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a las Víctimas del Holocausto judío. La Glorieta Avner
Shalev recuerda ya, en la zona de Playa Mar, un pasaje
de la historia que no debe quedar en el olvido. Un acto
emotivo al que asistieron diferentes personalidades
políticas, religiosas y civiles, y en el que se puso en
valor el trabajo realizado por Avner Shalev, presidente
del Directorio de Yad Vashem. Shalev, ha sido la figura
esencial que lideró durante 27 años esta institución
que trabaja en la Memoria, Educación y Divulgación del
Holocausto en Israel y en todo el mundo.
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Esta bonita historia con un final feliz, nació en uno de
los viajes de nuestra querida Perla Hazan, tras reunirse
hace ya un tiempo con el alcalde de Torremolinos para
tratar diversos temas relacionados con Yad Vashem, y
de la cual le surgió la gran idea de eternizar la Memoria
de las Víctimas del Holocausto y su importancia para
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los sobrevivientes y enaltecer el nombre del que fue
durante tantos años presidente del Directorio del
mismo, el Sr. Avner Shalev.

Avner Shalev presidente saliente del Directorio de Yad Vashem durante
su discurso en la inauguración de la Glorieta en su honor
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Una vez compartida conmigo esta gran idea y su
importancia-expresó el Sr. David Obadía - no podía ser
de otra manera que aunar fuerza y esmero para el logro
de tal sueño. Un trabajo difícil, arduo y constante pero
no imposible, frente al Ayuntamiento de Torremolinos, la
Comisión de Callejeros, el Pleno Municipal y poder obtener
así, la mayoría de votos a favor para lograr lo solicitado.
Lo que para ese momento parecía inalcanzable y gracias al

similar con tanto cariño, respeto y convencimiento,
además de haber podido lograr el consenso de todos los
grupos políticos, y decir que es la primera vez en España,
que acuden todos a un acto relacionado con el Holocausto
como nunca antes hubo, y servir de ejemplo y continuar
con su transmisión".
Como dijo David Ben Gurión:

" תצליחו, תתמידו,"תעזו

"Atrévanse, perseveren y triunfarán"
El día domingo 4 de julio una vez arribado Avner Shalev
a Málaga, tuvo lugar una pequeña y cálida bienvenida a
su llegada al hotel Melia Costa del Sol, por el Sr. David
Obadía, representantes de las diferentes comunidades,
el presidente de la Comunidad Judía de Málaga el Sr.
Joseph Essebag, el Sr. Sam Bengio y los Sres. Mauricio
y Perla Hazan, quienes le hicieron entrega de un ramo
de flores.
Seguido, tuvo lugar una visita a la Sinagoga de la
Comunidad Judía de Torremolinos donde el presidente

Sr. David Obadía Chocrón

esfuerzo y buena voluntad de todos los entes involucrados
en tal proyecto, se sacó adelante la propuesta.

Placa otorgada a Avner Shalev por la Comunidad Judía de Torremolinos

Una iniciativa por la que se trabajó y peleó casi dos años
y todo de la mano de Perla Hazan. Codo con codo con ella,
se pudo lograr desde el Grupo Municipal de Ciudadanos
este maravilloso SUEÑO.

de la comunidad el Sr. Joseph Essebag le hizo entrega
de una placa al Sr. Shalev en reconocimiento por su
labor efectuada al frente de Yad Vashem, y éste a su
vez, le hizo entrega de un pequeño ejemplar, copia de
un monumento que existe en Yad Vashem Jerusalén
dedicado a Janusz Korczak: médico, escritor y educador
judío quien dedicó su vida a los niños, especialmente a
los huérfanos y que fueron asesinados en Treblinka. En
la noche, fue ofrecida una cena por las comunidades
judías de Andalucía en el centro de Estudios Haim
David Melul.

"Quiero insistir -dijo el señor David Obadía Chocrón,
Portavoz/Concejal Grupo Municipal de Torremolinos- en
la inestimable ayuda e intensa y total implicación de Perla
Hazan en la labor realizada para toda la organización de
la visita y de sus correspondientes actos, desde el más
mínimo e insignificante detalle hasta el más valioso sin
dejar pasar uno solo".
"Quedo eternamente agradecido por todo lo acontecido
y espero que, desde Yad Vashem, y el mundo entero,
reconozcan y valoren lo realizado en nuestra ciudad, no
solo por la dimensión del acto y su repercusión, sino
porque ninguna ciudad española ha defendido un proyecto
4
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Avner Shalev a su llegada al hotel en Torremolinos

El lunes 5 de julio se dio paso a una visita institucional
en el Ayuntamiento de Torremolinos con la presencia
del alcalde el Sr. D. José Ortiz García quien de la mano
de Avner Shalev recibió Menorá de Yad Vashem-

Candelabro de seis brazos, símbolo del Museo de Yad
Vashem. El alcalde por su parte correspondió con
los visitantes con el símbolo de la ciudad: la Torre
Pimentel, y agregó: "La comunidad judía es una comunidad
completamente vinculada a nuestra ciudad, forma parte
de esa gran familia de comunidades que viven en nuestra
ciudad y que además han estado contribuyendo a la riqueza
y al progreso de Torremolinos. Esto es lo que representa un
apoyo más, un reconocimiento más a la lucha del pueblo
judío y a los derechos humanos, la libertad de los derechos
humanos es lo que nos debe iluminar, debe proyectar esa
ilusión de esperanza hacia el futuro y sobre todo la paz con
todas las comunidades religiosas, la imagen de tolerancia
y de convivencia que tiene nuestra ciudad, que siga siendo
referente para el mundo".
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Avner Shalev y Perla hazan durante su visita al Ayuntamiento

El Sr. José Ortiz García alcalde de Torremolinos y Avner Shalev junto a un apartado de libros relacionados con el
tema del Holocausto donados por Yad Vashem Jerusalén, en la Biblioteca del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso

Siguiendo el recorrido se llevó a cabo la donación de
una amplia selección de libros relacionados con el tema
del Holocausto que Yad Vashem, Centro Mundial de
Conmemoración de la Shoá ha donado a Torremolinos
en un apartado de la Biblioteca del Centro Cultural Pablo
Ruiz Picasso, y quien tuvo a bien enviar previamente la
Sra. Perla Hazan, donde Shalev aprovecho para hacer
hincapié: "…en la necesidad de educar las generaciones
venideras en el conocimiento del Holocausto, teniendo
presente que hoy en día el antisemitismo sigue presente
en el mundo, aunque se representa de diferente forma. El
antisemitismo es una maldición, fue una maldición que
trajo la Segunda Guerra Mundial, que provocó la muerte
de millones de personas donde se perdieron los valores
de la humanidad que existían. Y esperemos que nuestra
labor permita explicar esto y expresar lo que significa una
maldición de esta envergadura. El antisemitismo es algo
6
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que destruye los valores y anula la tolerancia, crea odio y
por tanto significa al final muerte y es eso lo que nosotros
tratamos de erradicar a través de la enseñanza".
Hacia la tarde noche, ya todos reunidos en la Glorieta
de la ciudad situada en la calle Violeta Friedman- quien
fue una superviviente del campo de exterminio de
Auschwitz y a la que Torremolinos le dedicó una calle
como homenaje a su lucha y coraje, siendo el primer
enclave que homenajeaba una figura del Holocaustose dio paso a la Inauguración de la Glorieta a nombre
de Avner Shalev, con la presencia de un monumento
imponente y majestuoso de 7 metros de altura como lo
es La Menorá de Yad Vashem, realizado por el orfebre
el Sr. D. Gonzalo Angulo y como dijera la misma Perla
Hazan en su discurso: "Maestro de los Maestros". Y a
quien se le hizo también entrega de un presente.

La Torre Pimentel símbolo de la ciudad de Torremolinos

"…Esa historia y sus consecuencias son las que D. Avner
Shalev quiere que la humanidad entienda, aprenda y
prevenga. D. Avner Shalev transformó el centro Yad Vashem
Jerusalén en un centro para el Recuerdo y la recuperación
de la Memoria de Victimas sin tumbas ni urnas y un centro
mundial para la Educación, con sus departamentos de
Investigación y formación y sus Archivos…" dijo el Sr.
Sam Bengio presidente de la Asociación Yad Vashem
España.
El Sr. Shalev recalcó por su parte: "…el Holocausto fue
un evento en el cual se asesinaron a seis millones de
hombres mujeres y niños. Un intento de borrar la cultura
de un pueblo milenario que nos legó valores humanos

Avner Shalev junto al alcalde de Torremolinos en el momento de la
develación de una placa en su honor, al pie de la Menorá de
Yad Vashem
La Voz de Yad Vashem N°27
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Nombre de la Glorieta Avner Shalev ubicada en la rotonda que se
inauguró en su nombre

La Sra. Perla Hazan durante su discurso en la inauguración de la
Glorieta Avner Shalev

El Sr. Gonzalo Angulo recibiendo como obsequio la Menorá de Yad
Vashem – Candelabro de seis brazos- símbolo de Yad Vashem

El Sr. Sam Bengio presidente
de la Asociación Yad Vashem
España durante su discurso

El alcalde del Ayuntamiento de
Torremolinos el Sr. D. José Ortiz
García durante su discurso

Miguel de Lucas director del
Centro Sefard Israel dirigiendo
unas palabras durante la
ceremonia
El público presente durante la Inauguración de la Glorieta Avner
Shalev
8
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La Sra. Esther Koplowitz
mientras emitía unas palabras

Avner Shalev, Perla Hazan y
Madalena Barata de Portugal

Avner Shalev y Perla Hazan
Junto a la Menorá de Yad
Vashem
El violinista Alex Choy junto con Pilar Doroteo y el coro de alumnas
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básicos…", palabras que muy amablemente tradujo de
manera simultanea el Dr. David Hazan ante el público
presente.
El alcalde de Torremolinos, D. José Ortiz García puso de
manifiesto su emoción por el acto y destacó a la localidad
como una ciudad abierta y tolerante: "Torremolinos es
una ciudad abierta, es una ciudad tolerante, es una ciudad
diversa. En nuestra ciudad conviven más de centenar de
nacionalidades. Nos visitan más de un millón de turistas
cada año de diferentes países. Este hecho ha permitido
construir una identidad multicultural que nos ha regalado
la oportunidad de convivir y relacionarnos con personas de
diferentes culturas y procedencias. Ellas han encontrado
un Torremolinos que ha sido y es, su hogar…"
La Sra. Perla Hazan Directora del Departamento para
Latinoamérica, España, Portugal y Miami de Yad
Vashem por su parte, pronunció un emotivo discurso
en el que agradeció detalladamente a todos y cada uno
de los que hicieron posible este magno evento, como: a
los presidentes de las distintas comunidades judías de
España, al alcalde del Ayuntamiento de Torremolinos
el Sr. D. José Ortiz García, al Grupo Municipal de
Ciudadanos encabezado por el Sr. David Obaldía, al
artista responsable de la creación del candelabro de
seis brazos Menorá de Yad Vashem, D. Gonzalo Angulo,
así como a Sam Bengio presidente de la Asociación
Yad Vashem España y a su comité, y a todos aquellos
que llegaron de España y del exterior para acompañarla
en este único y trascendental evento. Todo esto, bajo
la dirección del talentoso Sr. Enrique Benitez Palma,
ex alumno egresado de la Escuela Internacional
para estudios del Holocausto, quien con tanta
profesionalidad condujo la Ceremonia haciendo honor
a las familias de los sobrevivientes como la Sra. Esther
Koplowitz y sus hijas Esther Alcocer Koplowitz y Alicia
Alcocer Koplowitz y Roberto Stern.
Avner Shalev: "amigo y maestro…. un ser humano
excepcional, un ciudadano del mundo y un referente moral
indiscutible, que ha demostrado con su actuación……el
éxito de unir el espíritu de iniciativa y de responsabilidad
social con una vida de firmes principios, de dedicación al
prójimo sin consideraciones de tiempo, de un entusiasmo,
una vitalidad y una lucha incansable por los derechos
humanos".

sobreviviente del Holocausto y premio Nobel de la Paz:
"Siempre que Yad Vashem exista, y sus archivos estén a
disposición de los visitantes y estudiantes… existirá una
voz que se eleve para corregir la injusticia de distorsionar
la verdad.
Yad Vashem preservará la memoria de nuestro y vuestro
legado". -Elie Wiesel.
Por su parte el Sr. Miguel de Lucas, Director del Centro
Sefarad Israel dijo: "Torremolinos es una ciudad donde
se respira diversidad, se respira interculturalidad. La
interculturalidad es, no solo aceptar la realidad del otro
sino intentar conocerlo. Las comunidades que aquí
viven se conocen, trabajan juntas, y eso es el fruto;
primero, de un Ayuntamiento regido por su alcalde,
pero también, de una sociedad civil abierta y tolerante.
La Sra. Esther Koplowitz, amiga de Yad Vashem y quien
también asistió al evento dijo al tomar la palabra: "los
últimos supervivientes de ese Holocausto nos están
dejando ya, desgraciadamente, pronto, ya no quedarán
testimonios vivos, pero nos queda su memoria".
Durante el evento, no faltó el ambiente musical dirigido
por el violinista Alex Choy junto con el canto de Pilar
Doroteo y su coro de alumnas, quien interpretaron en
un emotivo acto el Avino Malekeinu, Jerusalem de Oro
y el Himno de Israel antes de finalizar el evento.
Por último, se llevó a cabo una cena de gala en el Hotel
Amaragua en la que se hizo entrega de un brochoure
especialmente elaborado para la ocasión con cartas de
agradecimiento dedicadas al Ayuntamiento de todas
partes del mundo por su gran iniciativa y apoyo a esta
noble causa.
Para finalizar, el canto del Hatikva
impresionando al público presente.

que

dejó

Adjunto, le ponemos a su disposición los enlaces
para permitirles vivir estos momentos únicos y
significativos.
https://youtu.be/-Xp5bC1TwH4
https://youtu.be/ArjK0TBzdlg
Para mayor información puede entrar en Google,
Glorieta Avner Shalev.

Y finalizó con la famosa frase de Elie Wiesel,
10
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EXTRACTOS DE CARTAS DE FELICITACIONES DIRIGIDAS AL SR. JOSÉ
ORTIZ GARCÍA, ALCALDE DE TORREMOLINOS

"

Amigos Latinoamericanos de Yad Vashem Miami,
quieren expresarle a Vd. y al Grupo Municipal de Ciudadanos
del Ayuntamiento de Torremolinos nuestro más profundo
agradecimiento por el honor que le han otorgado al Sr.
Avner Shalev, al darle su nombre a la glorieta ubicada en
su ciudad. Es un justo homenaje a una persona con tanta
valía como el Sr. Shalev, quien en sus 27 años al frente de la
dirección de Yad Vashem, convirtió esta organización en un
centro internacional de estudios investigación y referencia
en todo lo concerniente al Holocausto y su museo en uno
de los mejores del mundo.
Tanto yo, como los demás miembros de este capítulo,
todos hijos de sobrevivientes del Holocausto, nos sentimos
muy orgullosos de pertenecer a la familia de Yad Vashem….
Y contribuir con nuestro esfuerzo, a que la realidad de
Holocausto no se olvide para que nunca pueda repetirse…".

"

Paulina Apeloig Altaras
Presidente

Como ciudadano español y con sumo orgullo, le felicito por
la iniciativa del Ayuntamiento de Torremolinos al imponer el
nombre de Avner Shalev a una plaza de su preciosa ciudad.
Avner Shalev, como presidente de Yad Vashem, ha
sabido combinar el combate contra el antisemitismo y la
discriminación racial con los principios de la educación
fundada en los valores del respeto al prójimo, la diversidad,
la convivencia pacífica y la democracia.
"…considero que este reconocimiento hace de Torremolinos
un ejemplo de valentía a seguir por la sociedad española e
internacional a favor del derecho a la diferencia y de la paz".
De Isaac Querub Caro
Ex presidente de la Federación de Comunidades Judías
de España y de Asociacion Yad Vashem España
12
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"

"…Desde la Asociación Yad Vashem España le
agradecemos su interés y compromiso con la labor de
mantener la memoria y las lecciones del Holocausto
vivas".

"…Esta elección es sumamente acertada, ya que el Sr.
Shalev ha dedicado toda su vida a servir al prójimo
siempre con la modestia y nobleza que lo caracterizan.
"…Todos en Yad Vashem México, nos sentimos
sumamente halagados y sobre todo muy agradecidos
con ustedes por esta decisión.
Prof. Nina Medrez
Presidente

"

Samuel Bengio
Presidente

"

El Instituto Cultural México-Israel A.C., lo felicita a Vd.
y al grupo Municipal de Ciudadanos por la iniciativa al
nombrar la Glorieta "Avner Shalev", quien dedicó su vida
a la Educación, al Arte y especialmente a transmitir la
Shoá a toda la humanidad.
Sin duda han tomado una encomiable y gran decisión.
Sra. Jennie C. de Serur

"

"…Por este medio me permito externar mi más amplia
felicitación a usted y a todos quienes integran
el honorable Ayuntamiento de Torremolinos, por
la extraordinaria y muy afortunada decisión de
dedicar y nombrar la Glorieta de la hermosa Ciudad
de Torremolinos "Avner Shalev, para honrar la gran
trayectoria y contribuciones a la Humanidad de quien
fungiera como presidente del Directorio Ejecutivo de
Yad Vashem por tantos años…"

"…queremos felicitarle por su iniciativa de honrar al Sr.
Avner Shalev, Presidente del Directorio de Yad Vashem
y al Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá Yad
Vashem por su encomiable labor en el recuerdo de las
víctimas del Holocausto".
Miguel de Lucas
Director Centro Sefarad Israel

"

A nombre de la Comunidad Judía de México le
expresamos nuestro reconocimiento por la construcción
de la Glorieta Avner Shalev, en la Ciudad de Torremolinos,
la cual simboliza el rechazo al antisemitismo y su
voluntad de promover una cultura de respeto a las
diferencias y convivencia entre las personas.
Sra. Renée Dayan
Directora Tribuna Israelita

En adición a su extensa y admirable trayectoria
pública, Avner Shalev es un ser humano excepcional,
un ciudadano del mundo y un referente moral
indiscutible, que ha demostrado con su actuación
-inteligente, generosa, fundada en la dignidad del ser
humano y en los valores universales- el éxito de unir el
espíritu de iniciativa y de responsabilidad social, con
una vida de firmes principios, de dedicación al prójimo
sin consideraciones de tiempo, de un entusiasmo, una
vitalidad y una creatividad inagotables.
Este muy merecido y aplaudible reconocimiento que
Ud. y sus colegas del Ayuntamiento de Torremolinos
han tenido a bien conferirle, se une a la distinguida
lista de premios y menciones de las que Avner Shalev
ha sido objeto…".
Marcos Metta Cohen
Amigo de Yad Vashem

"

En nombre del Comité Venezolano de Yad Vashem y en
el mío propio, segunda Generación hijo de sobrevivientes
del Holocausto, de los campos de Auschwitz, muy
emocionados felicitamos y agradecemos al Ayuntamiento
de Torremolinos y al Grupo Municipal de Ciudadanos por
otorgar el nombre de la "Glorieta a Avner Shalev".
Es un reconocimiento al incansable trabajo realzado
por el Sr. Avner Shalev durante los últimos 27 anos
como presidente de su directorio, y sin lugar a dudas el
honrar de esta forma a las víctimas del Holocausto…".
Tomás Osers
Presidente
La Voz de Yad Vashem N°27

|| 13

CONMEMORACIÓN

»

DÍA DE LA
RECORDACIÓN DEL
HOLOCAUSTO 2021
MARCANDO EL INICIO
DE LA ANIQUILACIÓN
MASIVA
Leah Goldstein

Los seis sobrevivientes que encendieron antorchas este año junto a sus familiares

Este año el Día de Conmemoración de los Mártires y

Héroes del Holocausto se celebró del 7 al 8 de abril
de 2021 bajo el lema: "Hasta el último judío: ochenta
años desde el inicio de la aniquilación masiva".
"Los eventos celebrados en el Monte del Recuerdo
mezclaron ceremonias tradicionales e innovadoras,
este último marcado sorprendentemente por "Las
generaciones iluminan el camino"- una nueva reunión
multigeneracional que se convertirá en una tradición
anual. Materiales educativos desarrollados por la
Escuela Internacional de Estudios del Holocausto (con
podcasts originales, películas testimoniales y videos
históricos) se cargaron en el sitio en línea de Yad
Vashem y en todos los canales de redes sociales de Yad
Vashem en varios idiomas compartiendo una variedad
de contenidos que tratan sobre el tema central y las
historias de los encendedores de antorchas.
A la mañana del día siguiente y como todos los
años, hubo una sirena de dos minutos. En este día,
en Yad Vashem, se celebra la Ceremonia tradicional
de colocación de coronas que tiene lugar en la Plaza
del Gueto de Varsovia, a los pies del Monumento al

14
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Levantamiento del Gueto de Varsovia. En esta ocasión
contamos con invitados especiales que representaron a
los diferentes países de nuestro departamento: Nicole
Lerner y Daniela Fincheltub – Miami, Stefania Lachman
y Ruth Rabinow - Costa Rica, Enaj y Esther Derzavich
Israel-México, José Benbunan Gozlan – España,
Menachem, Merav y Sara Yisrael Israel-Venezuela
e Ilan Ejzycowicz – Brazil; acompañados por Perla
Hazan, directora del Departamento para Latinoamérica
España, Portugal Y Miami de Yad Vashem.
Seguido, tuvo lugar la Ceremonia de Recordación de
los Nombres de Víctimas del Holocausto en la Sala
de los Nombres y en el cual el encendido de la Llama
Eterna estuvo a cargo de del Sr. Enaj y su esposa Esther
Derzavich.
Durante esos días, se ofrecieron podcasts y
conferencias especiales en línea al público en Israel y
en el extranjero. En vísperas del Día del Recuerdo del
Holocausto, Yad Vashem mantuvo una conversación
con Géraldine Schwarz, periodista, autora y
documentalista franco-alemana con sede en Berlín.

La Voz de Yad Vashem N°27
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Nicole Lerner y Daniela
Fincheltub de Miami, durante
la Ceremonia de Colocación de
Coronas en el Día del Recuerdo
del Holocausto

Ilan Ejzycowicz de Brazil quien
asistió a la Ceremonia de
Colocación de coronas en el Día
del Recuerdo del Holocausto

Representantes de las Asociaciones de Amigos de Yad Vashem que
asistieron a la Ceremonia de Colocación de Coronas en el Día del
Recuerdo del Holocausto

José Benbunan Gozlan de España en la Ceremonia de Colocación
de Coronas en el Día del Recuerdo del Holocausto

Enaj y Esther Derzavich, avivando
la Llama Eterna en el acto
central del Día del Recuerdo del
Holocausto

Ruth Rabinow de Costa Rica durante la Ceremonia de Colocación
de Coronas en el Día del Recuerdo del Holocausto

Durante la Segunda
Guerra Mundial, los
abuelos
alemanes
de Schwarz no eran
héroes ni villanos; eran
simplemente Mitlaüfer,
los que seguían la
corriente
y
luego
deseaban enterrar el
pasado. La conversación
cubrió la creación de la
memoria colectiva, las

responsabilidades de las sociedades perpetradoras,
la cuestión de cómo se recuerda el pasado y el papel
de la historia en la salvaguardia de las sociedades
democráticas.

Merav, Menachem y Sara Yisrael de Israel, durante la Ceremonia de
Colocación de Coronas en el Día del Recuerdo del Holocausto
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Esther y Enaj Derzavich de Israel durante la Ceremonia de
colocación de Coronas en el Día del Recuerdo del Holocausto

Para los hablantes de hebreo, el Dr. Yohai Cohen,
director del Departamento de Orientación de la División
de Conmemoración y Relaciones Comunitarias de
Yad Vashem, dio una charla fascinante sobre la
documentación visual del inicio del asesinato en masa

en 1941. El Dr. David Silberklang, historiador principal
de Yad Vashem, fue el orador invitado del podcast
"Haciendo Memoria" de Yad Vashem, con un episodio
sobre el inicio de la Solución Final y el significado del
asesinato masivo sistematizado.
A finales de junio, se celebró un simposio en línea con
motivo de los 80 años de la Operación Barbarroja. El Dr.
Silberklang habló sobre la campaña y el camino hacia
la "Solución Final"; Masha Pollak Rosenberg, directora
del Departamento de Orientación Educativa de la
Escuela Internacional, pronunció un discurso sobre
los guetos a la sombra de la muerte en los territorios
ocupados de la Unión Soviética; y el curador y director
del Departamento de Arte de la División de Museos,
Eliad Moreh-Rosenberg, revisó las representaciones
artísticas de la Shoá entre los judíos soviéticos. El
simposio terminó con una entrevista al director de
fotografía Boris Maftsir, quien habló sobre su serie
"Buscando el Holocausto Desconocido".
El simposio fue patrocinado generosamente por el
Grupo Filantrópico Génesis.
La Voz de Yad Vashem N°27
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DOS
OBJETOS,
DOS
NIÑAS, UN
DESTINO
Iris Bar-Nir

La

colección de artefactos Yad Vashem conserva
objetos cotidianos simples que se han vuelto histórica
y simbólicamente importantes a lo largo de los años.
Los artículos sirven como evidencia tangible de los
eventos del Holocausto, ayudando a documentar el
destino de sus dueños y conmemorando a las víctimas.
Dos objetos que pertenecieron a dos niñas cuentan la
historia del destino de dos de un millón de judíos que
fueron brutalmente asesinados dentro de las fronteras
de la Unión Soviética de antes de la guerra y alrededor
de un millón y medio de judíos que fueron asesinados
en los territorios anexados por la Unión Soviética en
1940-1939. Actualmente se encuentran en exhibición
en la vitrina temporal en el Centro de Visitantes en Yad
Vashem.

LA LONCHERA DE TAMARA PODRYACHIK
La lonchera se la llevó Tamara Podryachik, de 14 años,
cuando fue al campamento de verano en Palanga (una
ciudad balnearia al oeste de Lituania, a orillas del Mar
Báltico) poco antes de la invasión alemana de Lituania.
Su hermano menor, Yosef, de 11 años, también fue al
campamento de verano y Tamara recibió instrucciones
de sus padres a través de cartas sobre cómo cuidar
a su hermano. "Dale sólo un par de pantalones, una
camisa y un par de calcetines. Mantén el resto de sus
pertenencias contigo". En otro momento, los padres
regañaron a sus hijos a la ligera: "Probablemente
compran demasiados dulces si ya les falta dinero", y en
otra carta tratan de animar a sus hijos que están lejos
de casa: "Muchos niños en Kaunas están celosos de
ustedes, no es un asunto trivial - Palanga, mar, bosque
y otras cosas buenas… Manténganse saludables, llenos
de energía, alegres, coman y beban, bailen y salten,
Padre / Madre Leibush y Genia ".
Mientras estaban en el campamento de verano, los
alemanes invadieron la zona y reinó el caos en la
zona. La mayoría de los niños, incluida Tamara, fueron
enviados apresuradamente a Kaunas, con sus familias.
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La lonchera de Tamara Podryachik,
cortesía de Yosef Guri.
Foto: Elad Zagman
De la colección de artefactos de Yad Vashem
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La lonchera de Tamara y otras pertenencias se
quedaron con Yosef, quien, junto con otros niños, huyó
con uno de los guías hacia los territorios controlados
por la Unión Soviética. Los miembros del grupo lograron
cruzar la frontera y así sobrevivieron.
Aproximadamente cuatro meses después de la abrupta
separación de Yosef de su hermana mayor Tamara,
sus padres fueron enviados al lugar del asesinato en
el Noveno Fuerte, donde fueron asesinados. Joseph
guardó las pertenencias de su hermana a salvo como
un recuerdo duradero para su amada hermana y sus
padres.
El segundo artefacto es un brazalete que cuenta la
historia de una niña anónima que fue asesinada, como
Tamara, en el Noveno Fuerte de Kaunas.
El brazalete fue donado a Yad Vashem por Aryeh
Segelson (más tarde un juez en Israel) quien durante
el Holocausto fue enviado a trabajos forzados en el
lugar del asesinato en el Noveno Fuerte, un trabajo
que incluía cargar las pertenencias de las víctimas en
camiones. Un día, en un lugar lateral entre los arbustos,
se encontró con el cuerpo de una niña asesinada,
tirada en el suelo junto a sus padres. En su brazo tenía
un brazalete y Aryeh se lo quitó apresuradamente sin
pensar en el peligro que implicaba. Lo enterró en un
escondite y volvió a recogerlo más tarde. Aryeh, que
logró sobrevivir, guardó el brazalete durante muchos
años. "Veo este brazalete como un monumento
silencioso a un millón y medio de niños asesinados por
los alemanes", dijo en su testimonio.

"

El brazalete de la niña
anónima lleva su memoria y
la de todas las otras víctimas
desconocidas del Holocausto",
dice la directora de la
División de Museos, Vivian
Uria. "Junto con la lonchera
de Tamara Podryachik,
estos dos artefactos traen
la historia de los millones
de víctimas del asesinato
en masa, asesinato que
hace ochenta años inició el
exterminio sistemático de
los judíos por parte de la
Alemania nazi.

Pulsera de una niña anónima, cortesía de Aryeh Segelson.
Foto: Elad Zagman
De la Colección de Artefactos de Yad Vashem

El autor es Curador Asociado en el Departamento de
Artefactos, División de Museos

Tamara Podryachik con sus padres, 1928
De los Archivos de Yad Vashem
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"CON
SEGURIDAD
ADENTRO,
CON
SEGURIDAD
AFUERA"
Yad Vashem
se despide de
Shulamit Imber

Por Leah Goldstein
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A

principios de mayo del corriente año, se llevó a
cabo un evento especial en línea para conmemorar la
jubilación de Shulamit Imber, Directora Pedagógica de
la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto y
Cátedra Fred Hillman en Memoria de Janusz Korzcak.
En una conversación con Jane Jacobs de la Escuela
Internacional, Imber reflexionó sobre más de tres
décadas en las que fue pionera en la pedagogía del
Holocausto y dirigió su programación en Israel y en
todo el mundo, así como los desafíos que se avecinan.
Imber llegó a Yad Vashem después de desarrollar su
estilo pedagógico único como profesora de historia,
incluida la enseñanza interdisciplinaria y el enfoque en
la historia humana.

"

Con su sensibilidad y pasión únicas, Shulamit ha sido
responsable de la filosofía educativa de Yad Vashem tanto en
casa como en el extranjero. Ha desarrollado programas que
educan sobre el Holocausto sin traumatizar a los estudiantes.
y coloca su bienestar como primordial. "Con seguridad
adentro, con seguridad afuera" es su lema, y su trabajo en Yad
Vashem lo refleja constantemente.

Helen Kon, Foundacion Yad Vashem UK

Desde su primer "seminario" hasta hoy en día, miles
de profesores de Israel y todo el mundo participan
anualmente en cursos dirigidos por la Escuela
Internacional, que están hechos a la medida de las
historias y necesidades individuales de sus países.
"La diferencia entre un historiador y un educador es
que el historiador habla del pasado, pero el educador
tiene que darle sentido al pasado", fue siempre una
famosa frase en ella.
La ahora famosa filosofía educativa de Imber se basa
en tres pilares: la vida judía antes de la Segunda Guerra
Mundial, las luchas diarias de los judíos durante el
Holocausto y el regreso a la vida de los sobrevivientes.
"No hay duda de que a medida que la generación de
supervivientes disminuye, escuchar testimonios
personales, mirar a un superviviente a los ojos, es algo
que echaremos mucho de menos". A pesar de esto,
Yad Vashem ha estado trabajando durante décadas
para documentar y filmar testimonios e historias de
sobrevivientes con nuevos avances en tecnología
que son, por supuesto, bienvenidos, pero que deben
abordarse con mucha cautela". Al final del día, la
influencia y la inspiración correctas son primordiales".
Enseñar el trauma, sin traumatizar a los estudiantes,
sigue siendo su legado de Imber. ". El Holocausto no es
como cualquier otro tema y debe tratarse con precaución,
pero también con el mayor cuidado y devoción ".
La Voz de Yad Vashem N°27
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FERNANDO
Y EUGENIA
SERRA

»

Ennio Ascarelli era un médico judío que vivía en Roma
con su esposa Guglielmina (de apellidos Spierer) y su
único hijo Paolo (nacido en 1936).

Aunque la vida de los judíos italianos se vio gravemente
alterada por la introducción de las leyes raciales en
1938, no fue hasta la ocupación alemana de Italia
en septiembre de 1943 que estuvieron en peligro de
muerte. Poco después de la ocupación se produjo
una oleada de detenciones y, a finales de octubre, ya
habían salido varios transportes de Italia con destino
a Auschwitz.
Como muchos otros, el Dr. Ascarelli se dio cuenta
de que él y su familia tendrían que esconderse para
sobrevivir. Se dirigió a Claudio Serra, paciente suyo
y buen amigo, y le pidió ayuda. La primera prioridad
de Ascarelli fue organizar un refugio para Paolo, de 7
años. Claudio Serra los refirió a su hermano Fernando
Serra, quien fácilmente accedió a ayudar.
Fernando Serra se desempeñaba como cónsul
honorario de España en Roma desde 1937. Aunque
ostentaba este título, no tenía inmunidad diplomática,
lo que hizo que su participación en el rescate de un
niño judío fuera extremadamente peligrosa. Sin
embargo, él y su esposa Eugenia acogieron a Paolo y
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lo trataron como parte de la familia. Serra se arriesgó
aún más al conseguir un pasaporte falso para Paolo
con el nombre de Pablo Serra, lo que permitió a Paolo
salir ocasionalmente de la residencia de la Serra, sin
temor a ser detenido inmediatamente como judío. Tras
haber confiado a Paolo a las Serras, los Ascarellis se
escondieron en varios lugares.
Guglielmina se arriesgaba a visitar a su hijo en la casa
de los Serra tan a menudo como pudiera. El Dr. Ascarelli
nunca la acompañó, temiendo ser reconocido por uno
de sus pacientes o por alguien más en las calles de
Roma.
“Pablito” —como llegó a ser llamado por los Serras
a Paolo— permaneció con sus rescatadores hasta
la liberación. Siempre recordó los años de la guerra
como un período de miedo constante, pero aun así
reflexionaba sobre el tiempo pasado con los Serra con
gran calidez y cariño.
Sigue en estrecho contacto con Mirella Serra, hija de
Fernando y Eugenia, hasta el día de hoy.
El 28 de mayo de 2013, Yad Vashem reconoció a
Fernando y Eugenia Serra como Justos de las Naciones.
*No se encontraron fotos de ellos.
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»

Si bien Yad Vashem no depende del cobro por entrada
para el museo y sus diversas exposiciones y demás
áreas del campus, las visitas al museo son solo un
pequeño aspecto de su amplio alcance, lo que significa
que la mayor parte del presupuesto anual de Yad
Vashem proviene de amigos y colaboradores.
Sin este apoyo Yad Vashem no podría mantener el alto
estándar y el amplio alcance de nuestras actividades
de Investigación, Educación, Archivo y Conmemoración
de las víctimas de la Shoá.
Sin este apoyo, la Escuela Internacional para el
estudio del Holocausto no podría seguir trabajando
e impartiendo sus clases, seminarios y conferencias
en línea a estudiantes, maestros, egresados y amigos
de todo el mundo en su plataforma en línea. Ellos son
nuestros embajadores para la transmisión a las futuras
generaciones.
Sin este apoyo los distintos profesores, historiadores
y el público en general no tendrían acceso a los
Archivos y Documentación original que solo crecen y
se expanden.
Sin este apoyo no podremos seguir descubriendo
testimonios de sobrevivientes que son los pocos que
quedan y que nos dan información precisa y significativa
y seguir dando también así, reconocimiento a los
Justos de las Naciones.
Sin este apoyo no podremos seguir guardando y
restaurando millones de artefactos que llegan hasta
el día de hoy a Yad Vashem y que juntos hoy en día
forman el Archivo más grande mundialmente sobre el
Holocausto.
Sin este apoyo no podremos seguir siendo el símbolo
unificador de la continuidad judía y la tolerancia
universal, como el pilar de advertencia contra el
antisemitismo el odio y el genocidio a nivel mundial.

"

Su apoyo, colaboración y ayuda serán gratamente reconocidos. Favor dirigirse a:

Perla B. Hazan.
Directora para Latinoamérica, España,
Portugal y Miami Relaciones Internacionales

“Hay muchos museos en el
mundo, pero la fuente está
aquí. Este es el corazón y el
alma de la memoria judía".

Yad Vashem, P.O.Box 3477
Jerusalén, 9103401, Israel
Teléfono: 972-2-6443427
Cel: 972- 50 9029202
Fax: 972-2-6443143
Correo electrónico: perla.hazan@yadvashem.org.il

Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz

La responsabilidad de eternizar los nombres de las
víctimas del holocausto y la transmisión del sagrado
legado de esta misión es responsabilidad de todos.
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שנה טובה

שנה טובה ומבורכת
LOS MEJORES DESEOS
PARA ESTE AÑO 5782
DE FELICIDAD, SALUD Y PAZ
בהוקרה על תמיכתכם המתמשכת
C O N A P R E C I O P O R V U E S T R O C O NT I N U O A P OYO

Perla B. Hazan
Directora para Latinoamérica,
España, Portugal y Miami

אליסיה הוהרמן
)בירקנאו- אושוויץ,1943– ורשה,1902(
1935 , פריז,זר פרחים

 ס“מ70 x 62 | שמן על בד
 יד ושם,אוסף המוזיאון לאומנות

Alicia Hohermann
(1902, Varsovia-1943, Auschwitz- Birkenau)
Ramo de Flores, Paris, 1935
Óleo en lienzo | 70 x 62 cm
Colección del Museo de Arte de Yad Vashem
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