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 PRÓLOGO

Encuentro en el autor una gran voluntad y dedicación  para tomar la asig-
nación no fácil de reencontrar propósitos entre sus amigos de la infancia. 
Producir la urdimbre de imágenes para corresponder con una época 
remota de la vida comunitaria en Maracaibo requiere de una labor per-
sistente y a veces incomprendida. Entiendo en ocasiones su desfallec-
imiento en el proyecto, sin embargo el deseo de perpetuar en el tiempo la 
recordación de la colectividad hizo que culminara esta etapa de la 
dinámica historia de la Sociedad Israelita de Maracaibo.

El haber denominado su proyecto con el nombre de Pichincha, inspiración 
tomada de la calle en la cual estuvo la sede viene a personalizar el vínculo 
de la comunidad con el folklore Marabino. La narrativa, volcada en forma 
de comentarios recibidos por protagonistas de la referencia histórica nos 
permite apreciar la emotividad generada ante seres queridos.

        Shaye Gelrud



 





 



Los  testimonios  en  fotos  y  letras  aquí  registrados  tienen  la  
intención  de  preservar  los  eventos  generados  por  familiares  y  
allegados, activandolos en  el  presente y  futuro.

PICHINCHA. Comienzos de la comunidad judía de Maracaibo.El acta
constitutiva de la "Sociedad Israelita de Maracaibo", un documento
valiosísimo para la historia de la kehilá y que será insertado en el archivo
del proyecto Pichincha. Merece de todos nosotros honrar a las distinguidas
personas que a continuación escribo, dado que fueron los pioneros en el
comienzo organizativo de nuestra querida comunidad en Maracaibo. En
fecha 11 de Noviembre de 1.944, los señores: Isaac Gelrud,Simón Abadí,
Lázaro Levine, Jaime Gelman, Simón Feldman, Mauricio Schonfeld, Elías
Abadí, Sansón Holcblat, Roberto Sabagh, Isaac Eppel, David Feldman,
Meyer Abadí, Jacobo Blickstein, Leo Nusembaum, Marco Bercowsky,
Abraham Golderman, Manuel Ghelman, Lázaro Ghelman, Yizi Ghelman,
José Gelman, Saúl Gelman, Baruch Gelman, Schulem Bercowsky, Kolman
Rosenthal, Natan Spritzer, Bernardo Rosenthal, Ezra Cohen, Max Kohn,
Aron Beshri, Isidoro Eidelman, Mauricio Vainrub, Jacobo Vainrub, Mauri-
cio Schejter, Moises Milgram, Marco Bograd, José Milgram, Jorge Milgram,
Jacobo Abadí, León Vasiberg, Aron Vaisberg, Jaime A. Gelman, Abraham
Gelman, Jacobo Benjuya, Moises Franco, Luis Feldman, Samuel Schejter,
Isaac Gampel, Efraim Gampel, Efraim Mucher, Félix Blickstein, León
Holcblat, Fayen Sabagh, Elio Kapusta, Elías Kapusta, Meyer Abbo, Chanino
Giberstein, Aron Yaker, Idel Kroblit. En el mismo documento constitutivo 
se nombra la primera junta directiva que quedó integrada de la siguiente
manera Presidente: Leo Nusembaum Vice-presidente: Isaac Eppel
Secretario: Jaime Gelman Tesorero:Elías Abadí Presidente de la
Sinagoga:Isaac Gelrud Vocales:Jorge Milgram, León Holcblat, Salomón
Ghicherman, Mateo Rosenfeld, Luis Feldman, Max Kohn Valga la
recuperación de documentos de esta naturaleza para testimonear la
permanencia de esas voluntades en nuestra memoria. 

Maxie



 



IMÁGENES DE LOS PIONEROS Y FUNDADORES
DE LA COLECTIVIDAD, QUIENES LLEGARON A 
MARACAIBO SIENDO JÓVENES Y REFUGIADOS 

EN LA VENEZUELA DE LA POST-GUERRA.



 



David Feldman, Samy, Haica y Riva

Damas que comenzaron la Labor Social Comunitaria

FAMILIA FELDMAN



Reunión Festiva en Pichincha

Familia Salama y Ezagui



Familia Menache

Damas Comunitarias



Samuel Sihman Favish y Sara Arbetman

Samuel y Riva Sihman



Tertulia de rutina en el Club.

Damas de la Wizo



Fundación Bnai Brith, capítulo Maracaibo

Purim en la Sociedad Israelita de Maracaibo



Sra. Gelrud y Sra. Franco

Ishie Vaisman y Mauricio Schonfeld



Sr. Vais y Sr. Schonfeld

Sr. Giberstein, Le�kovits, Franco



Reunión Social en los Patios del Club

Sr. Eidelman, Rafael Gelman, Sr. Mauricio Schonfeld



Boda en el Club

Damas



Buze Ghelman , Bum Dorfman, Natan Suchar , Moishe Cojocaru

Le Haim, Rabino Giberstein



Familias Suchar , Furer , Butnaru, Cojocaru

Sra. Tony, Betty, Priva y Liza



Boda Esther Attias y José Gelman

Damas en Reunión Amena en el Club



Samuel y Riva Sihman

Familia Feldman, Sihman, Yufe, Briks



Nesca y José Broide, Cecilia y Buze Gelman, Elias Abadi

Damas Marabinas



Fiesta Aniversaria del Club

Visita de Golda Meir y Lázaro Levine



Lázaro y Hani Levine

Familia Levine

Leo Blitz Favish Arbetman



Betty, Riva y Sra. Ari

Familia Gampel

Familia Dorfman y Mandel



Buze , Jaime y Gabay

Sres. Abramovitch y David y Fania Zimilis



Brit Mila

Familia Berkovski



Boda Civil Fanny Goldstein y 
Samuel Hirshbein

Con Rabino Mellul y Sra.

Cumpleaños Fanny Goldstein





HIJOS DE LA PRIMERA GENERACIÓN DE 
FUNDADORES



 



Miguel Vainberg, Leon Zimilis

Shaye Gelrud



Reina de Purim, Evelyn Linsen

Susana Gampel, Alicia Zimand, Elsa Kapuchewski
Evelyn Linsen, Nelly Berkovski, Sima Leger



Lilita Gampel B

Reina de Purim
Sarita Ghelman



Jóvenes Solteras

Jóvenes Posando en el Club



Fiesta de Januca

Jóvenes en el Club



Jóvenes Adolescentes

Todos los jóvenes y niños en Pichincha



Jóvenes en �iesta particular

Cumpleaños de Catty Menache



Elias Reif y Elizabeth

Boda José Suchar



Boda Catty Menache

Boda de Esther Abadi



Boda de Samy Alfandari y Pula Franco

Boda de Alberto Abadi con Ivonne



Fira Rabinovitch y 
Nelly Berkovski

Fernando Berkovski y Berta Berkovski



Sara Vainstein, Evelyn Linsen y Sima Leger

Catty Menashe

Los y las Jóvenes en una boda



Golda Meir con Juventud

Hermanos Reif con Jóvenes



Picoteo en casa particular

Boda Sara Vainstein con Leib Gelrud

Cumpleaños Fira Rabinovitch



Boda Rosita Berkovski

Roberto Levy, Catty Menache
Meishe Gelrud 





Jóvenes en el Club

Jóvenes



Hotel de Lago
Sara, Katy, Fanny, Freidale 



LA GENERACIÓN DE MUCHACHOS QUE 
NACIERON EN LA DÉCADA DE LOS 

CUARENTA



 



Maxie Sihman

León Franco

Rafael Gelman



Maxie Sihman

Alejandro Kugler

Reunión en el Club
More Blecher



Toda la juventud en el Club

Cumpleaños Dianne Ghelman



Reunión en el Club
Sarita Aniyar y Salomon Franco en el Centro

Actividad Coral



Ensayos y Presentación

Bar Mitzvah Maxie Sihman



 



NIÑOS Y JÓVENES NACIDOS EN LA ÉPOCA
DE LOS CINCUENTA



 



Fiesta en el Club

Paseo a una Hacienda



Izzi Blitz

Presentación de Purim



Juventud en el Club

Bar Mitzvah del niño Salama



Saul Dorfman

Rabino Meir Melul y Saúl



Sammy y Sara Cherniavsky

Grupo de Damas



 Shulamita Rothstein, Esther Holcblat, 
So�i Sabagh, Nina Cherniavsky

Cumple 4 años Nina Cherniavsky. Casa de Sara y
Sammy. Riva sihman, Freida Gelman,Esther y Jose Gelman, 

niños de la comunidad.



Niña Salama, Shulamita Rothstein, Nina Cherniavsky, Esther Holcblat, So�i Sabagh



 



PANTEÓN JUDÍO EN CEMENTERIO
DE MARACAIBO



 



PANTEON JUDÍO EL CUADRADO

PANTEON JUDÍO EL CUADRADO



 



COMENTARIOS



 



         19 de marzo de 2012

En Pichincha pasamos nuestra niñez, en los comienzos de la SIM, HAY QUE
DARLE EL MERECIDO MÉRITO A LOS FUNDADORES QUE SIN PAUSA ACUDIERON
CADA MIERCOLES Y DOMINGOS PARA REUNIR A LA JUVENTUD mencionar
nombres es muy selectivo y puedo caer en la innecesaria intención de olvidar
algunos, sin embargo creo que todos y cada uno de nuestros padres tuvieron
su aporte grano a grano en la formación de esa bella comunidad de Pichincha.
Cuando estudiamos historia patria de Venezuela podrán recordar la batalla de
Pichincha, librada contra los españoles en 1822, comandada por Antonio José
de Sucre en las faldas del volcán Pichincha cerca de Quito Ecuador. En
Maracaibo, el sector Pichincha o calle 86, recorre desde la esquina de Bella
Vista y 86, hasta bajar a la Av. el Milagro. A unas dos cuadras de esa calle y
doblando a la izquierda, está una casa con un patio grande al fondo que
alquilada a la comunidad judía de Maracaibo fué por muchos años Sinagoga y
Club. Esa casa pertenecía a la Guardia Nacional y sirvió de sede a la
colectividad durante más de 10 años hasta que se construyó las nuevas
instalaciones del SIM en la calle 74.
Para todos nosotros hace 50 y tantos años la palabra Pichincha no signi icaba
ni batalla, ni geogra ía urbana sino el Club, donde acudíamos los domingos y
festivos religiosos. Quién no recuerda las películas de los domingos, el cambio
de rollos por Morris Z,L, los perros calientes y papitas que vendía Rivas, quien
fungía de cobrador y concesionario de la cantina, el laco que cuidaba los
carros y era guardaespalda de Isaac Kohn Z,L., Las mesas de juego, y los
miércoles después de las 7.pm, se jugaba volleyball . Los morim, Mehira y
Mordejai Blecher nos daba clases de hebreo dos veces por semana y preparó
para el barmitzva a muchos de nosotros. La palabra Pichincha suena en
nuestros oídos de una manera melodiosa y a la vez sentimental por haber
dejado allí muchos recuerdos de nuestra infancia y juventud. En Pichincha
celebramos teatros culturales, teatro Yidish, eventos festivos y los rezos
sagrados de Rosh Hashaná y Kipur. Pichincha fue la raíz de nuestra primera
experiencia colectiva judía y de allí se gravitó el devenir de una pequeña comunidad hasta crecer para 
construir una sede propia en otro terreno.
Démosle la oportunidad a nuestra generación de tener un vivo testimonio de
nuestros primeros pasos en la querida "SOCIEDAD" palabra acuñada por
nuestros padres y que hoy los que aún estamos presentes la recordemos como
"PICHINCHA".
Una insospechada verdad, fue el ingenio de los fundadores de nuestra kehilá,
que viniendo de distintos orígenes, muchos escapando de los horrores del
holocausto, otros buscando el dorado en las Américas y con diferentes
idiomas, tuvieron como destino a Maracaibo, de allí y en forma colectiva se
ayudaron unos a otros a encaminarse por el rumbo de los negocios. Sin
embargo, el ingenio al cual me re iero es el concepto del crédito, acción
mágica del mercadeo y que por andar de puerta en puerta, ambulando se le
denominó "clapper". Fue el comienzo de la mayoría de nuestros queridos
padres y abuelos, que sin tener las comodidades de hoy a ejercitarse en
caminadoras en los gimnasios, se caminaban los barrios de Maracaibo a pié, y
vaya ejercicio los domingos que era el día de cobro. Esa acción de vender a
crédito en su forma más rudimentaria fue la que se desarrolló gradualmente
en grandes corporaciones, hoy por hoy, todo el mercadeo so isticado gira en
torno a esa acción, pudiéndose a irmar que desde los últimos y más apartados
con ines poblados hasta los centros inancieros e industriales más importantes
del mundo, fue la idea del clapper la que revolucionó el comercio,
atreviéndome a decir que desde los barrios de Maracaibo surgió esa genial
práctica.
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Max Sihman         21 de marzo de 2012

Gracias! Tantos recuerdos!. Mi papá Mayer Abadí está entre ellos.

Max Sihman         21 de marzo de 2012

Ante todo, muy agradecido por el envío de la correspondencia relativa a nuestra infancia y juventud.
Le envié el cazador de memorias a mis hermanos, ya que también ellos formaron parte de esa generación. 
Les agradó leer parte de lo que ellos vivieron.
De ser posible, te agradezco incorporarlos al listado de destinatarios en este
tipo de información.
Sus direcciones son:
Simon Schonfeld, si.schonfeld@gmail.com
Berta Schnarch, beti.schnarch@gmail.com
Itala Friedman, chuckety@gmail.com
Saludos y gracias. 

Max Sihman         21 de marzo de 2012

Muchas gracias por su mensaje. Me es grato enviarle mis felicitaciones por su iniciativa de testimoniar 
memorias y fotos de la Sociedad Israelita de Maracaibo, sobre todo en su comienzo. Lei su escrito "Cazador 
de Memorias", recibido de mi hermano Harry, el cual me produjo gran emocion y me reactivo recuerdos, 
muchos de ellos ya apagados por efecto del tiempo transcurrido.
Sea usted bendecido en su iniciativa.
Un cordial abrazo,
Simon

Max Sihman         21 de marzo de 2012

Me emocionó tu relato, recuerdo perfectamente todo lo que allí describes.
Parece mentira pero con tan poco éramos felices, el peor castigo que me podían dar era no ir al club el domin-
go y perderme de encontrarme con mis amigos ver la película, comer chucherías, etc. sobre todo recuerdo a 
mi zeide max khon con la hiperactividad que lo caracterizó pendiente de todo lo relacionado 
con las actividades que allí se realizaban; lo que nunca supe es que quien ejercía funciones de vigilancia 
era el guardespaldas de mi tio isaac Khon. 
Mil gracias maxi de nuevo por hacerme recordar y como sabemos: recordar es vivir
un beso

Mariette.

Harry

Ginny



Max Sihman         21 de marzo de 2012

Salvo muy pocas y honradas personas que llegaron a Maracaibo de la Europa encendida desde la 1 y 2 guerra, 
la mayoría provenientes de Rusia, Polonia, Austria, Rumania, Hungría, Checolosvakia, Israel, Egipto y recien-
temente Marruecos, se dedicaron a las actividades primarias del comercio, es decir, llevar la mercancía a los 
barrios y venderla por cuotas. Esa fue en principio la actividad de nuestros padres para el sustento familiar, 
de allí surgen otras formas más avanzadas del comercio como lo es la importación e instalación de
almacenes y ventas exhibidas. Surge después la actividad industrial que complementa en una etapa posteri-
or y de allí la importación de materia prima y la exportación de productos elaborados.
Uds. Me dirán y qué importancia tiene eso que ver con nuestras vidas hoy?, mucho …… detengámonos por un 
instante y pensemos, qué sería de la colectividad de Maracaibo si cada quién hubiese actuado en su vida 
social de manera aislada, sencillamente no nos conoceríamos ni hubiésemos tenido
colegio, club, sinagoga, cementerio y matrimonios.
Los clappers se intercambiaban tarjetas y/o se canjeaba la clientela, los comerciantes establecidos ayudaban 
a los recién llegados con créditos y los vínculos profesionales desarrollaron empresas muy exitosas.
Desde los países de origen de nuestros padres, tuvieron siempre la educación judía y trajeron consigo esos 
valores y principios cuyo resultado fueron los fundamentos de la Sociedad Israelita de Maracaibo. Quién no 
conoce su origen, di ícilmente podrá enrumbar su destino.
Hoy afortunadamente nuestra generación se ha educado dentro del sistema profesional apoyado dentro de 
vías democráticas y sin exclusiones racistas, las libertades de ejercicio nos ha proporcionado bienestar 
económico y social, sin embargo, el recuerdo de los progroms en los comienzos del siglo pasado y
las persecuciones de la tristemente Shoá, nunca deberá olvidarse y es aquí dónde vinculo el título de esta 
re lexión, somos “marchantes” como lo fueron nuestros padres, y doquiera que estemos y por más 
democrática y libertaria que pudiese ser nuestra vida, debemos siempre emular los valores que nos
trajeron y aplicaron nuestro padres, los de conservar los vínculos , valores y la tradición judía como un solo 
bloque.
En los Estados Unidos de NorteAmérica, tenemos actualmente la información muy preocupante expresada 
por el Dr. Alan Dershowitz, que profesores muy “distinguidos” de universidades de primera línea, se han 
expresado en clases a sus alumnos sobre temas fatalmente antisemitas, negando el holocausto y
condenando comparativamente a los judíos con la nefasta horda nazi.
Con ieso que mi franca intención al enviarles éstas re lexiones sólo obedecen a procurar aislarnos por unos 
pocos instantes de las actividades diarias en la ocupación de cada quién y detenernos a pensar con gratos 
recuerdos, sentimientos que a loran con risas y lágrimas de que pertenecimos y hoy pertenecemos a una 
comunidad unida por lazos de amistad y aun siendo un pequeño grupo tenemos mucho que decir sobre estas 
intencionales mentiras a nuestros relacionados. Nuestra espiritualidad, referido a los valores propios
del judaísmo, es apreciada con una muy feliz particularidad, de que somos judíos MARACUCHOS.
Maxie

Max Sihman         26 de marzo de 2012

Hola Max fue muy emocionante leer la publicación de la Constitucion de la Sociedad Isaelita de Maracaibo y 
ver re lejados allí los nombres de Leo Nusembaum, quien era primo hermano de mi madre Rosa Walzer 
Nusenbaum, quien fue el responsable de que ella viniera a Venezuela en 1931 desde su
pueblo Cernauti en Rumania en compañía de su hermana Regina y que
constituyeran después una numerosa familia en Venezuela. También fue muy
grato ver el nombre de Luis Feldman tío de mi inada esposa Dora Meiler
Shamis casado con Ana Shamis.
Que importante y digno de elogio es conservar para la historia a los individuos
emprendedores que forjaron la comunidad Judia Venezolana, que esperamos
algún día sea posible reconstruir después que pase la nube negra que cubre en
la actualidad a nuestro querido país.
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Un gran abrazo Isidoro Zaidman.



Max Sihman         26 de marzo de 2012

Muchas gracias Maxie. Desde ese ángulo, mi madre se parece mucho a Meishe Z L. Mi madre y Doña Julia 
fueron grandes amigas.
Shaye

Max Sihman         27 de marzo de 2012

En la pugna entre la piedra y el arroyo, siempre gana el arroyo … no por su fuerza sino por su perseveran-
cia". Anónimo.
"La perseverancia es un gran elemento del exito, si solo golpeas las puertas, fuerte y sostenido con toda 
seguridad despertaras a alguien". Henry Wadsworth Longfellow (1819-1892, American pote)

Saludos y un cordial abrazo. Bully

Ghitta          27 de marzo de 2012 

Que agradable sorpresa de tener oportunidad de regresar a la infancia de la epoca cuando vivia en Maracaibo 
aunque muy chica para acordarme, sin embargo estoy segura que mi papa, Adolfo (Idel) Waisbuh tuvo cierta 
participacion en la formacion de lo que fuera la comunidad judia de Maracaibo. Te felicito querido.
Maxi, esto es muy especial!

Max Sihman         27 de marzo de 2012

Claro que sí, tu papá y mi papá ademas de buenos vecinos fueron muy activos en la Sociedad Israelita de 
Maracaibo. 
Si tienes fotos de tus padres por favor escanea y me los envías a mi correo max.sihman@gmail.com

Max Sihman         30 de marzo de 2012

Hola Maz, saludos desde Miami, graciase igualmente Pesaj Sameaj para ti y toda tu familia; continua con
esa extraordinaria labor de Pichincha, que Hashem te ilumine para crear un legado importante de nuestra
querida comunidad de Maracaibo para todas las generaciónes. Pa’lante amigo Max.
Popi



Max Sihman         31 de marzo de 2012

Alguien me preguntó…. Max qué es el proyecto Pichincha? No me fue di ícil responderle, sin embargo re lex-
ioné sobre la pregunta y la hice extensiva a la gran mayoría de la kehilá que vivió y vive en Maracaibo. Nuestra 
tradición nos indica que se debe recordar al deudo en su fecha de aniversario, (yurtzait),ello implica un 
deber que va más allá del sólo recuerdo, pues está escrito en las leyes y costumbres judías que de esa manera 
se ayuda a elevar el alma para su completa expiación. El mundo ya va por los 7.000 millones de habitantes, 
no se sabe quiénes tienen la dicha de ser recordados en forma individual, pero de personajes que son men-
cionados en nuestro libro sagrado (Tora) si lo recordamos en cada pasaje y parashá. Por allí circula un libro 
titulado “Calypso Shteitl”, es una compilación de fotos y narrativa de lo que fue la kehilá judía en Trindad. 
Cada quién tendrá los motivos personales para cumplir con el recuerdo de sus familiares, sin embargo, al 
desprenderse de lo individual y pensar en colectivo, fue la razón fundamental para emprender el proyecto 
Pichincha, en tal sentido, si con el recuerdo colectivo se logra retrotraerse a vivencias pasadas, gratos recuer-
dos y alimentar el alma, estaré satisfecho de la labor que estoy realizando. A mis recuerdos personales tengo 
muy frescos en mi memoria la fortaleza, nobleza, humildad y perseverancia de
aquellos hombres y mujeres que dedicaron mucho de sus energías para dotar a  la juventud de entonces con 
un ejemplo y conducta acorde con los preceptos judaicos. Siempre prevaleció el decoro institucional en nues-
tra comunidad. Hoy, dispersos por Venezuela y en otros Países, profesionales en diversas especialidades, 
emprendedores y catedráticos, algunos ya jubilados, padres y abuelos, pueden sentirse afortunados y 
orgullosos de aquella colectividad del cual surgieron y donde a loraron recuerdos que a mi modesto entend-
er deberán perdurar para bene icio de nuestra descendencia.
Maxie

Max Sihman         1 de abril de 2012

Hola Max, Gracias por enviarme tus ensayos, las fotos, toda la informacion que has ido acumulando de difer-
ente fuentes sobre nuestra inolvidable juventud en Maracaibo; y proximamente tu novela.....
Los leo con interes, para mi son un lindo recuerdo.
Para Pesaj, les deseo a ti y a toda tu familia Chaj Sameaj, muchas felicidades y un cariñoso  saludo.
Caty

Max Sihman         3 de abril de 2012

Excelente fotogra ia... Solo debemos imaginar el efecto de lo que estamos haciendo con este grupo de face-
book cuando nuestros bisnietos tengan que hacer trabajos escolares relacionados a sus generaciones 
pasadas... 
Moises
Max Sihman         3 de abril de 2012

Max tus padres eran muy buenos amigos de mis abuelos. Me encantaba cuando los dos iban a casa de mi 
abuela Pola. Tus padres siempre fueron muy cariñosos y atentos conmigo les guardo un lindo recuerdo.
Fanny Gelrud

Max Sihman         3 de abril de 2012

Max como no recordar a tus padres sobre todo Shimilic me hacia tanto reir.. y cada año de mi vida recuerdo 
cuando practicaba el shofar... que tiempos.....
recibe un gran abrazo !!
Sammy
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Max Sihman         3 de abril de 2012

Hola Freddy, sea propicia la ocasión para desearte a ti y tu familia un Pesaj Sameaj ve Kasher.
La llamada que me hiciste la semana pasada y luego el envío de la foto remozada en photoshop del purim 
celebrado en Maracaibo, tiene un gran signi icado.
La mayoría de nosotros, que crecimos en Maracaibo, ya no tenemos a nuestros padres aquí, otros los tienen 
en condiciones de precariedad en salud, sin embargo mi propósito en este proyecto "PICHINCHA" es poder 
presentar a esa comunidad forjadora en sus mejores momentos y como tú me dijiste por teléfono "que ellas 
se ven". Ojalá que esas fotos perduren por siempre y que nuestros hijos, nietos y bisnietos puedan reconoc-
er a sus antepasados "bellos". Tú y yo siempre y de alguna manera nos ha gustado las diferentes exprsiones 
del arte, tú en música yo con mis artículos y proyectos comunitarios, pero en común nos agrada la belleza, 
ya sea en la armonía y acordes de notas en el piano y en la belleza de las expresiones literarias. Si de alguna 
manera ese arte le llega al corazón de las personas, nos sentimos satisfechos.
No fue en vano nuestra primera presentación en público del conjunto "los meshigenes" y recuerdo todavía 
los aplausos de la colectividad.
LÁSTIMA QUE YO NO GUARDO FOTOS DE ESE EPISODIO EN NUESTRA JUVENTUD.
En conclusión, siempre podamos disfrutar de las imágenes de nuestros seres queridos "bellos" como quere-
mos tenerlos en el recuerdo.
Un abrazo
Maxie

Max Sihman         3 de abril de 2012

Wuau max que bella recopilacion de fotos, gracias!!!

Max Sihman         24 de mayo de 2012

Para la colección de "Pichincha". Maxi tu eres grande. Te felicito en todos los aspectos. Estas construyendo 
una gran obra para otras genetaciones. Dime nomas lo que necesitas de mi, ademas de fotos. Eres todo un 
mench. Vamos apurarnos!!!!!
Saludos, Shaye

Max Sihman         17 de junio de 2012

No se como lo haces pero sigue asi, son recuerdos increibles de una epoca que no regresara y que signi ico 
tanto en nuestras vidas. Saludos
ENRIQUE SUCHAR HARATZ

Max Sihman         5 de agosto de 2012

Una insospechada verdad , fue el ingenio de los fundadores de nuestra kehilá, que viniendo de distintos 
orígenes, muchos escapando de los horrores del holocausto, otros buscando el dorado en las Américas y 
con diferentes idiomas, tuvieron como destino a Maracaibo, de allí y en forma colectiva se ayudaron unos a 
otros a encaminarse por el rumbo de los negocios. Sin embargo, el ingenio al cual me re iero es el concepto 
del crédito, acción mágica del mercadeo y que por andar de puerta en puerta, ambulando se le denominó 
"clapper". Fué el comienzo de la mayoría de nuestros queridos padres y abuelos, que sin tener las comodi-
dades de hoy a ejercitarse en caminadoras en los gimnasios, se caminaban los barrios de Maracaibo a pié, y
vaya ejercicio los domingos que era el día de cobro. Esa acción de vender a crédito en su forma más rudi-
mentaria fue la que se desarrolló gradualmente en grandes corporaciones, hoy por hoy, todo el mercadeo 
so isticado gira en torno a esa acción, pudiéndose a irmar que desde los últimos y más apartados con ines 
poblados hasta los centros inancieros e industriales más importantes del mundo, fue la idea del clapper la 
que revolucionó el comercio, atreviéndome a decir que desde los barrios de Maracaibo surgió esa genial
práctica.
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Max Sihman         30 de agosto de 2012

Nina Melul
Muy bellos recuerdos y fotos, pero si todos aportaramos un granito de arena podriamos ampliar aun mas a 
nuestras memorias de nuestros seres queridos , por ej, mis padres Samuel y Sara Czerneavschi, llegaron a 
Maracaibo en 1939 cuando aun no habian calles asfaltadas y todo era tierra, hicieron amigos, se visitaban
frecuentemente entre semana , aparte de ir a nuestro famoso club israelita en la calle pichincha, en el cual 
mi hermano Moises y yo jugabamos con todos y tenemos los mas bellos recuerdos.Lo dejo ahi, quise aportar 
un pequeño granito de arena de mi familia, extenderme en recuerdos gratos, alegres, pero seria demasido 
largo. Podriamos hacer un gran libro de recuerdos , memorias, fotos .Cada uno de los que compartimos en 
nuestra bella y primera comunidad en Venezuela, les sugiero , escriban algo .

Max Sihman         2 de septiembre de 2012

max te estoy enviando unas fotos del panteon de la comunidad en el cementerio corazon de jesus.
no tengo la fecha de cuando se abrio ese panteon. sin embargo estoy recopilando informacion de 2 cement-
erios que vale la pena mencionar para rendir un kavod a esos judios que fueron enterredos en ellos.
El CEMENTERIO COLONIAL, que fue inaugurado A este cementerio también se le denominó “Cementerio 
Viejo” o “Cementerio General de Maracaibo”, construido por el general José María Carreño, intendente del 
Departamento Zulia y terminado en 1828, siendo inaugurado en 1829. Estaba situado detrás de la iglesia 
de San Juan de Dios, en la calle El Tránsito; Don Manuel de Arocha -famoso médico español radicado en 
Maracaibo- plani icó darle mayor extensión, con una adecuada fachada y una capilla funeraria, además de 
una cruz monumental en el centro del cementerio, cuya base sirviese de osario general, con poesías sagra-
das impresas alrededor, proyecto que nunca se pudo terminar dadas las convulsiones políticas de la época. 
Fue clausurado en marzo de 1880 (Portillo, 1890) y eliminado en 1942 para construir la Plaza del Obrero, 
después llamada Centenaria. (Hernández y Parra, 1999). CEMENTERIO DE LOS ALEMANES Y EXTRANJEROS, 
construidos Fue construido en 1834, por la colonia extranjera residente en Maracaibo; también se le llamó 
cementerio de los extranjeros o de los protestantes, y fue fundado por una Sociedad especial.En el se enter-
raron loa alemanes, protestantes y judios. Su acceso tenía un frontis de estilo griego. Poseía un elegante 
muro con pequeños pilones. Sólo pocas fotogra ías dan fe actualmente de la existencia de dicho cementerio, 
Estuvo situado en la calle El Tránsito, vecino al Cementerio Colonial, y fue saqueado en 1942 para robar el 
mármol de los monumentos. Me faltan dos cosas. Primero hay otro cementerio que es el CEMENTERIO 
INGLES, que estaba situado donde estan las torres de la Chinita, que casualmente quedan detras de la 
basilica y pudiera corresponder al mismo cementerio colonial. Lo debo aclarar esta semana con dos perso-
najes que ademas tengan fotos de tumbas de ambos cementerios. No se en que fecha comenzo el panteon 
nuevo. Mañana lo tengo porque vuelvo a ir al cementerio. Lo que si se es que el primero fue un señor aputa, 
papa de Regina Abbo. Ademas valelapena anotar, que en elCementerio del El Cuadrado y en el Cementerio 
Redondo tambien hay judios enterrados.Otro dato interesante, es que hay judios enterrados en el Corazon 
de Jesus, que teniendo un matrimonio mixto, y por desconocimiento, fueron entarrados en ese cementerio. 
Te anexo fotos del panteon actual en el cementerio corazon de jesus y fotos de la plaza centenaria, que 
debajo de ella, se encontraban los cementerios antes mencionados. Solo me resta localizar a Kurt Nagel y a 
un Ing Portillo, para ver si tienen fotos de esos cementerios. te estoy adjuntando fotos del panteon y en el 
siguiente correo el de la plaza centeneraria. si no te gustan me avisas y vuelvo a sacar. paso por esos lados
con frecuencia
Un abrazo

Max Sihman         2 de septiembre de 2012

Seguro que el Dr. Kurt Nagel Von Hess y el Dr. Julio Portillo te podrán apoyar en las investigaciones.
Maxie

Nina Melul

f



Max Sihman         10 de  septiembre de 2012

Hola!
Sí, con mucho gusto te enviaré fotos –[necesitaría algunas semanas para buscarlas]– y te contaré anécdotas 
de esa época, y de cómo las damas israelitas se las ingeniaban para levantar fondos. Mi madre, Emma 
Feldman Levine, fue presidenta de la WIzo durante muchos años. Mi abuela, Carlota Levine, puso la primera 
piedra del cementerio judío en Maracaibo....habiendo recolectado fondos para ello de puerta en puerta, 
junto con la Sra. Bercovsky (no recuerdo su primer nombre en este momento) y varias otras damas de la 
Sociedad Israelita de entonces.
¡Saludos!......
L.LAMIS FELDMAN




