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de páginas de testimonios, 34,000 artefactos y cerca
de 12,000 obras de arte originales- "los bloques de
construcción del recuerdo veraz de la Shoá… las memorias
humanas que nos permiten transmitir las historias de sus
creadores y dueños para las futuras generaciones".
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" l Estado de Israel, Yad
E
Vashem y los amigos de
Yad Vashem garantizan
que la Memoria de la
Shoá perdurará por las
generaciones venideras"
Natan Sharansky

Kurt Jiri Kotouc (1929-2008)
Flores, Gueto de Theresienstadt, 1943
Acuarela y lápiz en papel | 10.7x14.6 cm
Colección del Museo de Arte
de Yad Vashem, Jerusalén
Regalo de Otto Ginz, Haifa
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El ex director y "refusenik" de la Agencia Judía Natan
Sharansky citó un trabajo de Viktor Frankls Hombres en
busca de Significado del Hombre, y la importancia de dar
significado a la vida de uno, incluso cuando se enfrenta
ante una muerte segura. Las experiencias de personas
bajo regímenes tales como la Europa nazi y la Unión
Soviética comunista, como él mismo recordó, son vitales
no solo para quienes viven sus vidas en ese momento, sino
también para aquellos que vivirán en el futuro, con el fin de
aprender la mejor manera de que la humanidad avance. "El
Estado de Israel, Yad Vashem y los amigos de Yad Vashem
garantizan que la Memoria de la Shoá perdurará por las
generaciones venideras".

CAMPO DEL PATRIMONIO DE LA SHOÁ
En representación de la Sociedad
Americana para Yad Vashem, habló
la Sra. Jane Wilf describiendo a Yad
Vashem como "el epicentro para la
Recordación del Holocausto, para
el pueblo Judío, Israel y toda la
humanidad…. El Campo del Patrimonio
de la Shoá y todo lo que éste implica,
constituyen un hilo integral en el tejido
de la obra vital de Yad Vashem. A
través de estos mismos componentes,
nos enfrentamos al profundo desafío
de garantizar la preservación de las
colecciones de Yad Vashem para la
posteridad, su accesibilidad al público
y la transmisión de la memoria de las
víctimas y sobrevivientes de la Shoá a
las futuras generaciones".
El representante de la Sociedad de
Amigos en Europa de Yad Vashem,
Kai Diekman, Director de Amigos de
Yad Vashem en Alemania, llamó a
la ocasión "momento humilde lleno
de responsabilidad". Yad Vashem el
Centro Mundial de la Recordación del
Holocausto, afirmó, "es un lugar que
no solo recopila todos los recuerdos,
sino que también los atesora y
difunde para que toda la humanidad
los vea y aprenda. Aquí, en el Monte
del Recuerdo, nos hemos asociado
con Yad Vashem para construir un
nuevo hogar para todas las piezas de
la historia del Holocausto, juntándolas
bajo un mismo techo para servir como
prueba eterna de las atrocidades de la
Shoá. Este es el lugar que no solo las
mantiene unidas, sino que también
restaura las voces de las víctimas.
Este campo servirá como la casa de
los sueños que nunca soñaron; las
esperanzas que no se hicieron realidad;
los deseos que nunca se cumplirán".

Avner Shalev Presidente del Directorio de Yad Vashem presentando el pergamino dedicado por los donantes
del Campo del Patrimonio de la Shoá.

El Pergamino siendo enterrado en el lugar donde será construído el Campus por representantes de la Tercera
Generación por Jonah Burian, Zachary Habif y Andy Shapell.

Seguido de la emotiva ceremonia-la que incluyó una presentación del coro de niños Sheba- dos copias de los rollos fueron
firmadas por las partes interesadas. Una de ellas fue presentada por los donantes al Presidente del Directorio de Yad Vashem
Avner Shalev y el otro fue enterrado bajo el lugar donde será construido el Campo del Patrimonio de la Shoá.
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DE LA CEREMONIA CONMEMORATIVA
DE YOM HASHOÁ 2019
Leah Goldstein

D

urante la segunda Guerra mundial, los judíos en los
territorios ocupados de Alemania tuvieron que luchar, tanto
individual como colectivamente, por su propia existencia y
por la supervivencia de sus familiares y amigos. En la Europa
ocupada, los judíos intentaron unirse a la lucha armada contra
los Nazis alemanes y sus cómplices, uniéndose a los partisanos
y estableciendo grupos clandestinos judíos. Ellos también
arriesgaron sus vidas en frecuentes actos de solidaridad y ayuda
para sus hermanos perseguidos, que implicaba esconderse y
escapar, contrabandear alimentos, administrar ayuda y bienestar
social, y brindar atención médica. Los judíos en movimientos
clandestinos en toda Europa intentaron organizar una amplia
gama de esfuerzos de rescate para salvar a tantos otros judíos
como fuera posible.
Mientras tanto, persistieron en su lucha por preservar su
identidad judía, cultura y religión. Los judíos en los guetos
tenían actividades educativas clandestinas, publicación de
periódicos y manejaban una variada y extensa vida política,
Judíos observantes lucharon por la supervivencia comunitaria,
ya sea reuniéndose en minyanim (oración de diez personas), o
adhiriéndose, incluso simbólicamente, al ritmo y los aspectos
más destacados del calendario judío, incluso en los campos
de concentración, La música judía continuó tocándose en
conciertos organizados por los comités de cultura de los
guetos o en los bosques, con instrumentos musicales tomados
en las huidas. Dibujos, canciones e historias fueron creados y
escondidos para la posteridad. Así, buscaron recordar el pasado,
sentir el dolor del presente y soñar con el futuro.
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Las fotografías a continuación son algunas destacadas de
la Ceremonia Conmemorativa de Mártires y Héroes de Yom
HaShoá bajo el tema central de este año: " La guerra dentro
de la guerra: la lucha de Los judíos para sobrevivir durante el
Holocausto ", que se llevó a cabo el día 01 de Mayo de 2019.

Alexander Bogen (1916-2010)
Partisanos, Pintura al óleo.
De la Colección de Arte de Yad Vashem

Fue conducida por la
presentadora Hila Koraj.
Al acto asistieron cerca
de 2600 personas entre
ellas Sobrevivientes del
Holocausto, miembros de
Cuerpos Diplomáticos de
diferentes países, soldados
del ejército Israelí, jóvenes
y miembros de diferentes
países del mundo.
Durante la misma, tanto
El Primer Ministro como
el Presidente de Estado de
Israel dieron un discurso y
el Presidente del Directotio
de Yad Vashem el Sr.
Avner Shalev, encendió la
Antorcha Memorial.

Participantes del Seminario de Líderes Comunitarios de Yad Vashem junto a
Perla Hazan en el acto de apertura de Yom HaShoá.

Cada año son encendidas en Yad Vashem seis antorchas en
conmemoración de los seis millones de judíos asesinados
en el Holocausto. Las historias de las personas designadas
para encender las antorchas reflejan el tema central que
Yad Vashem escoge para señalar el Día del Recuerdo del
Holocausto y el Heroísmo. Encendieron, la primera: Bela
Eizenman, la segunda: Shaul Lubovitz, la tercera: Fanny
Ben-Ami, la cuarta: Menachem Haberman, la quinta: Sara
Shapira, y la sexta: Yehuda Mimon.

Los cantantes Miri Mesika e Idan Rafael Haviv interpretaron
canciones relacionadas con el Holocausto durante la ceremonia.
La culminación de la ceremonia fue hecha por el Rabino en
Jefe de Israel Rabino David Lau rezando unos salmos, El
Rishón leTzión Rabino Itzjak Yosef quien dijo Kadish y el Hazán
Jonathan Ainovich " El Malé Rajamim (Dios lleno de Piedad)"
continuado por la entonación del Himno Nacional Hatikva.

Al día siguiente se llevó a cabo la Ceremonia de Colocación de
Coronas. Alrededor de 130 Coronas fueron puestas en la Plaza
del Gueto Varsovia. Entre ellas Coronas Oficiales, Coronas
colocadas por Sobrevivientes, Veteranos y Organizaciones
Públicas. También fueron colocadas 7 coronas de los
diferentes países que asistieron al Seminario de Líderes
Comunitarios de Yad Vashem, representados por: España,
Portugal, Brasil, México, Panamá, Argentina y Venezuela.

Seguido de este acto se llevó a cabo la Ceremonia de " Recital
de Nombres" en la Sala del Recuerdo, donde muchos de los
participantes conmemoraron a sus seres queridos y otras
víctimas del Holocausto recitando sus nombres en voz alta y
encendiendo la llama Eterna representado en esta ocasión por
el Sr. Jorge Tredler y la Sra. Gladys Peregal de Moron. El rezo
de El Malé Rajamim y el Kadish, por el Jazan Asher Ainovich.

Jenny Wengrowsky Samet,
Ahuva Wengrowsky Topolsky
y Raquel Wengrowsky Singer
junto a Perla y Moshe Hazan,
en el acto de apertura de Yom
HaShoá.
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SEMINARIO DE LÍDERES COMUNITARIOS EN YAD VASHEM

D

el 29 DE Abril al 09 de Mayo de 2019 se llevó a cabo el
Seminario de Líderes de Latinoamérica, España, Portugal y
Miami organizado por la Señora Perla Hazán Directora de
dicho departamento, Eliana Rapp Badihi Jefa del equipo
educativo de habla Hispana y Portuguesa de la Escuela
Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem
y Haya Feldman Glus Coordinadora Educativa del equipo
Educativo habla Hispana y Portuguesa de Yad Vashem.
Nuestro seminario es un programa que se lleva a cabo en
la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto,
con sede en Yad Vashem Jerusalén, que contiene todo un
programa de estudios sobre la cronología del mismo y la
actualidad Israelí impartidos por profesores y especialistas
altamente cualificados en la misma.
Entre las actividades del mismo están:
• Visita guiada en español al Museo Histórico como 		
complemento educativo a la formación del seminario.
• Asistencia a la Ceremonia Conmemorativa de Yom HaShoá
en la Plaza del Gueto de Varsovia en Yad Vashem - Jerusalén
la noche de Yom HaShoá, colocación de Ofrendas florales
en la ceremonia diurna, así como también presenciar el
acto central en el Ohel Yzkor que se lleva a cabo cada año
cada persona tiene un nombre: donde recitar los nombres
de las víctimas ofrece la oportunidad de conmemorarlas no
solo en su conjunto si no también individualmente, uno al
tiempo, y en cuya oportunidad el Señor Jorge Tredler y la
Sra. Gladys Peregal de Moron avivaron la llama Eterna.
• Actividades externas: visitas guiadas a lugares de interés
y relevancia.
• Como broche de oro, participación de los actos del Kotel
(muro occidental) en Yom haZikarón (Día de los Caídos) y en
el Monte Hertzl en Yom haAtzmaut (Día de la Independencia).
• Yad Vashem, el Memorial del Holucausto del Pueblo
Judío en el Monte del Recuerdo en Jerusalén, les ofrece
la oportunidad única de asistir al Seminario de Líderes
en el que podrán profundizar sus conocimientos sobre la
Shoá, para así poder transmitirlos en sus comunidades. El
seminario enriquece la experiencia de los participantes y
su compromiso al conmemorar a las víctimas de la Shoá y
perpetuar la memoria del Pueblo Judío.
Este año, contamos con un grupo maravilloso integrado
por gente proveniente de México, Argentina, España, Brasil,
Portugal, Panamá y Venezuela, los cuales tomarán parte en la
transmisión del Holocausto a las futuras generaciones.
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Integrantes del Seminario de Líderes Comunitarios de Yad Vashem 2019 (de izq. a
derecha fila superior)
Yechiel Chilevsky, Raquel Berkowitz, Marcio Pitliuk (Brasil), David Djemal (Panamá),
Enrique Benitez Palma (España), Juan Galek (México) Dania Galek de Zyman
(México), Dafna Chocron (España), Sara Galek (México ), Rebeca Krinsky (México),
Denise Levy de Tredler (Brasil), Jorge Tredler (Brasil), Anabella Jaroslavsky
(Venezuela), Ana Marlene Starec (Brasil), Nelly Starec (Brasil), Moisés Murciano
Sultan (España), Mordejay Guanich (España), Merav Hilu, Eliana Rapp (de Izq. a der.
fila inferior) Natalia Katz, Moshe Hazan, Gabriel Moron (Argentina), Gladys Peregal
de Moron (Argentina), Victoria Lux de Lantos (Argentina), Esteban Lantos (Argentina),
Perla Hazan, Joseph Essebag Amselem (España), José Salama Benatar (España), Lola
Khon Krakower (Panamá), Rebeca Escapa (México), Clara Israel (España) Haya Feldman
y Zulema Drucaroff.

En la apertura del Seminario y presentación de los
participantes que se realizó en una de las aulas del colegio
se contó con la presencia de la Sra. Dorit Novak Directora de
Yad Vashem, Shaya Ben Yehuda Director del Departamento
de Relaciones Internacionales, Efraim Kaye Director del
Mundo Judío y Seminarios Internacionales de la Escuela
Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad vashem y
Perla Hazan Directora del Departamento para Latinoamérica,
España, Portugal y Miami, quienes emitieron unas palabras
de bienvenida.

Dorit Novak Directora de Yad Vashem,
Shaya Ben Yehuda Director de Relaciones
Internacionales de Yad vashem, Efraim Kaye
y Perla Hazan Directora del Departamento
para Latinoamérica, España, Portugal y
Miami durante la apertura del Seminario de
Lideres 2019
Moshe Hazan durante su exposición el día
de apertura del Seminario

El grupo de Líderes en el aula de clases

EDUCACIÓN
SEMINARIO PARA EDUCADORES
DE ESPAÑA 2019

El Prof. Yehuda Bawer
junto a Gladys Peregal
de Morón, Rebeca
Krinsky, Gabriel Morón,
Dafna Chocrón, Dania
Galek de Zyman, Sara
Galek y Perla Hazan.

D

el 7 al 16 de julio de 2019, se llevó a cabo en Yad
Vashem, Jerusalén, el Seminario de Educadores de
España, integrado por 25 educadores de 6 diferentes
comunidades autónomas de España.

Durante la semana, el grupo visitó Guivat Hatajmoshet
- La Colina de las Municiones, el lugar donde tuvo lugar
una de las batallas más recordadas de la Guerra de los
Seis Días y otros.

De Izq. a Der. Sra. Richelle Budd Caplan, Miguel de Lucas, Centro Sefarad
Israel, Sra. Perla Hazan, el Exc. Sr. Embajador de España, Manuel Gómez
Acebo y el Sr. Juan Carlos Sanz Briz durante la apertura del Seminario.

Este seminario tiene como objetivo proporcionar
herramientas educativas para ensenar el Holocausto
en el aula, por medio de clases y trabajos de historia,
talleres pedagógicos, encuentros con sobrevivientes y
visitas culturales y turísticas de la ciudad.

El grupo durante su visita a la Colina de las Municiones

El grupo del Seminario durante el
Concierto en Recuerdo del Holocausto,
con la Orquesta Sinfónica de Jerusalén
y el apoyo de la Embajada de Alemania
en Israel.

El mismo estuvo a cargo del equipo educativo de habla
hispana y portuguesa de la Escuela Internacional para
el Estudio del Holocausto de Yad Vashem.
El día de la apertura contaron con la presencia del Exc.
Sr. Embajador de España, Manuel Gómez Acebo, el Sr.
Juan Carlos Sanz Briz, la Sra. Richelle Budd Caplan
Directora de Relaciones Internacionales y Proyectos de
la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto
de Yad Vashem, Miguel de Lucas, Director del Centro
Sefarad Israel y la Sra. Perla Hazan Directora del
Departamento para Latinoamérica, España, Portugal
y Miami de Yad Vashem.

Los participantes del Seminario junto a
Moshe y Perla Hazan en la celebración
de Yom Haatzmaut, en el Monte Hertzl
donde se lleva a cabo cada año.

Los participantes del Seminario durante
la Ceremonia del Día de la Recordación
de los Soldados caídos en el Cementerio
Militar de Har Hertzl.

El grupo de educadores
en el Aula de Clases
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NOTICIAS
PREMIO AL DISEÑO A LA EXHIBICIÓN
"DESTELLOS DE MEMORIA"

JUAN CARLOS SANZ BRIZ VISITA YAD
VASHEM

Juan Carlos Sanz Briz durante su visita al Museo Historico

E

l estudio de Diseno Design Mill fue recientemente
galardonado con el Premio de Diseño Israelí 2019 por La
exhibición "Destellos de Memoria: la fotografía durante el
Holocausto", que se expone en el Pabellón de Exhibiciones
temporales del Museo de Yad Vashem. "Destellos de Memoria"
presenta una visión crítica sobre la documentación visual
durante el Holocausto a través de la lente de la cámara.
"Usando lo visual del mundo de la cámara – la mesa
iluminada, las paredes que conceptualizan la cámara Leica,
y la combinación la ventana del Pabellón de Exhibiciones
como la lente de la cámara – el diseñador Yossi Karni creó un
espacio que expresa con precisión el concepto de la misma,
poniendo en relieve las condiciones del Holocausto – la era
fotográfica y la visión del mundo de una persona que está
tomando las fotografías – Alemanes, Judíos y las Fuerzas
Aliadas- mientras aborda el punto de vista diferente y único de
los fotógrafos judíos en los guetos", dijo Vivian Uria, Curadora
de la Exhibición y Director del Departamento de Museos de
Yad Vashem.
Más de 100,000 personas han visitado la exhibición hasta
la fecha. Una versión ambulante está siendo montada para
mostrarse en el Museo del Holocausto de Houston y el
próximo año en Alemania.
"Destellos de Memoria: la Fotografía Durante el Holocausto"
ha sido generosamente apoyada por Sady y Simi Cohen de
Venezuela.
8
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J

uan Carlos Sanz Briz, es hijo de Ángel Sanz Briz, el Ángel
de Budapest y reconocido por Yad Vashem como Justo de las
Naciones. Un diplomático español que fue destinado a Budapest
como primer secretario, y que durante la segunda guerra
Mundial - y como otros tantos diplomáticos - actuaron guiados
por su conciencia, sin consultar con su gobierno y a veces en
contra del mismo, arriesgando sus vidas y sus carreras. Dieron
documentos de protección, liberaron de cárceles y campos,
proporcionaron escondites y facilitaron la expatriación de miles
de judíos, salvando así a miles de judíos del horror Nazi.
El día 8 de julio de 2019
nos honró con su visita el
Sr. Juan Carlos Sanz Briz, el
cual, durante la visita tuvo la
oportunidad de estar presente
en la apertura del Seminario de
Educadores de España llevado
a cabo ese mismo día. A
continuación, hizo un recorrido
por el Museo Histórico y luego
visitó el Jardín de los Justos
donde se encuentra la placa en
honor a su padre, el Justo de las
Naciones Ángel Sanz Briz de
España.
Juan Carlos Sanz Briz junto a la placa
en honor a su padre en el Jardín de los
Justos de las Naciones

UNA NUEVA VITRINA SOBRE OBJETOS DEL HOLOCAUSTO EXPUESTA EN EL
CENTRO DE VISITANTES

D

urante el mes de Junio, fueron reemplazaron los
artefactos de la Vitrina de Exhibiciones Rotatorias por
pertenencias personales de la época del Holocausto, que
se encuentra en la Sala de Visitantes de Yad Vashem.
La nueva exhibición está dedicada al rescate de los niños
del Kindertransport.
En la vitrina están expuestos artefactos que cuentan las
historias de una niña y una joven adolescente que fueron
enviadas de Alemania y Austria, a Inglaterra e Irlanda.
Este tema fue escogido, para marcar los 80 años de la
operación de salvamiento de niños en la cual unos 12,000
niños y jóvenes fueron enviados de Alemania, Austria y
Checoslovaquia a una tierra desconocida sin padres, sin
idioma, o enviados a familias adoptivas o a orfanatos
bajo la dirección de las diferentes comunidades judías.
Los niños nunca imaginaron que no volverían a ver a esos
padres que dejaron atrás y que en su mayoría fueron
asesinados.

En las colecciones de Yad Vashem se encuentran
guardados una variedad de artefactos que los niños del
Kindertransport se llevaron consigo de las casas de sus
padres. Algunos de ellos representan la casa que fue y
ya no está, y otros, simbolizan el momento triste de la
separación.

M az al Tov
a Jaime Braverman
y sus hijos, Jacobo e Ilana por el nacimiento de su nieto
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JUSTOS DE LAS NACIONES

E

l 4 de Abril de 1944 Carlos Sampaio Garrido, Embajador
de Portugal en Hungría mando un cable a su gobierno en el
que describe la difícil situación de los judíos en Hungría y los
decretos antijudíos que tenían como objetivo "humillarlos,
robarlos y perseguirlos". Debido a los bombardeos aliados,
algunas de las embajadas optaron por mudarse de Budapest a
las afueras de la ciudad, entre ella la Portuguesa.
El embajador alquiló una casa en Galgagyörk, a unos 60 km de
Budapest, y trasladó las oficinas de la embajada y su casa a la
nueva ubicación. En su nueva residencia hospedó a docenas de

ciudadanos húngaros, la mayoría judíos, para protegerlos del
peligro en la ciudad. Entre estas personas estaba su secretaria
judía, Magda Gabor, y parte de su familia cercana. Sampaio
Garrido no informó a su gobierno de este hecho.
El 23 de Abril de 1944 y siguiendo la ocupación alemana de
Hungría, el gobernante portugués Salazar decidió ordenar
a su embajador que regresara a Lisboa y dejara a Teixeira
Branquinho, como encargado de negocios, en su lugar. Cinco
días después, el 28 de Abril de 1944, a las 05:00 a.m. la policía
política húngara irrumpió en la residencia del embajador.
El embajador intentó detenerlos físicamente de entrar a su
residencia, insistiendo en que su hogar era ex territorial y que
estaban violando su inmunidad diplomática. En su testimonio,
Annette (Tillemann) Lantos describió los momentos en los
que la policía irrumpió en la casa del embajador. "Cuando el
embajador vio que se estaban llevando a Magda, puso el pie
en la puerta y no les permitió salir". A pesar de la persistencia
del embajador, los policías continuaron y arrestaron a sus
"invitados" y los llevaron a Budapest. Sampaio Garrido Continuó
luchando por la liberación de sus protegidos, hasta que fueron
liberados. No se disuadió por esta incidencia y aunque tenía
que abandonar Hungría en unos días, Sampaio Garrido envió
una queja al gobierno Húngaro, demandando una investigación
y unas disculpas. Días después, Sampaio Garrido fue declarado
por los Húngaros como persona non grata. No fue sino hasta
ese momento que el embajador informó a Salazar de la
identidad de las personas que había hospedado en su casa.
En Febrero de 2010, Yad Vashem reconoció a Carlos Sampaio
Garrido como Justo de las Naciones.
10
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HISTORIAS DE SUPERVIVIENTES
MIRIAM BRIK NEKRYCZ

M

iriam nació en Ucrania, en 1932. Era hija de un comerciante,
Yaakov Brik y de Tauba Tobe Brik. Era la mayor de cuatro hermanos.
El primero de Septiembre de 1939, cuando Miriam ya estaba
preparada para regresar a clases, el ejército alemán invadió
Polonia. Todos estaban desesperados. Hitler y Stalin se dividieron
Polonia. La región donde vivía su familia, siguió bajo el dominio
soviético, y así, por corto tiempo, pudieron respirar aliviados.
En Junio de 1941, Alemania ataca la Unión Soviética, rompiendo
el pacto de no agresión, que habían firmado anteriormente y la
calma termina. Muy pronto empezaron las persecuciones a los
judíos, violencia, muertes y humillaciones de todo tipo.
Los hombres eran llevados a trabajar y les decían de traer consigo
una pala. Su papá y su tío llevaron sus instrumentos, y fueron al
lugar que les indicaron, pero nunca regresaron.
Mucho tiempo después fue que Miriam supo que luego de que se
presentaron, su querido padre y su tío fueron asesinados, como
todos los demás judíos.
Al poco tiempo, llegan nuevas órdenes: los judíos deben
abandonar sus casas y pertenencias. Las casas son lacradas, y
no podrían volver a entrar, bajo pena de muerte.
Miriam, su madre y sus hermanos se van con todos, sin saber
si van a los guetos o a la muerte. En el camino su madre, en
una actitud valiente, cambia el rumbo, y siguen solos cerca de
la estación de trenes, donde tenía una amiga. Sin embargo, este
refugio duró poco. Al final, todos acabaron en el gueto, en casa de
un pariente, donde conocidos y desconocidos vivían hacinados.
Con la ayuda de unos campesinos, Miriam consigue huir del
gueto y va a vivir en casa de unos tíos y posteriormente, su madre
y sus hermanos se reúnen con ella. Esta vez también la paz duró
poco, y pronto tienen que huir de nuevo. Antes de partir, su madre
decide dejar las pocas pertenencias de la familia y a Moniek, uno
de los hermanos de Miriam, con una señora alemana. La señora
dijo que cuidaría de Moniek y de las pertenencias.
Llegando a un bosque, construyeron un “bunker”, que fue
el escondite de su madre y sus hermanos gemelos, Davis y
Herschele. En las noches Miriam salía en busca de comida.Una
de estas noches, conoció a una joven polaca, llamada Stefcia.
Ella le ofreció trabajo y le prometió dar comida a su familia, que
seguían en el escondite.
Un domingo, cuando Miriam fue a llevar alimentos a su familia,
oyó gritos y tiros. Se escondió y se quedó observando. Habian
soldados alemanes y permaneció escondida. “Cuando hubo
silenció, fui en dirección al bunker. Encontré a todos muertos. Mi
mamá y mis hermanitos yacían ensangrentados mirándome con
expresión de terror, inmóviles.”
Sin sus padres y hermanos, Miriam fue a vivir con Stefcia y su hijo.

Cuando la guerra terminó, lo primero que hizo Miriam fue buscar
a su hermano, Moniek, que había quedado bajo los cuidados de la
alemana. Al llegar a casa de la señora se sorprendio al enterarse
que ella, que prometió cuidar de su hermanito, lo entregó a los
nazis. Dijo que había oído rumores de que toda la familia había
sido exterminada. "La verdad es que hizo toda esta barbarie para
quedarse con las pertenencias de la familia que le habían sido
confiadas".
Miriam vivió muchos meses en un campo de refugiados,
junto con una familia judía. Tiempo después, subió en un barco
clandestino y partió rumbo a Palestina, que antes de la creación
del Estado de Israel, era una colonia inglesa. Allí, pretendía
reunirse con parte de su familia. Estando en alta mar, el barco
fue capturado por los ingleses no permitiendo a los judíos entrar
en Palestina, y fueron llevados a Chipre, donde los británicos
mantenían campos de refugiados, para sobrevivientes del
Holocausto que intentaban llegar a Palestina. Estos campos no
eran tan terribles como los campos nazis, pero eran bastante
rudimentarios. Miriam fue instalada, con miles de personas, en
barracas de lona, bajo el sol incandescente del Mediterráneo.
La comida era racionada y el control era militar. Las personas
quedaban deambulando, sin tener que hacer, y desesperadas por
la falta de perspectivas.
La situación en Chipre, fue poniendose cada vez más
desesperante. Finalmente, los ingleses concedieron 500 visas
para jóvenes menores de 15 años, y entre ellos Miriam, y logra
finalmente llegar a Israel.
Años después, Miriam fue visitar a familiares que vivían en Brasil.
En este viaje conoció a Ben Abraham. El era polaco y también
era sobreviviente del Holocausto. Ben Abraham, se salvó
milagrosamente de la muerte, en el campo de exterminio Sobibor.
Los dos jóvenes se enamoraron y Miriam ya no regresó a Israel.
Se quedó en Brasil, se casó con Ben Abraham y tuvieron dos hijos
y cuatro nietos.
Ben Abraham fue un divulgador incansable sobre la verdad del
Holocausto. Alertaba a las nuevas generaciones, para que esta
barbarie no volviera a suceder jamás. Escribió varios libros, impartió
conferencias y fundó el “Shaarit Hapleita en Brasil”, la Asociación de
los Sobrevivientes del Holocausto, actualmente sede del Memorial
del Holocausto, en la Rua (calle) de Graca en Sao Paulo.
Miriam Brik Nekrycz fue una sobreviviente del Holocausto.
Murió en Noviembre de 2018, en Brazil.
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80 AÑOS DESPUÉS:

ARTÍCULOS PERSONALES DEL KINDERTRANSPORT
Noa Or

U

nos 12,000 niños y jóvenes fueron enviados de Alemania,
Austria y Checoslovaquia a Inglaterra como parte de la
operación Kindertransport desde Diciembre de 1938 hasta
el estallido de la segunda guerra mundial en Septiembre de
1939.
La noche de los Cristales Rotos en 1938, marcó una
escalada de políticas en la discriminación en contra de los
judíos en Alemania y Austria y por consiguiente la acelerada
inmigración y la búsqueda de refugio seguro. Los niños del
Kindertransport fueron envidos a otros países sin sus padres y
sin conocimiento del lenguaje, y fueron trasladados a familias
adoptivas o a orfanatos de las distintas comunidades judías.
Los niños jamás imaginaron que nunca más volverían a ver a
sus padres, quienes en su mayoría fueron asesinados en el
Holocausto.
Las colecciones de artefactos de Yad Vashem contienen una
variedad de objetos del Kindrtransport. Las historias de dos
niñas que fueron enviadas, están siendo ahora expuestas en
la vitrina del Centro de Visitas de Yad Vashem.

EL ALFILER EN FORMA DE PERRO
Anna Nussbaum, de diez años, de Viena, fue enviada a Irlanda
como parte del Kindertarnsport. Allí se encontró con Clara, su
hermana mayor, quien había llegado poco antes.
"Mi padre me llevó al tren", recordó Sara. "Mi madre no pudo
soportar otra separación, ella lloraba todo el tiempo que yo, su
segunda hija, se iba también. Cuando llegamos a la estación de
tren, los soldados de la Gestapo vinieron a revisar las maletas para
ver que no habíamos llevado nada superfluo a mis necesidades.
Yo comencé a llorar. Yo no quería montarme en el tren, entonces
mi padre fue a uno de los puestos donde me compro el alfiler….
Así fue como me convenció para subir al tren".
En el libro de autógrafos de Anna, su padre Oskar escribió: " Las
flores se marchitan, pero el amor de un padre siempre florece.
Viena, 9 de Enero de 1939".
Anna llegó a casa de una familia irlandesa, donde permaneció por
un año. De allí, se fue a un campo de entrenamiento judío, para
prepararse para inmigrar a Israel.
El alfiler de perrito rojizo de Anna, es el último regalo de su padre.
Ella nunca volvió a ver a sus padres; ellos fueron deportados a
Austria y asesinados.

Anna Nussbaum, 1942, su libreta de
autógrafos, y el prendedor en forma de
perro que su padre le compro antes de su
viaje a Inglaterra.
De la Colección de Artefactos de Yad
Vashem / Cortesía de Hana Gross,
Ein Hashofet, Israel
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MUÑECA
Marion Rochmann, de 14 años de Berlín, única hija de Carl
y Elsa, fue enviada en el Kindertransport a Londres, donde
permaneció en casa de unos amigos de la familia. Sus padres
fueron deportados de Berlín en 1942 hacia la muerte. El
muñeco de peluche fue uno de los pocos objetos que quedaron
de la casa de los padres de Marion.
En 1939 durante su estadía en Inglaterra, Marion escribió "Una
canción para mamá": Por primera vez en mi vida, no puedo
darte nada personal por tu cumpleaños. No estés tan tristetodo pasará. Estoy segura que te darás cuenta de cuánta
esperanza y alegría te deseo durante tu presente dolor. Estoy
segura de que nos volveremos a encontrar el próximo año; de
pronto podríamos ir al Museo Metropolitano de Nueva York".

Marion Rochmann en Berlín en los
años 1930, su etiqueta de equipaje y su
peluche, objetos que llevo con ella de la
casa de sus padres.
De la Colección de Artefactos de Yad
Vashem / Cortesía de Carol Eini (Roth),
Kiryat Motzkin, Israel

El autor trabaja en el Departamento de Artefactos en la División
del Museo.
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ARTE
“NUEVO EN EXHIBICIÓN"

El Museo Presenta Vidas y Creaciones de
Artistas durante la Shoá
Eliad Moreh-Rosenberg
“Cada día trae consigo su cuota de nuevas dificultades. "Si no
fuera por el éxtasis y la elevación espiritual que me saturan
cuando sostengo un pincel, no podría hacer nada".
Así escribió Shaya Blonder en su diario en 1943. Blonder era
un pintor judío polaco que vivía en una aislada cabaña en
un bosque en el sur de Francia. Usando una falsa identidad
como André Blondel, Shaya trabajó como leñador, realizando
un trabajo físico agotador para poder sobrevivir. Hace unos
meses, la Colección de Arte de Yad Vashem recibió 22 de sus
dibujos y bocetos, donados por su hija Hélène Blondel, que
vive en París. Las obras de arte hicieron posible investigar
la historia de la vida de Blondel y su desarrollo estilístico en
la Francia de la Segunda Guerra Mundial hasta la liberación.
Nueve de sus obras forman parte de la sección "Nuevo en
exhibición" en el Museo de Arte del Holocausto.
La sección, que se inauguró en el Museo de Arte durante el
período previo al Día del Recuerdo del Holocausto 2019,
presenta al público los dibujos y bocetos adquiridos por Yad
Vashem en los últimos años. Las piezas en la exhibición fueron
dibujadas por artistas de diferentes países (Francia, Rumania,
14
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Yugoslavia, Checoslovaquia, Bélgica, Polonia e incluso Túnez)
en diferentes circunstancias: en guetos, en campamentos o
en escondites. Y representan una amplia gama de ambientes
y estilos.
Las fascinantes historias de vida se revelan a lo largo de
las diversas obras, y se pueden leer en los textos que las
acompañan. Por ejemplo, los visitantes pueden aprender
sobre la vida cotidiana de Maximilian Feuerring en un campo
de prisioneros de guerra en Alemania, donde ocultó su
identidad judía; pueden descubrir el comienzo de la trayectoria
artística del diseñador Dan Reisinger cuando era niño en la
Yugoslavia ocupada; y pueden contemplar la obra de arte que
Henri Epstein dejó en un pueblo de Francia después de que
fue arrestado y deportado a Auschwitz.
La muestra incluye obras de artistas ya consumados cuando
estalló la guerra, como Blondel, Feuerring, Karel Fleischmann
y Petr Kien, junto con las obras de artistas más jóvenes, como
Peter Klein, Mordechai Allouche, Henri Kichka o Reisinger, que
en realidad comenzaron sus primeros pasos en el campo del
dibujo durante este periodo.
Tanto para los artistas experimentados como para los
principiantes, el dibujo fue un medio de autoexpresión y
documentación en tiempos de dolor y crisis, y desempeñó
diversas funciones. Con líneas expresivas y rápidamente
dibujadas, Karel Fleischmann capturó la severa hambre en el
gueto de Terezin con bocetos llenos de compasión. Para Henri
Kichka, quien dibujó "Blancanieves y los siete enanitos" antes

de ser enviado a Auschwitz, el dibujo hizo posible el escapar
al reino de la imaginación en un momento de ansiedad y
persecución. El boceto a color revela la atracción de Kichka
por los personajes de dibujos animados, una admiración
que transmitió después de la guerra a su hijo, el dibujante
Michel Kichka. En otros casos, dibujar también era una forma
de ganarse la vida, como en el caso de Mordechai Allouche,
quien dibujó coloridas tarjetas postales en Túnez para ayudar
a mantener a su familia.

El sobreviviente del Holocausto Mordejai Allouche con sus obras de arte en la
apertura de "Nuevo en Exhibición", en el Museo de Arte de Yad Vashem

Franz Petr Kien (1919-1944), Retrato de Jan Burka, Praga, 1940
De la Colección de Arte de Yad Vashem. Cortesía de Friedel Stern

Muchas de las piezas adquiridas por Yad Vashem llegaron
en condiciones problemáticas debido a las circunstancias en
las que fueron creadas y almacenadas. Tomó una cantidad
considerable de cuidado preservar los bocetos y los dibujos, y
luego prepararlos para ser expuestos. Una pieza en particular
que se consiguió hace casi una década, demoró mucho en
prepararse para poder presentarla a la audiencia pública: una
obra de arte de dos caras que Petr Kien dibujó en Praga en
1940 antes de ser deportado a Terezin. Un lado de la pintura
al óleo conmemora a la esposa del artista, Ilse Stránsky. Ilse
y Petr fueron deportados junto con sus padres a Auschwitz,
donde fueron asesinados. El otro lado representa a Jan
Burka, un estudiante de Kien en Praga. Burka, quien soñaba
con ser pintor, consideraba a Kien un padre espiritual, y
desarrollaron una amistad que continuó después de que
fueron encarcelados juntos en el gueto de Terezin. Burka
sobrevivió e hizo realidad su sueño de convertirse en un
artista, y conmemoró activamente a Petr Kien y sus amigos
de Terezin, incluso donando esta preciosa pieza a Yad
Vashem, donde puede conservarse adecuadamente y contar
su historia para la posteridad.
"Nuevo en exhibición" es posible gracias a los artistas y sus
familias que confiaron a Yad Vashem sus obras de arte, y
a los Amigos de Yad Vashem en Israel y de todo el mundo,
cuya generosidad hizo posible enriquecer la Colección de
Arte con obras tan significativas.
Las obras de arte de Mordejai Allouche expuestas en la apertura
de "Nuevo en Exhibición", en el Museo de Arte de Yad Vashem

La autora es Curadora y Directora del Departamento de Arte,
División de Museos.
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BAR/BAT MIZTVÁ EN YAD VASHEM
CELEBRACIÓN DEL BAR MITZVA DE ALAN BIRMAN PALOMBO DE
MÉXICO, EN YAD VASHEM

Alan, sus padres Eduardo y Emily y sus hermanas
Samantha e Ilana de México, junto a la janukiá de la
familia Posner expuesta en el Museo.

Alan junto a sus padres, hermanas, abuelos, familiares
y amigos en la Sinagoga de Yad Vashem junto a
Moshe y Perla Hazan.

Las familias Bruckstein Slimak en el jardín de los
Justos a su llegada a Yad Vashem junto a Perla Hazan.

Andrés junto a la janukiá de la familia Posner expuesta
en el Museo.

CELEBRACIÓN DEL BAR
MITZVA DE ANDRÉS
BRUCKSTEIN SLIMAK
DE VENEZUELA MIAMI,
EN YAD VASHEM

Andrés junto a sus padres Alex y Nathalie, sus abuelos Perla Sultan y Daniel Slimak, Eduardo e Ilana Bruckstein,
sus hermanos, tíos y primos, en la Sinagoga de Yad Vashem
16
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CELEBRACIÓN DE LOS
BAR MITZVAS DE DAVID TUSSIE
BISSU Y ELÍAS BISSU MICHAN
DE MÉXICO, EN YAD VASHEM
CELEBRACIÓN DEL
BAR MITZVA DE JACK
HANAN HANAN DE
MÉXICO, EN YAD
VASHEM

Moshe Hazan dando la Bendición a
David y Elías junto con sus padres
Moises e Isaac en la Sinagoga de Yad
Vashem

David con su diploma de Bar Mitzva en
la Sala del Recuerdo

Jack Hanan Hanan con su Diploma
de Bar Mitzva en la Sala del Recuerdo

Elías con su diploma de Bar
Mitzva en la Sala del Recuerdo

Las Familias Metta Hanan junto a Moshe y Perla Hazan en la Sinagoga de
Yad Vashem durante la celebraciondel Bar Mitzva de Jack

David junto a su padre Moisés, su
abuelo Simón y sus hermanos Simón
y Elías bailando con el Sefer Torá en la
Sinagoga de Yad Vshem

Para más información,
Por favor contactarse con la Sra. Perla Hazan
Elías y su padre Isaac bailando
con el Sefer Torá de la Sinagoga
de Yad Vashem

Departamento para Latinoamérica, España,
Portugal y Miami
Perla.hazan@yadvashem.org.il
Telf: 972 2 6443427 / 972 2 6443823
Fax 972 2 644 3143

Las Familia Tussie Bissu junto a Moshe
y Perla Hazan
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EVENTOS
DEVELACIÓN DE PLACAS

El día 16 de Abril de 2019 tuvo lugar la develación de una Placa en la
Cueva del Recuerdo por parte de la familia Birman Palombo de México,
en recuerdo a los niños perecidos en el Holocausto que no pudieron
hacer Bar mitzva y en ocasión del Bar Mitzva de Alan Birman.

Abraham Metta y su esposa Vicky, junto a su hijo Carlos y su esposa Fredell y su
hija Tere, de México, y Perla Hazan recibiendo la llave de Yad Vashem en ocasión
de la develación de una Placa en el Jardín de los Builders, en Yad Vashem.

El día 2 de Mayo de 2019 tuvo lugar la develación de una Placa en la
Cueva del Recuerdo por parte de la familia Galek de México, en Memoria
del Sr. Bernardo Galek z¨l, sobreviviente de la Shoá.

El día 21 de Julio de 2019 tuvo lugar la develación de una Placa por parte de
Moisés, Cleret, Simón, Elías y David Tussie de México, en ocasión del Bar Mitzva
de David.

El día 6 de Junio de 2019 tuvo lugar la develación de una Placa en la
Cueva del Recuerdo por parte de la familia Fishman Roitman de PerúMiami, en Memoria de las víctimas de la Shoá.

El día 21 de Julio de 2019 tuvo lugar la develación de una Placa por parte de
Isaac, Sari, Jessy y Elias de México, en ocasión del Bar Mitzva de Elías.
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l día martes 26 de Junio de 2019 tuvo lugar la visita del
Presidente de Chile Sebastián Piñera al Museo del Holocausto
de Yad Vashem, en compañía de su señora esposa la Sra.Cecilia
Morel, y quien lo recibiera, la Directora del Departamento para
Latinoamérica, España, Portugal y Miami la Señora Perla Hazan.
Seguidamente a su recorrido, encabezó una Ceremonia en la
Sala del Recuerdo, donde avivó la Llama Eterna en Memoria de
los seis millones de Judíos asesinados durante el Holocausto y
puso una ofrenda floral en la Cripta del Recuerdo.
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MISIÓN DE YAD VASHEM DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

DE BERLÍN A JERUSALÉN
RASTREANDO NUESTRO PASADO, FORMANDO NUESTRO FUTURO
RESERVE LAS FECHAS

29 DE JUNIO – 6 DE JULIO, 2020
www.yadvashem.org/2020
yvmission2020@yadvashem.org.il

#YVMission
#WeAreStillHere

