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1. Reconociéndonos como Sector Social
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Del 23 al 25 de octubre, en la Casa Quebrada La
Virgen (Los Teques, Miranda), integrantes de
distintas obras de la Compañía de Jesús se
reunieron en la segunda Asamblea del Sector Social
del año, para reconocerse y seguir con la tarea de
reflexión sobre el accionar de nuestra misión de
cara a los retos de la situación país, los grupos de
personas que atendemos y acompañamos y la
labor que se viene realizando.
Bajo la premisa “Reconociéndonos como Sector
Social”, representantes de Huellas, el Centro
Gumilla, la Organización Social Católica San Ignacio
(Oscasi), el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), el
Hogar Virgen de los Dolores, Fe y Alegría, la
Universidad Católica del Táchira (Ucat), la
Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), el Centro
de Reflexión y Participación Educativa (Cerpe), la
Causa Amerindia, parroquias y colegios, expusieron
sobre el servicio ofrecido desde sus instituciones.
El Padre Arturo Peraza s.j., Provincial de la
Compañía de Jesús, considera que este encuentro
“tuvo una excelente convocatoria, gran diversidad
en la asistencia de personas y ha sido una buena
oportunidad para seguirnos conociendo y
reconociendo como organizaciones, sobre todo
para quienes van entrando porque les permitirá
entender, el horizonte, el sentido y el proyecto
compartido que estamos tratando de llevar
adelante y hacia dónde queremos ir”.
Durante la asamblea, en mesas de trabajo, se
identificaron las alianzas, misiones y visiones
necesarias para fortalecer el sector, que como red
se propone la articulación y el análisis conjunto de
lo social, de manera tal que se pueda realizar una
aporte significativo al desarrollo de los
venezolanos: "La constitución del sujeto político y
social es nuestro objetivo primordial, lo hacemos
desde las distintas organizaciones y modos,
acompañar a la gente para que exprese esa
voluntad, de ser sujeto, ciudadano, que tiene
derechos, que tiene la capacidad de construir un
futuro, que tiene que ser esperanza creíble, creíble
porque lo estamos haciendo”, resaltó el Padre
Peraza.

El intercambio de experiencias y buenas prácticas
de cada obra abrió el horizonte al establecimiento
de futuras alianzas en pro de las comunidades y
grupos a quienes van dirigidas las acciones de las
obras de la Compañía, sobre todo la apuesta
conjunta a favor de la convivencia pacífica, el
fortalecimiento del sujeto popular y la aplicación
del vínculo inseparable entre el servicio de la fe y la
promoción de la justicia y el amor preferencial por
los pobres.
El Padre Eloy Rivas s.j., Coordinador del Sector
Social, cree que los objetivos planteados para esta
convocatoria, se alcanzaron: “Cómo nos podemos
fortalecer y cómo nos podemos vincular, no solo
las obras que pertenecen al sector social, sino el
reto de cómo integrar otras obras de la Compañía
para tener incidencia en la sociedad, en los colegios
y las parroquias. Repensar lo social en este
momento país y constituir un equipo que lleve la
sistematización y coordinación del sector”.
“Tenemos claro que nuestro trabajo tiene dos
pilares fundamentales, uno la relación simbiótica,
con nuestro conjunto de acciones y la disposición
para generar procesos de incidencia con una
vinculación horizontal, lo que deriva para quienes
estamos entregados a este trabajo, en
transformaciones en nuestra vida a raíz de lo que
venimos haciendo. El otro es nuestra apuesta a los
procesos y a las personas, es clave para nosotros
ese horizonte de densificar el sujeto, de que se
empodere. Eso soñamos en el contexto de una
cultura de la democracia”, puntualizó el Padre
Rivas.
La apuesta por el diálogo y superación de la
polarización política, la superación de la violencia y
la práctica de una cultura de paz, la contribución a
la formación de una opinión pública alternativa que
contempla información, orientación y propuesta y
el incremento de la cohesión social en el ámbito de
la organización popular, fueron los temas
prioritarios planteados como retos para el Sector
Social, que nuevamente se encontrará en enero de
2015.
Por Carla Casanova, Comunicaciones SJR Venezuela
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2. Última parada del Primer Caminante: la Tierra del Sol Amada
Alexander Guillén, Coordinador de la Zona Zulia,
valora el acercamiento que han tenido los jóvenes
con los asesores y acompañantes gracias a la
preparación de la visita, lo cual ha ayudado a la
consolidación de lo formativo en la región. Recordó
también que los Huellistas tuvieron la oportunidad
de trabajar con la Bitácora del Primer Caminante
(edición especial del XXV Aniversario) en los meses
de junio y julio para así dar un sentido más íntimo y
reflexivo a estos encuentros.

El pasado 11 de octubre la Zona Zulia recibió en la
Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá al
Primer Caminante, figura simbólica de Jesús que ha
recorrido el Oriente, el Centro, los Llanos y los
Andes del país y, que tiene como última parada, la
Tierra del Sol Amada.
Aproximadamente 185 Huellistas de todos los
Lugares de la Zona acogieron entre algarabías y
aplausos al Caminante que se encontró con la
Chinita a las afueras de la iglesia; momento que a
más de uno llenó el corazón de alegría.

Kairú Fernández, integrante de Huellas Doradas II
de Paraguaipoa expresó: "El sentido que le da Jesús
a nuestra vida es motivación para seguir
formándonos, seguir siendo líderes y dar alegría a
los chicos que van siguiendo sus huellas".
La figura del Primer Caminante estará en el Zulia
hasta el 8 de noviembre, cuando será trasladada a
la Gran Explosión Huellista, evento celebrativo del
XXV Aniversario, que se realizará el próximo 9 de
noviembre en el Coliseo El Limón de Maracay,
estado Aragua.

La imagen fue trasladada desde el edificio Fe y
Alegría hasta la Basílica por Rafael Garrido s.j.,
Director de la Asociación Civil Huellas y Guillermo
Cadrazco, Subdirector, en compañía de algunos
jóvenes pertenecientes al Movimiento. Ahí Osmar
Mora, en representación de la Zona Andes - Eje
Fronterizo, compartió el significado que tuvo
tenerlo en su Zona.
En el trascurso de la mañana algunos jóvenes y
profesores interpretaron canciones dedicadas a
Jesús como muestra de amor y humildad.
Paralelamente se realizaron, con gran espíritu
Huellista, dinámicas recreativas que incorporaban a
todos en un ambiente de fraternidad.

Por María Pernalete, Comunicaciones Huellas
http://huellas.org.ve/
Facebook: Comunicaciones Huellas
Twitter: @HuellasJesuitas
Instagram: huellas_venezuela
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3. José Gregorio hace de la modernidad una bendición para los pobres
todos los santos populares. Su fervor, ha
trascendido las fronteras del país y reclama con
vehemencia el reconocimiento de su santidad por
la Iglesia católica.
Comparto también su respuesta a la pregunta
sobre cómo puede explicarse sociológicamente el
fervor popular por José Gregorio Hernández: "el
culto a José Gregorio es un reflejo de la
modernidad mestiza de Venezuela. En la fe a José
Gregorio se combina la ciencia y la religión, la
modernidad y la tradicionalidad, el pensamiento
racional y el pensamiento mágico".

Celebramos el 150 aniversario del nacimiento de
José Gregorio Hernández. Científico eminente,
egregio docente universitario y el médico de los
pobres, como se le recuerda. Fue un cristiano
ejemplar, uniendo su fe y su amor al prójimo
coherentemente. El pueblo venezolano lo venera
como santo desde el mismo día de su muerte.
En aquella Venezuela de comienzos de siglo XX,
pobre, rural y atrasada, en donde la atención a la
salud era tan precaria, José Gregorio aportó
ciencia, talento y saber. Fue pionero en la
transformación de los estudios médicos y en la
investigación, contribuyendo activamente en el
proceso de modernización de la medicina
venezolana. Fue fundador de varias cátedras en la
Facultad de Medicina de la Universidad Central de
Venezuela, que desde su fundación por el Dr. José
María Vargas, había tenido poco progreso. Su
contribución al desarrollo de la medicina
experimental está ampliamente documentada.
José Gregorio Hernández tiene méritos suficientes
para gozar del reconocimiento y aprecio de todos
los venezolanos. Pero más allá de ello, como bien
dice Roberto Briceño León, es el más popular de

Coincido en la respuesta, pero creo que es
necesario completarla. Creo que en José Gregorio
hay algo más que ha cultivado el imaginario
popular y es la valoración de un símbolo del
proyecto de la modernidad deseada y no alcanzada
en las realizaciones prácticas ejecutadas en los dos
últimos siglos en Venezuela.
La modernidad, en términos culturales, es la
búsqueda de la racionalidad científica y técnica
para potenciar las capacidades de transformación
de la naturaleza para la creación de oportunidades
de desarrollo que acrecienten el bienestar material
y social. La modernidad es la utilización de la razón
científica e instrumental en todos los campos de la
vida social para crear oportunidades de
crecimiento.
Sin embargo, hay una búsqueda no satisfecha en
los modelos implementados de modernidad en el
país desde el mismo nacimiento de la nacionalidad
en 1811, cuando decidimos constituirnos en una
República moderna. Y es la ausencia de una ética
de la solidaridad como orientadora del progreso.
Que es precisamente lo que representa José
Gregorio Hernández.
José Gregorio es el científico y el médico moderno,
emblema de lo que admiramos, pero orientado por
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una moral de servicio y responsabilidad, de entrega
y compromiso, de abnegación y servicio
desinteresado, que dotaba de sentido a la
modernidad naciente para los más pobres y
excluidos, que eran y siguen siendo la gran
mayoría. José Gregorio hace de la modernidad una

bendición para los pobres, una promesa de
salvación.
Por Francisco José Virtuoso s.j.

4. Adiós, Señor Domingo
siempre la misma entereza, la misma disposición al
trabajo, la misma puntualidad.
Su nombre era José Domingo Malaguera, nació en
Tovar un 27 de junio de 1937. Se casó con la Sra.
Luisa Tovar, tuvieron tres hijos: Carlos José, Oscar
Antonio y Darilys María, también muchos nietos.
Carlos Daniel y José Carlos, Nathalia y Gabriel, las
morochas Estefani y Génesis y Mauricio. Crió
también a dos hijos más, hijos de su esposa Luisa:
Gustavo y José Luis de quien también tuvo a sus
nietos Gustavo, Shara, Katerin, Luis Alberto y
Manuel… también tuvo la dicha de tener una
bisnieta: Mía Valentina. Enviudó hace 15 años.
Tuve la dicha de que mi hijo estudiara con su nieto
Gabriel y sean hoy grandes amigos. Hoy 18 de
octubre, a sus 77 años nos deja para ir al encuentro
con Papá Dios.
En estos momentos se me vienen a la memoria mis
primeros días en el kínder del Colegio, junto a la
Maestra Carmen, el Padre Odriozola, el Hermano
Armentia, el Hermano Ignacio (nuestro recordado
“Popi” tocando el órgano de la capilla) y claro está
el “Señor Domingo”.
Esa imagen de un señor de cara seria, de ceño
fruncido, y de mucha autoridad ya que siempre
estaba en todas partes arreglando, regando,
“encerrando a los temidos perros del Colegio” …
esa imagen me acompañó, me vio crecer, me
graduó hace veinticinco años e incluso me recibió
hace once años nuevamente cuando comencé a
dar clases en nuestro Loyola. Lo increíble de todo
esto es que esa imagen era la misma, Domingo
poco cambió con el tiempo, algunas canas si, pero

Domingo trabajó en el Colegio Loyola durante más
de 48 años, un ejemplo de responsabilidad,
trabajo, constancia y empeño. Creo que no puedo
no pensar en él cuando pienso en la palabra
trabajador. Cada rincón de nuestro Colegio, cada
planta, cada pedazo de tierra, de grama, cada
pupitre, cada metro cuadrado, cada uno de los
Loyolas que tuvimos la dicha de conocerle tenemos
y tendremos para siempre esa imagen de respeto y
admiración … en cada planta que regaste, en cada
planta que sembraste, con cada sonrisa y lección
que nos diste, gracias Domingo, ejemplo de que,
como dijo el Padre Gumilla: “lo sembré y creció” …
Se nos fue un gran Loyola, pero te quedas en
nuestros corazones … Adiós, Señor Domingo.
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5. SJR: Un gol por cada sueño de los niños, niñas y adolescentes de Apure
línea el equipo SJR Alto Apure durante los meses de
agosto y septiembre lideró con apoyo del Instituto
Radiofónico Fe y Alegría (IRFA) Apure, un torneo de
fútbol que se desarrolló por categorías y fases de
participación; como resultado se destaca la
participación de alrededor de 100 niños, niñas y
adolescentes entre los 10 y 17 años de edad, al
igual que el acompañamiento de tres equipos
locales: Caño Regreso, Fundación Atlético San
Camilo y Un Gol por Cada Sueño.

Con el fin de dar a conocer las experiencias de
trabajo del Servicio Jesuita a Refugiados en la
región Latinoamérica y el Caribe, la oficina regional
en colaboración con los equipos nacionales ha
continuado con el proceso de recopilación de
aquellas Buenas Prácticas –entendidas estas como
acciones exitosas, que se han diseñado y ejecutado
en pro de mejorar la calidad de vida y el efectivo
acceso a derechos de las personas en situación de
refugio o desplazamiento que acompañamos,
servimos y defendemos– implementadas por los
equipos en terreno en construcción y desarrollo
conjunto con los grupos de hombres, mujeres,
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hacen
parte activa de las actividades propuestas por la
organización.
En esta oportunidad hablaremos del “Mundialito,
un gol por cada sueño”, iniciativa liderada por el
SJR Venezuela en la zona del Nula, principalmente
en el distrito de Alto Apure. Esta actividad tiene
como objetivo proponer a través de un deporte, en
este caso el fútbol, alternativas para vivir y
entender una convivencia sana, fortalecer
proyectos de vida y reconocer los derechos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ).
La propuesta se ha planteado en el marco de la
campaña nacional del Servicio Jesuita a Refugiados
(SJR) Venezuela, ”Toma Partido por los Derechos
de niños, niñas y adolescentes refugiados”. En esta

Muchos de los jóvenes que hicieron parte del
torneo destacan lo valioso que son estos espacios
para ellos; “los partidos, los entrenadores que nos
han apoyado, nos han ayudado, definitivamente
nos han sacado de algunas cosas malas,
compañeros que han estado en situaciones malas,
yo también, pero se puede cambiar, ayudar y
ayudarse a sí mismos”, son las palabras de uno de
los adolescentes que participó este año en la
actividad vacacional. “Si bien la actividad principal
fue el torneo deportivo, el eje trasversal fue los
valores y la actitud deportiva como reflejo en la
cancha de lo que debería ser una actitud ciudadana
para la vida, donde el respeto por los derechos
humanos, en este caso con mayor énfasis en los
derechos de los niños, niñas y adolescentes no son
la excepción, sino la regla natural de una conciencia
humana o ciudadana”, destacó María José Vázquez,
coordinadora del equipo Alto Apure.
En ese sentido, se destacan este tipo de actividades
en la medida que buscan propiciar actitudes
solidarias y valores dentro de la cancha. Se
continúa planteando el deporte como una
alternativa para aproximarse a las realidades
propias y ajenas de una manera respetuosa y
alegre; para el caso del mundialito, cada día de
juego se otorgó por categoría un punto especial
por “actitud deportiva”. De igual forma al final de
cada jornada, se realizaron espacios de reflexión
sobre las temáticas de la campaña como: la unidad
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familiar y el derecho a la educación de los niños y
adolescentes en situación de refugio.
“Somos un buen equipo, organizados, nadie pelea.
Nos reunimos, hacemos amigos, confianza… Los
profesores son muy finos (buenos), nos apoyan
para salir adelante. El deporte es un don que le dan
a una persona. Es bueno salir a jugar. Hay que
ayudar a los niños a que se motiven a participar, a
entrenar, y arreglar las canchas”, expresó uno de
los jóvenes participantes.
“He aprendido mucho, he mejorado mi
vocabulario que era muy obsceno, he mejorado en
la parte de hacer amistades. Sentimos mucho
apoyo de los entrenadores. Aquí casi todos
jugamos fútbol, falta apoyo para escuelas de fútbol
o campeonatos para los niños para que no caigan
en vicios y hagan deporte”, manifestó otro
adolescente.

Sin duda, uno de los mayores logros de la actividad
fue proponerles a los jóvenes alternativas para el
“uso saludable del ocio y el tiempo libre, trabajo en
equipo, sana competencia, convivencia y el logro
de espacios para compartir. También el manejo de
emociones en situaciones límites, para la categoría
infantil es uno de los puntos de trabajo más
interesante, la transformación y prevención de
conflictos. Actitud deportiva: De la cancha a la
vida”, destacó Elvira García, acompañante
psicosocial del equipo Apure.
Por SJR Venezuela
http://www.sjrvenezuela.org.ve/
Facebook: Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela
Twitter: @SJRVenezuela
Instagram: sjrvenezuela

NOTIBREVES
 El domingo 19 de octubre, falleció el
Ingeniero Andrés Sucre Eduardo, hermano
de nuestro querido P. Gustavo Sucre. Paz a
su alma y que Dios le conceda el descanso
eterno a quien fue un hombre
comprometido con el desarrollo del país a
tiempo completo, y un gran colaborador de
la Compañía de Jesús.
Jesuitas:
 El próximo 17 de noviembre el P. Jorge
Ulloa hará sus últimos votos en la capilla del
noviciado en Barquisimeto.

Anuncios:
 La Asamblea de Provincia tendrá lugar en
Los Teques entre el 21 (por la tarde) y el 23
de noviembre. Por favor, inscribirse con el
P. Socio.
Próximos cumpleaños:
2 P. Henry Quintero
5 P. Benito Azcune, P. Ignacio Castellot, P.
Francisco Javier Leandro y P. Johnnathan
Giménez
9 E. Erardo Hernández
12 Arturo Sosa
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Publicaciones:
 La Academia Nacional de la Historia, ha publicado Expulsión, extinción y restauración de los jesuitas en
Venezuela, 1767-1815 del padre José del Rey Fajardo. ¡Enhorabuena!

Invitación:
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7. CSSI celebra 15 años con nuevos equipos de imagenología
comunidades aledañas como Antímano, La Vega,
Carapita, Macarao, El Paraíso, Los Teques, del
oriente del país y otras localidades.

Un nuevo tomógrafo helicoidal 16 Philips y un
mamógrafo 3D Hologic Tomosynthesis, son las
nuevas adiciones tecnológicas que acrecientan el
haber del Centro de Salud Santa Inés UCAB,
institución que pone servicios de salud de calidad al
alcance de los más necesitados.
Durante 15 años ha realizado 472 mil 993 consultas
médicas, 66 mil 334 sesiones de rehabilitación, 282
mil 969 servicios de laboratorio clínico, 116 mil 847
estudios de rayos X, 62 mil 353 estudios de
tomografía, 20 mil 639 estudios de mamografía, 92
mil 117 estudios de ultrasonido, 10 mil 962
estudios de ultrasonido doppler, 11 mil 081
estudios de densitometría ósea, 20 mil 110
estudios de exploraciones cardiovasculares, 65 mil
300 procedimientos realizados en consulta, y 100
mil 096 servicios generales prestados, arrojando
un total de un millón 321 mil 801 servicios
ofrecidos a los pacientes que provienen de las

Para agradecer a los colaboradores que hicieron
posible la compra del nuevo tomógrafo y
mamógrafo y la remodelación de los espacios de
Imagenología; el Rector de la UCAB, Francisco J.
Virtuoso s.j. y el Gerente General del Centro de
Salud, Bernardo Guinand, convocan para el
próximo 5 de noviembre a las 10 a.m. a médicos,
amigos
solidarios,
técnicos,
empleados
administrativos, para formalmente bautizar la
unidad de imágenes, que ya está prestando sus
servicios desde la primera quincena de octubre.
Beneficiar la salud con el humor
Luis Chataing y Jean Mary, humoristas y locutores
venezolanos, presentarán su espectáculo Por todos
los medios. La cita es en el aula magna de la UCAB
el 5 de noviembre en doble función―a las 4 y 7
p.m., respectivamente―a beneficio de Amigo
Solidario, programa de apoyo económico al
paciente del Centro de Salud Santa Inés UCAB.
Por Dirección de Medios y Enlace del Parque Social UCAB
http://parquesocialucab.blogspot.com/
Twitter: @Parque_Social

8. 8. Avessoc organiza El Cuarteto canta a la salud de Venezuela
9.

He leído.

El próximo jueves 6 de noviembre, en el Centro
Cultural Chacao, será la gala musical “Son para la
salud”, organizada por la red Avessoc –Asociación
Venezolana de Servicios de Salud de Orientación
Cristiana− con la animación del humorista Laureano
Márquez y la participación estelar del grupo
musical El Cuarteto.
La gala tiene un objetivo muy claro: recabar
recursos para el Fondo Solidario para la Salud. Las
necesidades, dadas las condiciones del país hoy en
Caracas, 31 de octubre de 2014. Nº 739.
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día, se han incrementado y, por lo tanto, se
necesita el concurso de la gente de buena voluntad
que quiera pasar un buen rato y, además,
contribuir con esta buena causa. La hermana
Teotiste Fernández, presidenta de la institución,
hace un llamado a empresas, organizaciones y
personas naturales: “Llevamos doce años
coordinando el trabajo de los centros de salud y
hemos atendido más de un millón 200 mil
pacientes. Para seguir siendo eficientes,
necesitamos recursos”, manifiesta.

El Cuarteto es una de las agrupaciones de música
popular y folklórica más reconocidas en el país.
Cada uno de sus miembros es, por sí mismo, un
representante de la vida cultural venezolana:
Miguel Delgado Estévez, Raúl Delgado Estévez,
Telésforo Naranjo y José Antonio Naranjo (dos
parejas de hermanos) son virtuosos de sus
instrumentos, y en una prolífica trayectoria de 35
años han experimentado y remozado piezas
tradicionales y desarrollado sus propias
composiciones.

Avessoc, cuya sede se encuentra en el Parque
Social de la UCAB (Montalbán), representa a 35
centros de salud en todo el país. Todos estos
centros brindan atención médica de calidad y
fomentan estilos de vida saludables. Sus objetivos
están determinados por la vocación de servicio a la
población más necesitada, bajo el cometido de la
construcción de una sociedad solidaria.

La cita es, entonces, el jueves 6 de noviembre a las
8:00 pm en el CC Chacao. Para adquirir entradas,
diríjase a Ticketmundo o directamente en la
taquilla del CC Chacao.
Por María Fernanda Mujica
http://www.avessoc.org.ve/
Twitter: @avessoc

9. He leído
SUZANNE LA PLEUREUSE
Alona Kimhi
Paris, Gallimard, 2001, 385 p.
Susana la llorona es una muchacha acomplejada
por su falta de belleza, porque piensa que nadie se
fija en ella y nadie la podrá querer nunca. Perdió a
su padre muy pronto, el ser que más la consentía
de niña, y sólo le quedó la madre, con la que tiene
una relación ambigua de identificación amorosa,
pero también de rechazo, aunque éste último sea
menos importante. Susana llora por todo, se siente
alejada de todos, pero tiene una capacidad de
análisis asombrosa de sus estados de ánimo y un
poder de observación muy penetrante sobre los
demás. Analiza minuciosamente sus gestos, el tono
de
su
conversación, los
silencios, los
sobrentendidos y malentendidos… todo pasa por el
tamiz de una inteligencia detallista que siempre
está girando en torno a su mundo interior. Susana
querría ser otra mujer, pero no puede; una y otra
vez se sumerge en el agujero oscuro del
Caracas, 31 de octubre de 2014. Nº 739.
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menosprecio de sí misma, para el que no encuentra
justificación.
Vive en Ramat-Gan, no lejos de Tel Aviv, a donde
emigró su familia en los años cincuenta. Su madre y
ella comparten la vida con dos vecinos, Nehama y
Armand, él más bien circunspecto, ella más
impulsiva y entrometida. Pero el panorama cambia
radicalmente cuando llega de los Estados Unidos
Naor, que es sobrino de Ada, la madre, y por tanto
primo de Susana. Naor es tratante de pinturas,
compra y vende cuadros de pintores rusos
famosos, que se desprenden de ellos para
sobrevivir. Pero Naor tiene muchas facetas que va
descubriendo Susana: es guapo, atractivo, artista,
tiene éxito con las mujeres, pero también es adicto
a la droga, jugador y tramposo. Susana se enamora
de él aunque no quiera confesárselo a sí misma, y
eso es un motivo más para su llanto. Él quiere
sacarla de ese estado y lo logra llevándola a pasear,
a ver cine, a la playa, pero sobre todo revelándole
su propio mundo interior, ignorado por todos,
ahora confesado a Susana.

Pero resulta que él no es lo que aparenta ser, sino
un truhán peligroso, endeudado y estafador, ladrón
incluso de sus padres. Susana se entera después de
que su madre Ada lo expulsa de la casa, pero ella
no quiere aceptar esa realidad, – porque es la
primera vez que se ha enamorado perdidamente
de alguien – y entra en un estado de rebelión
psicótica, en el que llega a golpear a su propia
madre. Tarda meses en recuperarse, hundida en su
mundo, del que le saca pacientemente la madre y
una perra, Zaara, de la que antes tuvo pánico y
ahora adoración.
Finalmente, ella sale de su estado anímico con la
ayuda de su madre y sus amigos y acepta ir a
formarse como artista en Rosh-Pina, donde
anteriormente había obtenido una beca que había
rechazado. Es una nueva vida, no sabemos si una
curación definitiva.
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