
lín. Su testimonio acerca de los campos de
exterminio nazis se encuentra entre los
primeros documentos escritos acerca
del Holocausto judío, y fue utilizado como
prueba en los juicios de Núremberg.

En 1943, Ilyá Ehrenburg recluta a
Grossman para el Comité Judío Anti-Fas-
cista, con el fin de reunir los documentos
necesarios para la elaboración de El libro
negro, pero por razones que podemos su-
poner en este contexto totalitario, el pro-
yecto se canceló, hasta que finalmente El
libro negro vio la luz en 1993.*

Después de la liberación de Kiev,
Grossman va a Berdichev, su localidad
natal, con la esperanza de encontrar a su
madre, atrapada allí al momento de la in-
vasión alemana, pero descubre que fue
asesinada junto con los 35.000 judíos de la
ciudad por los Einsatzgruppen. La muerte
de su madre es un golpe en extremo duro

para Grossman, que evocará con dolor en
la mencionada novela Vida y destino.

Después de la Segunda Guerra Mun-
dial, la fe de Grossman en el Estado sovié-
tico fue disuelta por el antisemitismo que
adoptó el régimen de Stalin. Aunque
Grossman nunca llegó a ser arrestado por
las autoridades soviéticas, su obra maestra
Vida y destino, donde describe los horro-
res soviéticos y alemanes de la famosa Ba-
talla de Stalingrado, fue censurada durante
el período de Nikita Jruschov por “antiso-
viética”. Ese libro no podría ser publicado
en doscientos o trescientos años, le dije-

ron. A partir de este mo-
mento, el régimen
expulsa al escritor del
medio literario oficial,
obligándolo a firmar una
declaración conforme a
la cual se abriría una
causa contra él en caso
de que contara a alguien
lo sucedido.

Grossman falleció
en septiembre de 1964,
víctima de un cáncer de

estómago, y su Vida y destino permanece-
ría iné dita hasta que pudo ser publicada
en Suiza en la década de los 80, gracias al
trabajo de una fervorosa red de disiden-
tes. Más tarde, en 1988, se editó en la
Unión Soviética durante la apertura propi-
ciada por el gobierno de Mijaíl Gorba-
chov. La obra alcanzó rápidamente un
éxito enorme, y pasó a ser aclamada como
una de las cumbres literarias del siglo. XX.

*Ver el dossier “El libro negro, la saga de
una obra histórica monumental”, 

en NMI Nº 1846: http://bit.ly/2c8eVm6

Álvaro Mata

FUENTES
• Joseph Brodsky. Menos que uno. Madrid: 
Siruela, 2006. • John Maxwell Coetzee. Contra
la censura. Barcelona: Debate, 2008. 
• www.epdlp.com • www.wikipedia.com

Obras en español 
• Armenia en prosa 
y en verso. Barcelona:
Acantilado, 2011.
• Coloquio sobre Dante.
Barcelona: El Acanti-
lado, 2004.
• El sello egipcio. España:
Maldoror Ediciones,
2006.
• Poesía. Madrid: Vaso
Roto, 2010.
• Sobre la naturaleza de
la palabra y otros ensa-
yos. Madrid:  Ardora
Ediciones, 2003.

Obras en español 
• Caballería roja. 
Santiago de Chile: 
Editorial LOM, 2002.
• Diario de 1920. 
Madrid: Planeta, 2008.
• Siete Relatos. 
Colombia: Grupo 
Editorial Norma,
1998.

Obras en español 
• El libro negro, coautoría Ilyá Ehrenburg. Barce-
lona: Galaxia Gutenberg - Yad Vashem, 2011.
• Eterno reposo y otras narraciones.
Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2013.
• Por una causa justa. Barcelona: 
Galaxia Gutenberg, 2011.
• Todo fluye. Barcelona: 
Galaxia Gutenberg, 2008.
• Vida y destino. Barcelona: Galaxia 
Gutenberg, 2007.

Escritores judíos
en la URSS

Ficha policial de Ósip Mandelstam 
en la NKVD, 1934

Ficha policial de Isaak Bábel 
en la NKVD, 1939

Vasili Grossman mientras Skwierzyna (Polonia) 
era saqueada por el Ejército Rojo, 1945

TRES TESTIGOS DEL TOTALITARISMO DEL SIGLO XX



9 al 16 de septiembre de 2016/ Nº 2026NUEVO MUNDO ISRAELITA10 NUEVO MUNDO ISRAELITA6 al 13 de Elul de 5776 11

SE OFRECE ENFERMERA
Para todo tipo de paciente.

Interna o por guardia, buenas referencias.
Teléfono de contacto (0414) 245.4666.

VENDO ACCIÓN DE PUERTO AZUL
Solvente, año 2016.

Elizabeth: (0424) 178.6088 / (0412) 331.4829

Rabino Isaac Sananes
MOHEL

de la Asociación Shaaré Shalom
Especialista en circuncisiones

Teléfonos: (0416) 621.5444 - 782.6755
781.4404 - 552.5038. Sinagoga 793.2298

En MIAMI: (305) 897.1683 
Celular: (305) 725.0811

Restauración y mantenimiento de alfombras 
orientales. 40 años de experiencia. Susy de Josa 

o Patricia Josa. Calle Ppal. de Santa Rosa, entre Av. 
Andrés Bello y Av. Libertador, No. 40, Urb. Guaicaipuro.

Teléfonos: 573.7310 / 578.1124

La Alfombrera

SEGUROS EN GENERAL, ESTUDIOS
Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
AV. RÓMULO GALLEGOS, TORRE POLIPRIMA, PISO 7, 

SECTOR SANTA EDUVIGIS.
Teléfonos: 285.9222 / 285.8833 FAX: 285.8555

Página Web: www.poliprima.com
Email: am@poliprima.com

Agentes exclusivos:
Raúl Fischbach
Moisés Garzón
Jaime Hadida

Tomás Klingberg
Adriana Mattatia
Rubén Torrealba

Directores:
Johnny Blatt

Alan Mattatia

El Ropero Comunitario recuerda 
a sus amables colaboradores que nuestro 
horario de recepción de donaciones 
es de 9:00 am a 1:00 pm.

IMPORTANTE: Recuerde entregar sus
donaciones únicamente al personal en la Quinta Rosy.

POR FAVOR, TRAIGA SOLO ROPA
LIMPIA Y EN BUEN ESTADO

¿Quieres saber qué 
responder cuando 
atacan a Israel?

Apoya a un joven  en su 
formación universitaria. 

Teléfonos: 552.1066 / 552.3560
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fechadas, casi con certeza de la época del
Segundo Templo.

Las baldosas parecen coherentes con el
estilo de la época del Segundo Templo, así
como también las reliquias que se encuen-
tran en otros monumentos herodianos in-
cluyendo sus palacios en Masada y Jericó,
y los palacios romanos que datan de la
misma época.

Dichas piezas estaban hechas de piedra
multicolor pulida perfectamente y cortadas
en una variedad de formas geométricas. La
mayoría fueron importadas de Roma, Asia
Menor, Túnez y Egipto.

La teoría de que grandes extensiones
del Templo estaban cubiertas con baldosas
lujosas de estilo opus sectile la postuló en
2007 el arqueólogo Assaf Avraham, director
del Parque Nacional Muros de Jerusalén.
Avraham basa su teoría en una descripción
proporcionada en el siglo I por el historia-
dor judeo-romano Flavio Josefo, quien es-
cribió: “El patio del Monte del Templo
estaba completamente pavimentado con
piedras de diversos tipos y colores” (La gue-
rra de los judíos, 5: 2).

Expertos arqueólogos recrearon motivos
geométricos de baldosas de mármol al

juntar piezas de fragmentos antiguos de
piedra. El resultado recuerda la enseñanza
talmúdica: “El que no ha visto la construc-
ción de Herodes (el Segundo Templo) no ha
visto un hermoso edificio en su vida”.

Los fragmentos fueron encontrados en
los escombros del basural de la Waqf, la
orden islámica palestino-jordana que admi-
nistra el sector del Monte del Templo (que
alberga a las mezquitas). El equipo cree
que las baldosas decoraban pórticos sun-
tuosamente adornados en el Monte del
Templo durante el reinado de Herodes, el
rey vasallo de los romanos en Jerusalén,
desde 37 al 4 a.e.c.

Zachi Dvira, cofundador y director del
Proyecto Temple Mount Sifting, que patro-
cina la investigación, dijo que es la primera
vez que los arqueólogos han restaurado
una parte del complejo del Segundo Tem-
plo. El proyecto está financiado por la Fun-
dación Ciudad de David y también opera
bajo el ala de la Autoridad de Parques y Na-
turaleza de Israel.

Los fragmentos de mármol fueron en-
contrados durante un laborioso filtrado de
los desechos retirados del lugar durante
una destrucción ilegal de restos arqueoló-
gicos hecha por el Waqf islámico en 1999.

Entre los muchos hallazgos se encon-
traron unas 600 piezas de baldosas de co-
lores, de las cuales unas 100 han sido
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Ki Tetzé: ¡Limpios!Parashá

Elul es especial para alcanzar nuevos horizontes
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Asistente de rabinos de la Unión Israelita de Caracas

Moré  David Chocrónmoredavidchocron@gmail.com

Parashá Shofetim. Leyes justas y adecua-
das a las necesidades de una comuni-

dad son una bendición por sí mismas. Pero
las mejores leyes no valen el papel sobre el
cual están escritas, si no se cumplen.

Hay varios caminos para lograr el cum-
plimiento de las leyes. El camino ideal es la
formación moral del hombre. Eso se con-
sigue al educarlos a tener fe y respeto hacia
el Creador. Comienza la parashá: “Con jue-
ces y policías te regalarás a ti mismo, tanto
como comunidad como individuo, y conti-
núa en todos tus portones, es decir, en
todas tus instancias comunitarias y en
forma individual, en todos tus sentidos per-
sonales”. Esta parashá coincide siempre
con el primer shabat del mes de Elul, que
es especialmente propicio para alcanzar los
niveles de comprensión que aún están más
allá de nosotros.

“Si salieras en campaña contra tus
enemigos, te cuidarás de cualquier

elemento maligno y una estaca tendrás en
tus herramientas, cavarás con ella y cubri-
rás tus secreciones porque el Eterno, tu
Dios, anda dentro de tu campamento y
será tu campamento santificado” (23, 10-
15). He aquí la mitzvá de guardar y pre-
servar la santidad de los lugares que
habitamos. No solamente las sinagogas o
los centros de estudio, sino también los
demás lugares deberán encontrarse libres
de elementos que generen un ambiente in-
compatible a nuestros valores.

Rabí Eliyahu Dessler, ZT”L, destaca
un fundamento sobre esta ley: “Hay veces
que nos parece que cierta percepción se
relaciona exclusivamente con nuestra par -
te física, y no es así. Es muy probable que
su verdadero origen radique en la espiri-
tualidad que está dentro de nosotros.
Cuando se revela y se manifiesta externa-
mente, se esconde su real procedencia,
que es más profunda. Por ejemplo, nues-
tra alma se asquea de cosas inmundas.
Aparentemente esta reacción viene de un
rechazo fisiológico, pero la Torá revela la
profundidad de este fenómeno, como se
menciona en nuestra parashá. Sobre esto
escribe rabí Abraham Iben Ezra, ZT”L: ‘Y
cubrirás’, pues todo aquello que se ve a los
ojos como algo despreciable genera una
imagen de repudio en nuestra alma”.

Nos enseña rabí Najman de Breslev, en
Likutei Etzot: “En el momento en que uno
logra llevar estos niveles a rango de la pro-
pia comprensión, se le presentan entonces
nuevos horizontes. De esta manera, uno
preparará nuevas vestimentas para su alma
y será salvado de todo mal”.

Cuando una persona cumple con una
mitzvá (precepto), esta tiene el poder de
despertar todos los mundos y acercarlos a
Dios, de modo que las bendiciones descien-
dan sobre ellos. La sabiduría y la visión de
la divinidad son la esencia de esta bendi-
ción que fluye de los mundos superiores.
Cuando esta bendición desciende hacia los
mundos inferiores produce un efecto en
cada individuo dependiendo de la fuerza de
su anhelo por Dios. Aquel que desea desa -

rro  llarse espiritualmente debe esforzarse
en atraer esta bendición, pero debe cuidar
que su visión intelectual esté imbuida de fe.

No es bueno basarse solamente 
en el intelecto
La bendición espiritual de sabiduría y com-
prensión que desciende a través del cum-
plimiento de cada precepto expande los
límites del intelecto del hombre hasta ha-
cerlo digno de percibir la luz que se en-
cuentra más allá del nefesh, del rúaj y de la
neshamá (tres niveles del alma). Esta es la
luz del infinito (Or Ein Sof), que no puede
ser percibida mediante la comprensión
sino solo a través de la alegría, en el cum-
plimiento de los preceptos. La misma luz
que fue creada el primer día por Elokim.

La Torá misma atestigua que también
de este tipo de asuntos depende si ha de
reposar la presencia divina o no. La idea
es que dentro de nosotros —en el sub-
consciente— hay un punto de impureza
que disfruta de lo repulsivo y de la sucie-
dad. Y cuando nos aproximamos a algo
así, se despierta para afectarnos con un
hálito de impureza y nos aleja un poco de
Dios. Justamente es lo que está escrito en
la introducción al Zohar: “Ay de aquellos
que no prestan atención, y no valoran la
gran importancia de su amo, y no saben
qué es lo que mantiene al mundo. Un es-
píritu hay en cada cuarto de baño, quien
permanece en ese lugar y disfruta de esa
inmundicia, inmediatamente reposará en
sus dedos”.

De aquí es posible aprender que el ori-
gen de todo sentimiento de asco es la san-
tidad que hay dentro de nosotros, que
lucha por repeler la fuerza de la impureza
mencionada. Y para hacerlo, rechaza su
naturaleza. Por este motivo, dentro de
nuestro constante esfuerzo en el servicio
a Dios, hay que ser cuidadoso en los asun-
tos de limpieza para sensibilizar nuestro
refinamiento natural.

También entre los gentiles hay quienes
perciben en su interior la necesidad de
asearse las manos al salir del baño y al
terminar de comer. Esto demuestra que
esta idea se encuentra naturalizada en las

fuerzas de la persona, y debemos utili-
zarla para objetivos espirituales. Sobre
ello dicen nuestros sabios: “Y se santifica-
rán”, son las aguas previas a comer pan.
“Y serán santificados”, son las aguas pos-
teriores, previas a bendecir Birkat HaMa-
zón.

De lo mencionado por rabí Eliyahu es
posible concluir que por naturaleza el ser
humano tiene un sentido de limpieza y
orden, el cual le ayuda a mantener su
salud física y mental. Siendo así, y ya que
este sentido es meramente espiritual, sin
lugar a dudas, tiene la capacidad de de-
tectar la suciedad y el desorden espiritual.
Es verdad, este tipo de suciedad no es pal-
pable como la física, y en ocasiones no
nos damos cuenta de nuestra situación
hasta que ese mismo sentido queda opa-
cado por tanta impureza. 

Los días en curso, previos a Rosh Has-
haná, tienen el propósito de asear y puri-
ficar nuestra alma para que nuestro
sentido natural de rechazo a los antivalo-
res vuelva a despertarse. Las selijot son
duchas espirituales de cada mañana para
limpiar nuestra alma, para despertarnos
a reencontrarnos con la limpieza y el
orden de nuestra conciencia, y a buscar
cercanía con nuestro Creador.

De nosotros depende aprovechar estos
días, hacerlos más y más intensos, de ma-
nera que nos puedan colocar en el gran

Solo puede ser “tocada pero no tocada”
(Zóhar I, 65a). Todos deben trabajar para
verse libres del poder de la fantasía y de la
imaginación, y adquirir así verdadera sa-
biduría. No es bueno dejarnos llevar por
nuestros instintos animales o por las imá-
genes atrayentes que ellos evocan en nues-
tra mente. Únicamente hay que buscar la
sabiduría, que es lo opuesto a este impulso.
El poder de este impulso deriva de la facul-
tad de la fantasía y de la imaginación. Los
animales tienen esta facultad, de modo que
también ellos poseen estos deseos. Tales
deseos no son más que la obstinación del
corazón, y aquel que va detrás de ellos es
como un animal. El hombre debe liberarse
de la obstinación y quebrar su corazón de
piedra. Debe seguir tras su intelecto. Y
aunque haya logrado quebrar la garra de
la fantasía y establecido el compromiso de
llevar una vida basada en la sabiduría, el
intelecto aún se encuentra en estado poten-
cial.

Debe ser actualizado, utilizándolo para
pensar profundamente sobre cómo servir
a Dios. Luego, alcanzando el nivel de sabi-
duría más elevado al que un hombre puede
aspirar, ganará la vida eterna después de la
muerte, pues lo único que queda de una
persona luego de su muerte es la sabiduría
sagrada que adquirió a través de la Torá y
de su devoción.

día de Rosh Hashaná, limpios y bien pre-
sentados, para recibir de nuevo la presen-
cia de Dios en nuestros hogares y
comunidades. 

¡Shabat Shalom!

Yair Ben Yehuda

Mazal Tov
Domingo 18 de septiembre

Jupá/Recepción UIC

Yael Perla Siboni, hija de Isaac Siboni 

y Sara de Siboni; y Joseph Benzaquén

Dentes, hijo de Jacobo Benzaquén 

y Renata Dentes de Benzaquén

Jueves 22 de septiembre

Bar Mitzvá/UIC

Alex Trumer Fefer, hijo de Carlos 

Trumer y Sara Fefer de Trumer

Domingo 25 de septiembre

Jupá/Recepción UIC

Cindy Serfaty Cohen, hija de Alberto 

Serfaty y Estrella Cohen de Serfaty; 

y Jacky Mann Mattout, hijo de Elie

Mann y Lolita Mattout de Mann

SHLOSHIM
Al cumplirse 30 días del fallecimiento 
de nuestro amado esposo, padre y abuelo

ALFONSWITTELS
Z’L

Su esposa Sulamita Wittels; sus hijos Samuel y Guila, 
George y Elena y Fredy Wittels; sus nietos Janan, Alan, 
Pamina y Liam, agradecemos nos acompañen al rezo que 
en su memoria se efectuará el martes 20 de septiembre, 
a las 6:15 pm, en la sinagoga de la UIC del Este, 

Altamira.

JOSÉ Y ANITA FIGA
DANIEL Y CORINA FIGA 

LEÓN FIGA
nos unimos al dolor que embarga a la 
familia Kaufman por la partida del señor

JOSÉ KAUFMAN
Z’L

Expresamos nuestras sinceras palabras 
de afecto a sus hijos Ariel, Moisés y Perla, 

a sus nietos y demás familiares.

C omenzó el mes de Elul, el último de
5776, durante el cual los judíos de

todo el mundo acostumbran realizar un
balance del año que termina.

Los últimos 29 días del calendario he-
breo representan tradicionalmente un
tiempo de introspección, en el cual tam-
bién se debe repasar el progreso espiritual
de cada judío durante el año que pasó.

Como parte de este proceso de intros-
pección se rezan selijot (disculpas), de
cara al juicio que Dios realizará en Rosh
Hashaná (Año Nuevo) y cuyo veredicto
rubricará en Yom Kipur (Día del Perdón).

Este año Rosh Hashaná comenzará al
atardecer del 2 de octubre, y en la diás-
pora durará los días 3 y 4. Yom Kipur
caerá entre el 11 y el 12 de octubre.

Tradicionalmente, Elul es el momento
más pertinente para hacer teshuvá (“re-
torno” a la senda establecida por Dios),
rezar y realizar obras de caridad, con el
objetivo de mejorar y acercarse a una
mayor espiritualidad. Asimismo, las para -
shot (secciones de lectura semanal de la
Torá) se refieren a los últimos momentos
de la vida de Moshé, en una analogía con
el hecho de que el pueblo judío va dejando
atrás otro año.

Desde épocas muy antiguas, estos días
simbolizaron la reconciliación entre Dios
e Israel, ya que el pueblo volvía a discul-
parse por haber cometido el pecado de fa-
bricar un becerro de oro para adorarlo, lo
cual derivó en la ruptura de las primeras
Tablas de la Ley y el posterior ascenso de
Moshé nuevamente al Monte Sinaí para
suplicar misericordia y perdón, los cuales
le fueron concedidos.

Respecto de la plegaria de selijot, los
sefardíes las recitan durante todo Elul,
mientras que los asquenazíes lo hacen a
partir del domingo anterior a Rosh Ha -
shaná.

Fuente: Itongadol. Versión NMI.

Llegó Elul: el mundo
judío se prepara para
las “altas fiestas”

El equipo cree que decoraban
pórticos suntuosamente 
adornados en el Monte del
Templo durante el reinado de
Herodes

Arqueólogos israelíes 

Restauran baldosas del Templo de Jerusalén

Aunque compuesto siglos después, el
Talmud también habla de la magnífica
construcción del Templo, describiendo filas
de mármol de color en tonos de verde, azul
y blanco.

Las baldosas fueron restauradas por
Frankie Snyder, experta en el antiguo suelo
de estilo romano y herodiano, quien llegó
al Proyecto Monte del Templo como volun-
taria en 2007.

Los pisos opus sectile estaban de moda
entre la élite de la época del Segundo Tem-
plo, siendo muy costosos, y por lo tanto
daban más prestigio que los suelos de mo-
saico. “Hasta ahora el equipo ha restaurado
siete diseños potenciales del suelo majes-
tuoso”, expresó Snyder. “Los segmentos es-
taban perfectamente delimitados con
in crustaciones. Ni siquiera se podía inser-
tar una hoja afilada entre ellas”, añadió la
investigadora.

Los patrones se componen en gran
parte de cuadrados, triángulos y estrellas.

Fuente: Aurora
Versión NMI

VIERNES 16/09/2016
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Velas de
Shabat
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MISHMARÁ
Al cumplirse 1 año del sensible fallecimiento de nuestro querido e inolvidable

NISSIM (NELSON) SARSHALOM COHEN
Z’L

Su esposa Susana Sarshalom; sus hijos Ezequiel y Joyce Sarshalom, Israel y Becky Moshkovitz,
Jacobo y Rosana Sarshalom; sus nietos, sus bisnietos, sobrinos y demás familiares invitamos 
a que nos acompañen al rezo que se efectuará en su memoria el 12 de septiembre (9 de Elul), 

a las 6:15 pm, en la Sinagoga Bet-El, San Bernardino.

Habrá servicio de valet parking

B”H

MISHMARÁ

Con motivo de cumplirse los 30 días de la 
desaparición física de nuestro querido

ELÍAS (ELI) BELILTY
BELILTY

Z’L

Su esposa Sol, sus hijas Lilian, Sara y Elizabeth, nieto, 
hermana y demás familiares agradecen los acompañen 

al rezo que se llevará a cabo el miércoles 14 de septiembre, 
a las 6 pm, en la Sinagoga Maguén David.
El descubrimiento de la lápida será el jueves 

15 de septiembre, a las 8:30 am, en el Panteón de la AIV, 
Cementerio del Este, La Guairita.

Con profundo pesar participamos 
el fallecimiento de nuestra muy querida

ADAMADHALA
DE COHEN

Z’L

Su consuegra Paulina Gamus de Cohen, Esther y Raquel
Gamus, Luisa Elena, José Rafael, Daniela y Carlos Javier

Gamus, Anita, Moisés, Gabriela y Jenny Ghetea Gamus, Elisa
y Manuel Trotta Gamus, expresamos nuestras más sentidas
palabras de condolencia a sus hijos Ram y Raquel Cohen,
Clara y Andrew Berk, a sus nietos Joel, Eduardo, Victoria,
Luis y Miriam, a sus bisnietos y a sus familiares residentes 

en Rehovot, Israel.

Caracas, septiembre de 2016

Con profundo pesar 
comunicamos el sensible

fallecimiento de 

JOSÉ KAUFMAN
Z’L

Sus hijos Moisés y Jeff, Ariel y Esther, Perla y Ezri; 
sus nietos Andrea, Valerie, Vivian, Eithan, 
Noa y Tamara, demás familiares y amigos 

informamos que el entierro 
se realizará el viernes 9 de septiembre en el Panteón 
del Rabinato en el Cementerio General del Sur.

Caracas, 7 de septiembre de 2016

ALBERTO Y ROSITA BOTBOL
CLEMENTE Y JUDITH HALFON

expresan su más profundo pesar 
por el fallecimiento del señor

JOSEF KAUFMAN
NICOLESKO

Z’L

Quien en vida fuera abnegado a nuestros principios 
religiosos y gran benefactor de la Sinagoga Rabinato 

de Venezuela, a la cual dedicó parte importante de su vida.

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de 
condolencia a sus hijos Moisés Kaufman, 

Ariel y Esther Kaufman, Israel y Perla Behar, 
así como a sus nietos Andrea, Valerie y Vivian Kaufman,

Eitan, Noa y Tamara Behar y demás familiares.

DESCUBRIMIENTO DE LÁPIDA
de nuestra querida e inolvidable

EDITH BRIEF
DE SADOVNIC

Z’L
Su esposo Israel Sadovnic; sus hijos Salomón 

y Elizabeth, Esther, Miguel y Ruth; sus hermanos 
Kurt y Basia Brief; sus nietos Adriana, 
Daniela y Joel, Luis, Dana, Joel y Haim; 
sus sobrinos, demás familiares y amigos 
agradecemos nos acompañen el domingo 

25 de septiembre, a las 9 am, 
en el Cementerio Gan Menujá, Guarenas.

Expresamos nuestras palabras de condolencia por 
el fallecimiento de nuestro querido amigo

ALFONSWITTELS
Z’L

Hacemos llegar nuestras palabras de solidaridad y de dolor 
a su esposa, hijos, nietos y demás familiares.

David y Mony Smuel y Familia

Lamentamos profundamente el fallecimiento 
de nuestra querida amiga

MADALACOHEN (ADA)
Z’L

Amiga de toda la vida, cuando estaba soldada 
en el ejército de Israel. 

Hacemos llegar nuestras palabras de dolor 
a su hijo Ramy y Raquel, Clarita y Andrew Berk; 

a su queridos nietos y demás familiares.

David, Mony Smuel y Familia
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Continúa búsqueda de sobrevivientes 
del accidente de construcción en Tel Aviv

Frenéticas labores de rescate

Netanyahu y Abbas
se reunirían 
en Moscú

Sería la primera vez desde 2010

Decidió la Corte Suprema

NUEVO MUNDO ISRAELITA

Septiembre
l Hebraica informa que la Pizzería ubicada en el
Café Eva retoma su horario regular el domingo 11
de septiembre. Por su parte, Taam Tov estará
cerrado desde el domingo 11, abriendo nuevamente
el domingo 18 de septiembre en su horario
habitual.
l En el marco del Proyecto Mekorot, continúa la
exposición Israel, ayer y hoy, que muestra
imágenes y fotos con efectos holográficos
contrastantes de un país en continuo crecimiento.
Todo público. Lunes a jueves de 10 am a 1 pm y de
2 pm a 4 pm. Sala de exposiciones del CC Brief-
Kohn.
l Continúa la recolección de uniformes escolares
por parte del Departamento de Juventud y
Educación de Hebraica, en beneficio de los hijos y
nietos de los empleados de la institución. La
recepción de los mismos será de lunes a viernes, de
10 am a 5 pm, en el Departamento de Juventud.
l Los martes y jueves el Nuevo Grupo de Teatro
de Hebraica ofrece el primer semestre, que inició
en julio y culminará en diciembre, de clases de
teatro para aquellas personas que deseen escribir,

actuar, producir o aprender de escenografías. Con
la guía de Johnny Gavlovski. De 6 a 8 pm.
Auditorio Jaime Zighelboim. Inscripciones abiertas
en Atención al Público.

Domingo 11 de septiembre
l Olam Party ofrecerá pintacaritas para los niños.
De 2 a 5 pm. En el área social de Hebraica.

Domingo 11, 18 y 25 de septiembre
l La AIV ofrecerá las charlas “Las palabras y la
música”, en las cuales se explorará la relación del
libretista Lorenzo da Ponte y el compositor
Wolfgang Amadeus Mozart, a partir de las óperas
Le nozze di Figaro, Don Giovanni y Così fan tutte.
Con María Grazia Trum. 11 am. Sala de Usos
Múltiples. Entrada libre.

Lunes 12 de septiembre
l Inicia el nuevo ciclo del “Taller de historia del
arte” con Emily Jolie, donde se estudiará, en 4
clases, el movimiento Pos-Impresionista a través de
sus principales creadores: Cézanne, Toulouse-
Lautrec, Van Gogh, Rodin y Camille Claudel.
Todos los lunes de 2:45 a 5 pm. CC Brief-Kohn.
Inscripciones en Atención al Público, información
por teléfono (0212) 524.2321.

Martes 13 de septiembre
l Vuelve el mercadito de Hebraica con verduras y
frutas frescas traídas de la Colonia Tovar. Desde las
7 am frente a la entrada del colegio.
l Inicio de la primera parte del curso de lectura y
escritura “Buenos lectores y mejores escritores”,
con la temática “Novela corta, de la teoría a la
praxis”, a cargo de Miguel Marcotrigiano. Clases
semanales de 3:30 a 5 pm. Inscripciones en
Atención al Público. Más información en el CC
Brief-Kohn por el teléfono (0212) 524.2321.

Miércoles 14 de septiembre
l Inicia el ciclo de conciertos en video “Miércoles
musical”, presentando Adele. Life at the Royal
Albert Hall. Auditorio del CC Brief-Kohn. 3 pm.
Entrada libre. 

Jueves 15 de septiembre
l El CC Brief-Kohn inicia el nuevo ciclo del taller
de ópera, con María Grazia Trum, donde se
analizará el tema “La vida y trágico fin de Manon
Lescaut y de Violetta Valery”, de Giacomo Puccini.
Auditorio del CC Brief-Kohn. 4 pm. Inscripciones
en Atención al Público.

Viernes 16 de septiembre
l Segundo ciclo de conferencias “La historia de
los judíos en el arte”, con su primera charla “La
Escuela de París”, dictadas por Johnny Gavlovski.
De 10:30 am a 12:30 m. Auditorio del CC Brief-
Kohn. Inscripciones en Atención al Público.

Domingo 18 de septiembre
l En el marco de Mekorot “Valores en acción”,
con el auspicio de la Fundación Keren Pincus para
la educación judía, Hebraica organiza el día “La
recompensa de dar”, a beneficio de Keren Ezra.
Habrá una Harkadá en el área social a las 11 am.
La proyección de la película Yo antes de ti, en el
CC Brief-Kohn, a las 2:30 pm (la entrada será un
alimento no perecedero o un producto de limpieza),
y el rabino Jacob Kraus ofrecerá el shiur “Tzedaká:
¿Dar o recibir?”, a las 4 pm en el área social.
Durante todo el día se realizará un potazo.

Lunes 19 de septiembre
l Hebraica inicia todas las actividades del período
2016-2017 de los departamentos de Deportes,
Cultura, Bailes, Juventud y DIN.

El lunes 5 de septiembre, una grúa cayó
sobre un estacionamiento subterráneo

en construcción en Tel Aviv, lo que ocasionó
el colapso de la estructura. Hasta ahora se
contabilizan tres muertos, y los servicios de
emergencia continúan un frenético es-
fuerzo para rescatar a los posibles sobrevi-
vientes.

El accidente tuvo lugar en la calle Ha-
barzel. Unas 20 personas fueron rescatadas
de inmediato con heridas ligeras o mode-

La Corte Suprema de
Justicia intervino en un

conflicto de poderes que
generó la parálisis parcial
del sistema ferroviario is-
raelí el pasado fin de se-
mana.

El viernes 2 de sep-
tiembre, el primer minis-
tro Benjamín Netanyahu
ordenó que no se siguieran realizando la-
bores de mantenimiento en los trenes en
Shabat, para satisfacer la solicitud de los
partidos ultraortodoxos, que amenazaron
con retirarse de la coalición de no cum-
plirse esa exigencia. Como efecto de esta
decisión de último minuto, 17 programas
de mantenimiento que ya estaban prepara-

El Ministerio de Relaciones Exteriores
ruso informó que el primer ministro

israelí, Benjamín Netanyahu, y el presi-
dente de la Autoridad Palestina, Mah-
mud Abbas, habrían accedido a reunirse
en Moscú, señaló la agencia Interfax. Sin
embargo, ninguna fuente israelí lo había
confirmado al cierre de esta edición.

La vocera de la cancillería rusa,
María Zajarova, indicó que “lo más im-
portante es escoger el momento ade-
cuado”. Abbas declaró que Israel había
solicitado suspender un encuentro que
ya estaba previsto.

Netanyahu ha declarado repetida-
mente que está dispuesto a encontrarse
con Abbas “en cualquier momento, sin
precondiciones”. Por su parte, el diri-
gente palestino ha planteado la condi-
ción de que Israel suspenda toda
construcción en los asentamientos así
como los planes para nuevas obras, y
ponga en libertad a los prisioneros pa-
lestinos que había acordado liberar
antes de la suspensión de las últimas ne-
gociaciones.

Abbas y Netanyahu intercambiaron
un breve apretón de manos el año pa-
sado durante la Conferencia Mundial
sobre el Clima en París, pero no han te-
nido reuniones de trabajo desde 2010.

Con información de Israel Hayom

radas, y se les trasladó a hospitales de la
zona. Un portavoz de la policía expresó que
“varios pisos del edificio se derrumbaron.
Hay un peligro de colapso adicional tanto
del edificio como de sus alrededores, de-
bido a la fosa creada por el derrumbe”. Al
cierre de esta edición aún se trataba de lo-
calizar a tres obreros desaparecidos bajo
los escombros; en estas labores participan
120 soldados de las brigadas de búsqueda
y rescate.

De acuerdo con las evaluaciones, los
desaparecidos quedaron sepultados en el
nivel más bajo del garaje; por lo tanto, las
búsquedas se están ejecutando de manera
cuidadosa con equipos especiales de loca-
lización, uno de los cuales se emplea por
primera vez: se trata de un artefacto lla-
mado Aluma, desarrollado por la Industria
Aeroespacial de Israel, que puede detectar
con exactitud la ubicación de los dispositi-
vos celulares.

Los fallecidos fueron identificados por
las autoridades como Oleg Yakobov (60) de
Tel Aviv, Dennis Decheko (28) originario de
Ucrania, y Ahad al-Hajj (34), de Beit Rima.

Con información de Ynet y Aurora

dos no se realizaron.
Esto desató el caos,
pues en numerosos lu-
gares el sistema no es-
taba en condiciones de
prestar servicio; el do-
mingo, cuando se ini-
ció el mantenimiento y
el sistema entró en
operación tras el des-

canso de Shabat, 150 viajes de la ruta entre
Tel Aviv y Haifa tuvieron que ser cancela-
dos, lo que afectó a unos 150.000 usuarios,
incluyendo a miles de soldados que regre-
saban a sus bases después de la licencia del
fin de semana. El Ministerio de Defensa
tuvo que organizar una flota de autobuses
de emergencia para aliviar el caos, pero las

tropas y el público protestaron airada-
mente por la situación.

El tema ha producido un forcejeo polí-
tico entre Netanyahu, el ministro de Tras-
portes Israel Katz (Likud) y los partidos
religiosos, pero la decisión de la Corte Su-
prema libera al primer ministro de tener
que decidir nuevamente sobre el asunto.
Katz anunció que este sábado continuarán
las labores de mantenimiento como es cos-
tumbre, aunque los empleados que no de -
seen trabajar ese día estarán exonerados.

El partido Judaísmo Unido de la Torá
acusó al líder del partido Shas, Arie Deri,
de “abandonar la lucha”, después de que
este declaró que “los israelíes seculares
pueden decidir qué tipo de Shabat desean;
entendemos que no podemos vivir en un
Estado regido por la ley judía”. Deri negó
que exista una crisis, y aseguró que “los dos
partidos trabajan juntos con completa coo -
pe ración”.

Con información de The Times of Israel.
Foto: Flash 90

Trenes de Israel seguirán realizando 
mantenimiento los sábados


