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Introducción 

 
En una nota periodística titulada “El Holocausto en un museo integral” en el 

diario 
 

Página/12, el periodista Raúl Kollmann afirmó: 

 

“La piedra basamental tiene una sola inscripción: Nombre eterno les daré, 

que no será borrado. La referencia a no olvidar parece el imperativo sobre el que 

se empezarán las obras, desde mañana, del Museo del Holocausto de Buenos Aires, 

el mayor de Sudamérica. El presidente Carlos Menem, el jefe de gobierno porteño 

Fernando De la Rúa, el embajador de Israel, Itzhak Avirán y un sobreviviente de 

los campos de concentración nazis presidirán la ceremonia, desde las 19, en una 

hermosa casona ubicada casi en la esquina de Montevideo y Paraguay. Allí el 

museo tendrá ambientaciones del ghetto de Varsovia, de los crematorios y las 

barracas de los campos, documentos y objetos traídos por los sobrevivientes de 

aquella masacre y todo lo que sirva para que alumnos de los colegios argentinos 

puedan aprender lo que fue el infierno del Tercer Reich”. 

Esta nota publicada el 4 de agosto de 1999 fue una de las tantas que salieron 

durante ese año sobre la construcción del primer museo sobre el Holocausto de 

Latinoamérica. Ese año fue para los integrantes de la Fundación Memoria del 

Holocausto (FMH) la concreción de una década de trabajo para crear ese espacio. 

La década de los años noventa en Argentina significó la apertura y puesta en la 

escena pública de las heridas del pasado reciente. Esto también fue reflejo de un proceso 

mundial. Holocausto y terrorismo de Estado comenzaron ser temáticas exploradas, 

expuestas y difundidas. De forma progresiva aparecieron sitios de memoria, museos, 

monumentos, materiales didácticos, productos artísticos. Ambos procesos crecieron en 

caminos paralelos que raramente se cruzaron pero en cierta forma fueron sostenes 

mutuos. 

Durante esos años noventa se abrieron nuevas heridas para la sociedad 

argentina: por un lado se declararon los indultos a los juicios realizados a las juntas 

militares en los años ochenta. Por otro se llevaron a cabo dos atentados que movilizaron 

profundamente al país: el primero a la embajada de Israel, el segundo a la Asociación 

Mutual Israelita Argentina (AMIA). Estas nuevas heridas abrieron aún más las 

anteriores, dejando “en carne viva” ese pasado que no deja de pasar.
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Fue en este contexto en el cual las memorias comenzaron a hacerse cada vez 

más presentes y nacieron instituciones para enmarcarlas, acompañarlas e incentivarlas. 

Desde la comunidad judía, una comunidad numerosa y con una larga historia en el país, 

se habían llevado a cabo diversos actos de recordación del Holocausto en los años 

anteriores. Fue principalmente a partir de fines de los años ochenta, principios de los 

noventa que comenzó a darse una diversificación en los tipos de recordación desde la 

misma comunidad pero hacia “el afuera”. 

La creación de la FMH se dio en el contexto de lo que Enzo Traverso denominó 

la conformación de la Shoa1 como religión civil. Esto implicó el pasaje de la memoria 

del Holocausto de una memoria débil a una memoria fuerte, resultado de numerosos 

hechos que fueron analizados en la tesis. La sacralización del Holocausto implicó el 

carácter único de judeicidio, la conformación de símbolos, fechas a recordar, espacios 

sagrados como museos o memoriales, con algunos dogmas y santos laicos intocables. 

El Holocausto entonces se convirtió en objeto de culto y conmemoración. 

A partir de los años ochenta comenzó a instalarse la “globalización” del 

Holocausto (Huyssen, 2001). En el año 1978 la serie denominada “Holocausto”2 

alcanzó una enorme popularidad en Estados Unidos y luego en Europa, sobre todo en la 

República Federal de Alemania donde se emitió a partir del año 1979. La serie presentó 

imágenes polémicas sobre Auschwitz, el Ghetto de Varsovia y las cámaras de gas. Su 

aparición y reproducción fue clave para la instalación de la temática Holocausto en varios 

países. No sólo puso en un primer plano la temática Holocausto sino que generó gran 

controversia acusada de trivializar el Holocausto. Posteriormente fue comprada para 

Latinoamérica, donde se proyectó recién después de haber finalizado las dictaduras 

                                                           
1 Circulan diversos términos para designar el exterminio de los judíos por los nazis. A lo largo del trabajo 

se eligió utilizar la palabra “Holocausto” para denominar los asesinatos en masa llevados a cabo por los 

nazis durante el período 1938-1945. También se denomina “Shoah o Shoá”, término hebreo que significa 

catástrofe y fue masivo a partir de la película de Claude Lanzmann. También se utiliza “Genocidio” pero 

no marca la especificidad judía y es demasiado general. “Hurbn” es el término Yddish para catástrofe y es 

el menos conocido.  La elección se correspondió con que es la denominación más conocida y globalizada. 

La determinación Holocausto es problematizada por su raíz religiosa, en el sentido que tiene una función 

sacrificial, razón por la cual algunos teóricos prefieren emplear la expresión Shoah. A la vez, la 

determinación Shoah hace referencia al asesinato exclusivamente de judíos y deja de lado los asesinatos de 

“otros” en el período, como gitanos, homosexuales, políticos de izquierda, entre otros. Realizadas las 

advertencias, se eligió el término Holocausto por ser el más popularmente conocido y utilizado. 
2 La serie es una adaptación de la obra de Gerald Geen, publicada en su primera edición en 1978. Es una 

novela histórica. La serie narró una visión sobre el Holocausto, desde la perspectiva de dos familias, los 

Weiss, judíos alemanes y los Dorf, uno de cuyos miembros, Erik, termina convirtiéndose en un destacado 

miembro de las SS,  organización militar, policial, política, penitenciaria y de seguridad de la Alemania 

nazi. 
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militares3. Fue la primera que logró imponer en los medios de comunicación la 

temática. Este fue un primer paso para que un tema “de unos pocos”, pase a ser conocido 

y mirado por muchos. 

Desde fines de los  años setenta  comenzó lo que Annette Wieviorka (1998) 

denominó “la era del testigo”4. Proyectos de registro y archivo de memorias de los 

sobrevivientes comenzaron a hacerse más visibles. Algunos autores lo entendieron 

como consecuencia y respuesta crítica al impacto de la serie Holocausto. En Yale, en 

el marco del proyecto Fortunoff, se comenzaron a recoger más de cuatro mil 

testimonios. Uno de los iniciadores de este proyecto, Dori Laub, definió su misión del 

siguiente modo: “Cada sobreviviente tiene una necesidad imperiosa de decir su historia 

para estar en condiciones de reunir sus fragmentos; necesidad de librarse de los 

fantasmas del pasado, necesidad de conocer su verdad enterrada para poder recuperar el 

curso de su vida”5. Muchos de los fundadores del proyecto consideraron que la 

televisión estaba trivializando o banalizando el pasado. La coordinadora de este archivo 

Joanne Rudof, explica al respecto que “todo les habían robado. La televisión también 

les estaba despojando de sus historias”6. Con la determinación de darle voz al 

superviviente y corregir una supuesta falsa memoria se comenzaron a grabar entrevistas 

en vídeo a los testigos. 

La exposición de esta temática la convirtió en centro de investigaciones y de 

enseñanza, de conmemoración pública y hasta de producción cultural por parte de los 

medios, la literatura y el cine. Durante la década de los ochenta comenzaron a proliferar 

producciones cercanas al tema centralizado en el rol de los testimoniantes, como Shoah 

(1985) realizada por el francés Claude Lanzmann7. Una película que se hizo aún más 

conocida fue La lista de Schindler (1993)8, película estadounidense realizada por Steven 

                                                           
3 Por ejemplo en Chile, si bien la serie fue comprada por la Televisión Nacional de Chile a principios de los 

años ochenta, ésta fue guardada en la videoteca del Canal y se emitió recién en 1990, luego del retorno a la 

democracia. En el caso de Argentina la serie fue censurada durante la dictadura militar por eso no fue 

emitida. 
4 Wieviorka denominó era del testigo a la época que comenzó luego del juicio a Eichmann en Jerusalén y 

la emergencia de testimonios de sobrevivientes del exterminio nazi. 
5 Palabras citadas por Annete Wieviorka, L’Ére du témoin, op. cit, p. 142. Tomadas de La memoria 

saturada, de Régine Robin. 
6 Selección  del  trabajo  “Auswitz  en  el  cine  y  la  televisión”,  de  Alejandro  Baer,  disponible  en: 

http://www.proyectos.cchs.csic.es/fdh/sites/default/files/cine.pdf (último ingreso 01/10/16).  
7 Con casi diez horas de duración sobre testimonios en primera persona, Lanzmann entrevistó a 

sobrevivientes del Holocausto, incluyendo no sólo a las víctimas del mismo sino también a perpetradores y 

polacos que vivían a su alrededor, observadores pasivos. Su estreno se realiza en París, Francia y luego será 

proyectada en varios países. Por ejemplo, en la Rusia soviética. Donde no se proyecta en es Polonia, donde 

se prohibió la cinta por un tiempo. 
8 Escrita en el año 1982 por Thomas Keneally, “El arca de Shindler” fue adaptada para el cine.  

http://www.proyectos.cchs.csic.es/fdh/sites/default/files/cine.pdf
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Spielberg. Contó la historia de Oskar Schindler, miembro del partido nazi que acaba 

siendo un protector de judíos, al salvar la vida de mil doscientos judíos de los campos 

de concentración. Durante los años 1993 y 1994 la película se estrenó y expandió por 

todo el mundo. La misma tuvo un gran éxito de audiencia y reabrió el debate sobre la   

representación. Contrario a la opinión de Lanzmann o Elie Wiesel, quienes 

desmerecieron la representación norteamericana demasiado ficcional, en la postura de 

Spielberg los límites de la representación son más flexibles. Es decir, aquí se debatieron 

dos diferentes formas de representar: una realista y una ficcional9. Posterior a la 

película, durante el período 1995-1997, Spielberg creó la USC Shoah Foundation 

Institute for Visual History and Education, primero denominada Survivors of the 

Shoah Visual History Foundation, que llegó a almacenar más de 52.000 testimonios 

realizados en todo el mundo, incluyendo varios países de Latinoamérica, como 

Argentina. 

El hecho de que las representaciones se multipliquen y diversifiquen, 

volviéndose cada vez más “aceptables” en los últimos veinte años indica, como afirma 

Hayden White (Friedländer, 2007, p.74), que se produjeron profundos cambios en los 

parámetros de la moralidad y el gusto socialmente vigentes. Un ejemplo de esto se dio 

con la aparición de la historieta de Art Spiegelman Maus (1978), una historieta sobre el 

Holocausto basada en un relato de un sobreviviente. Los dibujos en blanco y negro en 

forma de comic representan a los alemanes como gatos, a los judíos como ratones y a 

los polacos como cerdos. La historieta realiza una mirada irónica y desconcertante del 

Holocausto. 

Posteriormente en los años noventa y después del éxito de La lista de Schindler, 

aparecieron películas aún más taquilleras como La vida es Bella (1998), del actor y 

director italiano Roberto Benigni, que transgredió e innovó en los límites para 

representar el Holocausto. Si bien por un lado fue fuertemente criticada por algunos 

sobrevivientes, recibió tres premios Oscar en Hollywood y se convirtió en un éxito 

internacional.  Otras películas sobre el tema fueron: El pianista (2002), El niño con 

pijama a rayas (2008) y El lector (2008) entre otras. 

Además del cine y la televisión, durante los años ochenta y noventa también se 

escribieron numerosas novelas: La decisión de Shopie escrita por Williams Styron, 

ganadora en 1980 del National Book Award y la cual también se hizo una versión 

                                                           
9 Para profundizar,  http://www.proyectos.cchs.csic.es/fdh/sites/default/files/cine.pdf (último ingreso 

01/10/2016). 

http://www.proyectos.cchs.csic.es/fdh/sites/default/files/cine.pdf
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cinematográfica. La flecha del tiempo de Martin Amis (1991), la novela alemana de 

Bernhard Schink, Der Vorleser (1995). Una de las últimas y polémicas novelas, “Las 

benévolas” (2006), escrita por Jonathan Littell. 

 Este boom relacionado con el Holocausto a partir de la década de los años ochenta 

también se profundizó y reflejó en Argentina. Durante muchos años la memoria del 

Holocausto en Argentina prevaleció en el ámbito interno a la comunidad judía10. 

Unprimer momento de recordación y construcción del recuerdo se encuentra 

tempranamente en los años de posguerra en Argentina, de la mano de familiares de 

víctimas de la Shoá. 

Durante los años setenta, como desarrollaron Kahan y Shenquer11, las 

resonancias de la memoria del Holocausto penetraron en los orígenes mismos de la 

última dictadura militar. Sin embargo fue recién a fines de los años ochenta que la 

comunidad judía comenzó a ocuparse por expandir y llevar la memoria del Holocausto 

a otros ámbitos no judíos. 

Como efecto de esta “globalización del Holocausto”, la expansión del fenómeno 

se hizo hacia ámbitos que excedieron los comunitarios. Para que esto suceda no sólo 

fue necesario una intención de llegar a nuevos lugares, sino también un contexto 

político, social e internacional. Como se analiá en el capítulo uno, en Argentina diversos 

sucesos políticos permitieron comprender la aparición en el país de instituciones 

vinculadas a la memoria. Además influyeron también los tiempos sociales, es decir los 

tiempos que la sociedad transitó entre el silenciamiento, el procesamiento y el 

fortalecimiento de la memoria. “La constitución, la institucionalización, el 

reconocimiento y la fortaleza de las memorias y de las identidades se alimentan 

mutuamente” (Jelin, 2002, p. 25). 

Siguiendo el modelo de Michael Pollak (1992) existen períodos que se pueden 

denominar calmos y otros de crisis para los grupos y las sociedades en las memorias. 

En los  períodos  calmos  las  memorias  están  constituidas,  instituidas  y amarradas  

y los cuestionamientos que se puedan producir no provocan urgencias de reordenar o 

de reestructurar. Los períodos de crisis pueden ser internas a un grupo o de amenazas 

                                                           
10 Para ampliar esto ver Malena Chinski (SF/Mimio). Analizó los primeros monumentos a los mártires de 

la Segunda Guerra Mundial, como el monumento levantado en el cementerio judío de La Tablada. El mismo 

fue realizado por integrantes de la comunidad judía, algunos pertenecientes a AMIA, desde un espacio 

religioso y judío como es ese cementerio.  
11 “El Holocausto y la Argentina. Historia, memoria y usos del pasado”, Kahan Emmanuel y Shenquer 

Laura. Ponencia presentada en la 3° Jornada del Núcleo de Estudios Judíos (26-11-2015).  
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externas. Estos períodos implican reinterpretar la memoria y cuestionar la propia 

identidad. Son los momentos en los que puede haber una vuelta reflexiva sobre el pasado, 

reinterpretaciones del mismo. 

 En el caso de la FMH por diversos factores su movilización fue en un contexto 

que podríamos denominar de crisis. Primero su surgimiento como grupo emprendedor se 

dio en el contexto de fuerte movilización internacional por el fin de la Guerra Fría, la 

caída del muro de Berlín y la aparición de relatos referentes a las víctimas del 

bloquesoviético. Segundo y a nivel nacional, cuando se desarrolla el proyecto museo se 

hace enel contexto del atentado a la embajada de Israel, luego atentado a la AMIA. 

Fueron períodos de cambios y restructuraciones. 

A fines del siglo XX el Holocausto, su representación y discurso se convirtió en 

un tropos universal (Huyssen, 2001, p.15). Esto permitió que su memoria se aboque a 

situaciones específicamente locales, lejanas histórica y territorialmente respecto al 

acontecimiento original. “En el movimiento transnacional de los discursos de la 

memoria, el Holocausto pierde su calidad de índice del acontecimiento histórico 

específico y comienza a funcionar como una metáfora de otras historias traumáticas y 

de su memoria” (Huyssen, 2001, p.17). La comparación con el Holocausto de diversos 

sucesos traumáticos puede activar determinados discursos pero también puede servir 

como recuerdo encubridor o bloquear la reflexión sobre historias locales específicas. 

La presente tesis se propone conocer, describir y analizar el contexto de 

formación y el desarrollo de la FMH, la que llevó adelante la conformación del primer 

Museo del Holocausto de Latinoamérica. Para eso se puso el acento en los actores que 

protagonizaron ese proceso y los resultados materiales y simbólicos del mismo en el 

período que abarca desde fines de los años ochenta hasta el 2015. Esto se realizó mediante 

los archivos del Museo, archivo donado por Susana Rochwerger, entrevistas realizadas 

por la autora y fuentes periodísticas. 

Las características del trabajo de análisis se cimentó sobre la consideración de 

dos tópicos centrales para la investigación: 1) ¿Cómo se conformó el primer espacio 

para la memoria del Holocausto en Latinoamérica devenido en museo? Para esto se 

reconstruyó el camino recorrido por los actores sociales y su vinculación con el Estados 

y las instituciones de la comunidad judía. Y 2) ¿Quiénes, con qué objetivos y mediante 

qué formas de legitimación y de representación lo hicieron? Para esto se abordaron las 

trayectorias de los protagonistas del proyecto a lo largo del periodo analizado y las 
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producciones memoriales realizados por los mismos. En este último punto se abordaron 

las diversas formas de legitimación empleadas. 

La tesis analizó apenas un sector de la comunidad judía argentina. Los actores 

que aparecieron forman parte de la red de relaciones institucionales que tiene la 

comunidad en argentina. Siendo una colectividad con gran peso, presente desde el siglo 

XIX en el país, representan una de las posibles puertas de entrada para comprender la 

sociedad en general. Argentina es un país que tiene presencia de múltiples comunidades 

por lo cual cualquiera de ellas podría haber sido la puerta de entrada a comprender las 

instituciones, lógicas de construcción y de relación presentes en nuestro país. En este 

sentido la tesis analiza la institución Museo del Holocausto como espacio en el cual se 

entrecruzaron y encontraron lógicas de la sociedad argentina, más allá de la 

especificidad judía. 

 

Estado de la cuestión 

 
En los últimos veinte años se ha desarrollado una extensa bibliografía sobre el 

Holocausto. El mismo es considerado uno de los temas históricos más investigados. Sin 

embargo los últimos estudios realizados fueron renovadores en tanto que  se dedicaron 

a pensar las consecuencias de ello en el pasado reciente. Estos trabajos se orientaron 

específicamente a la memoria, el vínculo con la Historia, su construcción y 

representaciones. 

Los trabajos de Memoria e Historia se multiplicaron a partir de los años ochenta, 

desde varias líneas interpretativas. En esos años varios investigadores, que luego se 

convirtieron en referentes, comenzaron a poner su foco en las memorias: Pierre Nora, 

en y Yosef Yerushalmi (1988). Estos trabajos se sumaron como referentes al estudio 

de Maurice Halwachs de 1925 (1994). 

Como consecuencia del boom memorial otra serie de trabajos más actuales se 

abocaron a pensar la Memoria y su relación con el Estado. Entre ellos se encuentra el 

de Richard Vinyes (2009), que incluye diversos autores que analizan los gobiernos y 

ciudadanos frente a los traumas de la historia, reuniendo autores de diferentes partes del 

mundo. Se presentan diversas formas que encontraron los ciudadanos de transmitir, 

seleccionar y constituir las memorias vinculadas a los golpes de estado y procesos 

traumáticos del siglo XX. Uno de los trabajos, el de Elizabeth Jelín presenta líneas 

fundamentales para pensar a los diversos actores que realizan las narrativas de pasado, 

envueltos en luchas por imponer su versión. Estos actores son los que denomina 
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“agentes de la memoria” y desarrollan diferentes emprendimientos dedicados a trabajar 

por la memoria: conmemoraciones, rituales, espacios materiales y monumentos. Afirma 

entonces a la memoria como una construcción humana y subjetiva que permite ser 

estudiada. 

 Una serie de trabajos se abocaron a analizar la vinculación entre Memoria y 

Holocausto. Régine Robin (2012) las formas mediante la cual diferentes países se 

representaron y procesaron sucesos traumáticos. Partiendo del período que denomina de 

obsesión y saturación de la memoria, describe los usos y discursos del Holocausto en 

Alemania y en Israel. A partir de este “paradigma” en la construcción de la memoria, la 

autora abarca la construcción de la memoria en casos diversos: desde el oeste en Estados 

Unidos, en Francia sobre la época de Vichy, hasta en Israel luego de la Guerra de los Seis 

Días. En cada caso presenta las memorias enfrentadas, en disputa. Su aporte refleja 

diferentes construcciones memoriales en varios países, afirmando la idea de que cada 

memoria tiene diferentes versiones que varían según el emisor y el momento histórico. 

Una segunda parte del trabajo se avoca a la memoria amenazada del Holocausto. Así como 

ésta se presenta como la memoria más resguardada, ritualizada, monumentalizada, 

musealizada, también corre serios riesgos de ser olvidada. Así, alertó sobre los peligros 

de la memoria saturada que puede transformarse en una de las formas de olvido. 

Un trabajo que vinculó Memoria, Holocausto y Representación fue el de Saúl 

Friedländer (2007) publicado por primera vez en 1992, donde se presentan distintos 

trabajos vinculados al nazismo y la memoria alemana. Diversos historiadores 

analizaron las formas de representación, transmisión y memoria en torno al nazismo y 

la denominada “Solución final”. Hayden White afirmó que las representaciones se han 

vuelto cada vez más comunes y más aceptables con el paso del tiempo, sugiriendo que 

los modos de representación modernista proporcionan posibilidades de representar la 

realidad del Holocausto y la experiencia de éste. Discute así la idea de la 

irrepresentatividad del Holocausto. Carlo Ginzburg indagó sobre el lugar asignado por 

diferentes intelectuales, desde Croce, Ranke, hasta White a los testimonios y su cercanía 

a “la realidad”. En el contexto de la llamada “Era del testigo”, Ginzburg retoma la 

palabra de Primo Levy, mostrando el lugar central del sobreviviente como fuente 

histórica, y como parte de la posibilidad de representar el horror. Dominique LaCapra, 

reconstruye el Historikersteit o “debate de los historiadores alemanes” de fines de los 

ochenta, que enfrentó a Nolte y Habermas. En este debate está presente también la 

discusión sobre cómo funciona en el propio contexto del historiador el énfasis en la 
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singularidad o la comparabilidad. Su aporte al debate viene dado por la idea de 

elaboración. Elaborar, según LaCapra exige el reconocimiento de que el historiador está 

involucrado en relaciones de transferencia con el pasado, que asumen diferentes formas 

según las posiciones del sujeto. Así, las formas en las cuales representa cada historiador 

el pasado, a través de los usos del lenguaje son cruciales. Todos los autores  de  la  

compilación  problematizan  la posibilidad  de transmitir,  representar  y comprender 

la memoria del horror y su análisis a partir de diferentes casos y expresiones, conforman 

este trabajo sobre los límites posibles de todo intento de representar el Holocausto, tanto 

desde la historia, el arte, entre otros. 

Un trabajo sobre representación de la catástrofe que incluyó al Holocausto fue 

el de  José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski (2014). El mismo analizó la 

representación de la masacre histórica en el tiempo, entendida como el asesinato masivo 

de individuos usualmente desarmados y sin posibilidad de defenderse. Retomaron el 

concepto “crisis de presencia” y lo aplicaron a la experiencia de los campos de 

concentración. Se enfrentaron aquí a la irrepresentabilidad de un genocidio, 

demostrando que históricamente los hechos se han representado y esto posibilitó 

pensarlos. El trabajo además de haber sido un renovado aporte a la historia del arte 

representó una llave teórica para continuar abriendo los estudios de las representaciones. 

Otros trabajos vinculados a la representación  del Holocausto fueron los 

de Georges Didi- Huberman (2003) quien analizó la memoria visual del Holocausto a 

través algunas fotografías extraídas del nazismo. La fotografía asociada con la vida y a 

la memoria posee una fuerza epidérmica. Las imágenes que analizó fueron fragmentos 

arrancados, fueron inexactas pero el autor se preguntó por las condiciones en que esas 

fuentes visuales pueden ser utilizadas por la disciplina histórica. Propuso una crítica 

filosófica de lo inimaginable y trató de comprender. 

En el marco de la Historia y Memoria del Holocausto, LaCapra publicó dos 

trabajos (2008). El primero de ellos se preguntó sobre los aspectos que deben recordarse 

y cómo hacerlo, trabajando sobre la interacción entre historia, memoria y 

preocupaciones ético- políticas del período posterior al Holocausto. Analizó aquí desde 

el debate de los historiadores de la década del ochenta, hasta la relación entre la 

comprensión histórica y el análisis literario. A partir de la novela La caída de Albert 

Camus (1956) y la película de Lanzmann (1985), realizó un análisis estético-político y 

cultural. También dedica un capítulo a la historieta Mauss de Spiegelman. El trabajo 

innova al  entrecruzar diferentes aspectos: historia, memoria, ética y política, articulado 



14 
 

con el psicoanálisis. Plantea un fuerte cuestionamiento a la unicidad y comparabilidad 

del Holocausto que abre nuevas preguntas sobre la memoria del presente. El segundo 

trabajo profundiza estos aspectos, analizando el Holocausto como “canon” del pasado 

reciente. Para esto, dedica el análisis a las representaciones y usos recientes del 

Holocausto en la historia y la teoría, observando cómo y en qué momentos la 

dimensiones críticas o transformadoras tienen lugar. 

Otro autor que dedica su obra a pensar el vínculo entre Historia y usos del pasado 

a través del Holocausto es Enzo Traverso (2011). El autor analiza la emergencia de la 

memoria o la “obsesión conmemorativa” y sacralización de lugares de memoria. 

Estudia aspectos del uso público del pasado, mostrando como los debates que se dan 

alrededor del pasado, tanto en Alemania, como Italia, España, Chile, Argentina, entre 

otros, invaden la esfera pública e interpelan el presente. El trabajo cruza historias, 

memorias y usos en diversas regiones teniendo como parámetro la construcción de la 

memoria del Holocausto, que cumple el rol de religión civil del mundo occidental, y 

preguntándose por la capacidad de uso crítico de la memoria. Ilustra el autor el pasaje 

una memoria débil a una memoria fuerte del Holocausto. Este trabajo lo profundizó 

posteriormente en un trabajo en el cual interroga el comparativismo histórico estudiando 

el uso del Holocausto como paradigma de los genocidios. El enfoque comparativo, 

como ejercicio de la profesión, se enmarca en comprender la violencia en una época 

globalizada. 

Un trabajo sobre los usos de la memoria del Holocausto es Idith Zertal (2010). 

Analiza la utilización de esa memoria en el discurso y la política de Israel y destaca el 

papel de la muerte en el ámbito público nacional y el nacionalismo israelí, como una 

relación fatal. El trabajo versa sobre la memoria colectiva, como agente de cultura que 

forja la conciencia y la identidad. Por detrás de ésta memoria, aparece la comunidad 

como un colectivo conmemorativo con una memoria unificadora de los desastres, los 

sufrimientos y el proceso de victimización que ha padecido. “La comunidad 

victimizada” como la denomina, enumera y replica los momentos comunes de 

destrucción por medio de rituales, tan habituales que los momentos traumáticos llegan a 

perder su concreción histórica, adquieren un aura de sacralidad y se transforman en 

modelos de combate heroico o mitos de renacimiento. Para Zertal, en Israel el 

Holocausto no representa un acontecimiento del pasado, heterogéneo y complejo, sino 

una eventualidad permanente y una ideología comodín aplicable a todas las 

circunstancias. 
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 Otro trabajo vinculado a la memoria del Holocausto, pero en un registro diferente 

a los anteriores, es Mi abuelo no era nazi (2012), donde se vincula el nacionalsocialismo y 

el Holocausto en la memoria de las familias protagonistas. Aquí se incorporan dos 

perspectivas diferentes: la de la memoria oral, resultado del trabajo realizado a partir de 

las entrevistas hechas por Herald Welzer, Sabine Moller y Karoline Tschuggnall. Por otro 

lado la perspectiva de las memorias familiares, como aporte a los estudios sobre la 

construcción de la memoria de las prácticas sociales genocidas. Abordan así las luchas 

por la construcción de sentido y por el intento de avanzar en trabajos de elaboración. Se 

pone en cuestión los discursos políticamente correctos y moralizadores con los que se 

cree poder elaborar marcas y transformaciones sociales producidas por el genocidio. El 

trabajo se basa en entrevistas a una serie de familias alemanas en sus tres generaciones, 

contemporáneos al nazismo, hijos y nietos, para indagar sobre la memoria familiar tanto 

en la República Federal Alemana, como en la República Democrática Alemana. Estas re- 

construcciones del pasado exhiben contradicciones, dobles discursos, 

recontextualizaciones y hasta el uso de filmografía o literatura para recrear situaciones 

que son planteadas como vivencias propias. El trabajo muestra cómo la memoria colectiva 

implica un proceso de construcción guiado desde necesidades del presente. A la vez, 

indaga el nivel de la apropiación de los discursos oficiales construidos sobre los procesos 

sufridos y los diferentes sentidos atravesados por el plano generacional. 

Un último trabajo que vincula Memoria, Representación y Holocausto es el 

de Alejandro Baer (2006). Aborda la memoria del Holocausto desde los años sesenta 

haciendo hincapié en la expansión, globalización y americanización de la misma. 

Recorre el paso de la memoria judía a memoria universal mediado por múltiples 

representaciones como el cine, la televisión, las novelas y la fotografía. También 

reflexiona en torno a los límites de su representación afirmando cuan flexibles y 

cambiantes son. A su vez, demuestra cómo ha triunfado el discurso de la sobriedad 

respecto al Holocausto, tanto en los museos, las representaciones y recreaciones. Un 

capítulo central dedica a los museos memoriales creados en los últimos veinte años. 

Entre la eficacia pedagógica y la trivialización, los museos proliferaron no sin debates 

sobre cómo representar. Por último reflexiona sobre España y la –poca- memoria del 

Holocausto. El autor afirmó como queda un largo camino por recorrer sobre la memoria 

de los horrores del pasado. 
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Sobre los trabajos dedicados a la Memoria en Argentina, una serie de 

investigaciones abordaron sus dilemas. En nuestro país numerosos trabajos de 

investigación en los últimos años se orientaron al estudio de las memorias del terrorismo 

de Estado. Este campo de trabajo continúa investigando dinámicamente, reflejado por 

la proliferación de revistas, artículos, congresos y jornadas sobre esta temática. 

Elizabeth Jelín, una de las autoras precursoras, abordó la memoria de la represión y su 

lugar central en el pasado reciente, generando herramientas para trabajar sobre la 

memoria en general y la memoria del horror en particular. Jelin (2002) destaca las luchas 

políticas en torno a la memoria, con un rol central de las instituciones y el Estado como 

agentes de conflictividad. Un aspecto central de su investigación son los llamados 

“emprendedores de la memoria”, aquellos emprendedores o empresarios de la memoria, 

que se movilizan para generar espacios y ser reconocidos. También la autora aborda 

las marcas de la memoria, las conmemoraciones y lugares, aquello denominado 

“memoria pública”. La memoria como una propiedad-objeto, presenta una problemática 

que atañe tanto a la memoria del terrorismo de estado en Argentina como a la memoria 

del Holocausto: los sobrevivientes y su verdad/legitimidad. 

Otros investigadores en esta línea, que entrecruzaron la memoria del 

Holocausto y la del terrorismo de Estado fueron Alejandra Oberti y Roberto Pittaluga 

(2006), analizan los modos en los cuales se transmitió el pasado reciente argentino. 

Trabajan allí la construcción de una memoria crítica, que desbarate las estrategias 

instrumentalizadoras del pasado, funcionales a la dominación pero a la vez analizando 

las modalidades ritualizadas de la repetición del mismo. A través de diferentes 

narraciones sobre la militancia setentista en Argentina (lo testimonial, el cine, los 

espacios de memoria) el trabajo se propone pensar los puntos de vista y nudos teóricos-

políticos. A partir del concepto “memorias críticas”, invitan a mirar el pasado 

interviniendo y poniendo en cuestión el presente, cuestionando los lugares y los roles 

sociales de las identidades y de los sujetos. 

Emilio Crenzel realizó un análisis sobre la memoria del pasado reciente 

argentino a través del “Nunca más” y la utilización de testimonios y documentos, como 

un desafío para el historiador. El autor abogó por no enfocarse en las “memorias falsas 

o verdaderas”, sino comprender los marcos en los cuales se producen los relatos sobre 

el pasado y confrontarlos para producir una narrativa sobre eso. 

 Beatriz Saro (2007) analiza el vínculo entre la Memoria y la Historia desde el 

presente en Latinoamérica. En el contexto de la reconstrucción democrática, analiza el 
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testimonio de las víctimas del terrorismo de Estado en la trama  de la “industria de 

la memoria”. En una época saturada según la autora de documentos, testimonios, donde 

prima la “manía preservacionista” se pregunta sobre las operaciones sobre el pasado. 

Desde una crítica al llamado giro subjetivo y los usos públicos del pasado en la Argentina 

pos dictatorial, este trabajo es realizado con el Holocausto como “telón de fondo”. Uno 

de los referentes es Primo Levy, sobreviviente y testimoniante de los campos de 

concentración nazis. Sarlo situa la época del testimoniante en Argentina a la par de lo 

que sucedía internacionalmente vinculado al Holocausto. Durante la década de 1980 

muestra la escena europea donde se comienza a escribir un nuevo capítulo del 

Holocausto. La autora indagó sobre las reconstrucciones de la memoria y el qué se 

recuerda, a la vez que problematizó el relato en primera persona y la idea misma de 

verdad sobre las experiencias relatadas. 

Otro aspecto muy desarrollado sobre la Memoria es su vínculo con el pasado 

reciente. En este sentido, la recopilación de trabajos12  de Marina Franco y Florencia 

Levín (2007) se incorpora al debate y reflexión sobre este campo de trabajo. Aquí se 

problematiza la investigación del pasado cercano como objeto legítimo de 

investigación, dando lugar a debates tanto epistemológicos y metodológicos como éticos 

y políticos. La recopilación aborda tres tópicos: la relación entre historia reciente y 

trauma social, la posible novedad de su enfoque historiográfico y su estatuto como 

campo, disciplina o especialidad. En este sentido el trabajo propuso pensar el alto grado 

de politicidad de la historia reciente respecto a otros modos de ejercer la disciplina y 

plantea una cuestión aún sin cerrar sobre el auge y la necesidad de escribir este tipo de 

historia. 

Sobre Memoria y Holocausto en la historiografía argentina se desarrollaron 

algunos trabajos. El estudio del Holocausto y su uso como “paradigma” del horror, ha 

sido investigado desde distintos registros. Dentro de la historiografía nacional, si bien 

hay un tímido desarrollo de ésta temática, algunos trabajos analizan el Holocausto como 

paradigma de los genocidios y lo trabajan en Argentina. Otros trabajos analizan a la 

comunidad judía y sus memorias, vinculado en parte al gran porcentaje de comunidad 

judía que vive aquí y el desarrollo de la comunidad y sus instituciones. Entre estos 

trabajos, Daniel Feierstein postula al Holocausto como paradigma del genocidio. 

                                                           
12 En esta recopilación escriben Hilda Sábato, Enzo Traverso, Sergio Visacovsky, Elizabeth Jelin, Roberto 

Pittaluga, Vera Carnovale, Ludmila Da Silva Catela, Alejandro Kaufman, Silvia Finocchio y Daniel 

Lvovich además de las compiladoras. 
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Analiza las formas de elaboración del genocidio, vinculando memorias y  

representaciones de la violencia estatal a través de los juicios y los responsables. 

Investiga el entrecruzamiento entre los conceptos de memoria y representación y 

destaca las disputas que existen sobre las diferentes áreas de conocimiento. Articula 

argumentos vinculados a diferentes disciplinas como la neurociencia, el psicoanálisis, la 

filosofía y la psicología social. Entre sus múltiples publicaciones, Feierstein (1997) 

analiza la realización simbólica de las prácticas sociales genocidas. A partir de este 

estudio, comenzó una larga cadena de publicaciones que vinculan al genocidio con sus 

consecuencias en la sociedad. En un trabajo posterior (2007) analiza los vínculos 

existentes entre dos genocidios: el nazismo y la experiencia argentina. Ambos hechos 

históricos son expuestos como ejemplos de tecnologías de poder, expresiones del siglo 

XX y no excepciones del mismo. Ambas narrativas se entrecruzan a través de 

testimonios de sobrevivientes. El autor afirma entonces que las dos experiencias 

presentan dispositivos de la práctica social genocida y confluyen en similitudes 

vinculadas a los campos de concentración y las consecuencias que generaron sobre las 

víctimas y la sociedad. Otro trabajo de Feierstein (2012) también trabaja desde la 

neurociencia y la psicología los procesos de memoria. En esta investigación se aborda 

la cuestión identitaria y como los procesos de memoria articulan diferentes percepciones 

y registros que conforman una actividad creativa, y no de simple reproducción. El 

trauma posterior al genocidio aparece aquí como un proceso social activado desde el 

presente. 

Uno de los historiadores que se ha escrito sobre el Holocausto y 

específicamente sus representaciones en Argentina fue Yossi Goldstein (2014). En 

sus trabajos analiza el vínculo  entre  las  comunidades  judías  del  mundo  occidental,  

el  antisemitismo  y la construcción de las identidades desde las comunidades judía. 

Este tipo de trabajos pensó a las instituciones judías y su forma de construcción. 

Goldstein investigó el papel de los sobrevivientes del Holocausto que llegaron a la 

Argentina como refugiados y comenzaron a activar la memoria de lo vivido. Desde sus 

comienzos en la década de los cincuenta, realizó un recorrido de espacios y formas por 

las cuales aquellos sobrevivientes comenzaron a testimoniar primero. Fue a partir de 

fines de los ochenta que el autor muestra el accionar  y la proliferación de los 

testimonios de sobrevivientes de forma integrada e institucional en la sociedad 

argentina, a través de instituciones como AMIA. Goldstein reconoce este auge del 

testimonio en Argentina en el contexto de los documentales y filmes de la época. 
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Malena Chinski es una investigadora dedicada a la representación y memoria 

del Holocausto en Argentina durante los años posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial. Trabajó la memoria de la comunidad judía polaca mostrando las primeras 

formas de representación del Holocausto en Argentina. Chinski (2011), describió las 

primeras formas de transmisión y la aparición temprana del testimonio del Holocausto 

en Argentina. Los testimonios y publicaciones se realizaron en Idish, razón por la cual 

estas memorias no podrían ser leídas masivamente. Gran porcentaje de estos testimonios 

fueron enviados y leídos en el exterior, por ejemplo en Estados Unidos, donde existían 

Idish parlantes. La investigación resaltó la importancia del libro y publicaciones Idish 

como medio efectivo de intervención social. Aportó la noción de vehículo de la memoria 

de estos libros que registran las transformaciones de la memoria judeo-polaca y pone 

en cuestión los sentidos sobre una memoria del Holocausto que se inicia en los años 

sesenta con el juicio a Adolf Eichmann. En otro trabajo de Malena Chinski (2012) 

vinculó Holocausto y representación a través de tiras cómicas publicadas en la prensa 

argentina. El trabajo analiza una tira cómica titulada “Una aventura de David Gueto. El 

DJ de los campos de concentración. En: “FieSSta””, del humorista Gustavo Sala, 

publicada en el diario “Página/12” en el 2012 y su repudio. La autora vinculó la 

representación, la prensa y el humor como forma de elaborar el trauma y frente a esto, 

las reacciones de las instituciones de la colectividad judía, como la DAIA. La crítica de 

los sectores de la comunidad judía se focalizó en la banalización del Holocausto al 

utilizarlo para el humor gráfico. Este trabajo mostró la sensibilidad siempre presente de 

esta comunidad frente al uso de la temática y problematiza la apropiación por parte de 

las instituciones. A la vez, reintroduce de un modo empírico en el caso Argentino, el 

debate sobre la representación y quienes son los autorizados para hablar del Holocausto. 

Otra serie de investigaciones pusieron en diálogo el Holocausto y el terrorismo 

de Estado argentino analizando sus cruces y las posibilidades que presentan para 

trabajar comparativamente, a pesar de las especificidades de cada uno. Estos estudios 

presentan al Holocausto como el caso paradigmático para pensar los procesos de 

violencia. Varios aspectos de ambos casos pueden cruzarse para favorecer el análisis. 

 Graciela Wamba Gaviña (2012) analiza los discursos de la memoria relacionando 

el Holocausto nazi y la dictadura militar Argentina, a través de la apropiación de hijos. 

Propone un recurso diferente para pensar la vinculación de estos sucesos: el cine y la 

literatura, encontrando en esos recursos la forma de representar la cultura rememorativa. 
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El trabajo vincula la apropiación de niños en Alemania, España y Argentina como una 

práctica común a la historia de estos países que fue olvido público en un caso y memoria 

colectiva en otro. Así, trabaja aspectos traumáticos del pasado que son retomados por 

las nuevas generaciones. 

Estela Schindel (2005) realiza un análisis cronológico sobre la vinculación de 

los intelectuales latinoamericanos y el Holocausto, principalmente a través de los casos 

argentino y brasilero. En el contexto de una tendencia de los autores de convertir el 

Holocausto en parámetro del bien y del mal (globalización del Holocausto), reflexiona 

sobre su funcionamiento como metáfora de otras historias traumáticas. Describió así 

tres fases en la memoria del Holocausto en Latinoamérica resaltando la última (1985-

2004) coincidente con la elaboración del pasado reciente durante los procesos de 

transición y redemocratización en el Cono Sur. Este trabajo delineó y aportó en la 

utilización de “memorias ejemplares” entre Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, donde 

registra variados trabajos de investigación o de índole ensayística o testimonial. 

Emmanuel Kahan (2011) investiga los archivos policiales para caracterizar el 

trabajo realizado por agentes anónimos de la DIPBA, a través del “registro”, “control” 

y “vigilancia” que efectuaron sobre unas organizaciones de la sociedad civil: las 

instituciones judías de la ciudad de La Plata. La comunidad judía platense es una de las 

más numerosas de Argentina y se concentró en torno a dos macro-instituciones: el 

Centro Literario y Biblioteca Popular Israelita “Max Nordau” y AMIA-La Plata. La 

primera formó parte de una serie de instituciones vinculadas al ICUF (Idisher Kultur 

Farband o Unión Cultural Judía), mientras que la segunda tenía inserción en AMIA 

(Asociación Mutual Israelita Argentina). En el artículo “Discursos y representaciones 

en conflicto sobre la actuación de la comunidad judía durante la última dictadura 

militar: análisis de los Informes sobre “los detenidos- desaparecidos de origen judío” 

1984-2007”, Kahan analizó el rol de la comunidad judía durante la última dictadura 

militar argentina. Investigó los discursos y formas de representación en ese período, 

a través de los “Informes sobre   detenidos desaparecidos de origen judío”. Se estudió 

aquí el caso de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Posterior al fin de 

la dictadura, la DAIA realizó un “informe especial sobre los detenidos y desaparecidos 

judíos, 1976-1983”, en respuesta a las acusaciones y sospechas de su accionar durante 

el terrorismo de Estado por parte de los familiares de detenidos desaparecidos y algunos 

periodistas. Sin embargo este informe generó mayor descontento en estos sectores: la 

DAIA intentó crear la impresión de que el antisemitismo era ajeno a la dictadura militar 
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y que los ataques a los judíos eran realizados por “los nazis” infiltrados. La DAIA 

realizó un uso del Holocausto para explicar lo sucedido con los judíos en Argentina 

durante el terrorismo de Estado, señalando que la dictadura militar no fue el nazismo. 

Catorce años después de la entrega del informe mencionado el Centro de Estudios 

Sociales de la DAIA inició un proyecto de investigación que intentó abordar la situación 

de los detenidos-desaparecidos judíos. Parte de este segundo Informe fue entregado en 

1999 al juez español Baltasar Garzón, quien inscribió al terrorismo de Estado argentino 

dentro de las prácticas genocidas reconocidas en el derecho internacional. La opción 

conceptual permite a los investigadores del CES-DAIA emparentar la dictadura militar 

con el nazismo. La homologación de la experiencia de los judíos durante el nazismo a 

la de los individuos “detenidos-desaparecidos de origen judío” durante la última 

dictadura militar reforzó la unión de los judíos como víctimas sensibles en tiempos de 

persecución por parte del Estado. También el autor desarrolla en su trabajo “Recuerdos 

que mienten un poco” (2014) los signos de vida “normalizada” en un contexto en el 

cual, según la bibliografía existente, reinaba el estado de excepción. Mediante el análisis 

de instituciones, movimientos juveniles sionistas y entidades culturales y deportivas de 

la comunidad judía, el autor expone una diversidad de actitudes sociales presentes en el 

último gobierno militar. Este trabajo realiza un aporte al introducir la “responsabilidad 

civil” frente a la dictadura militar. 

Florinda Goldberg (2001) indagó el paralelismo que muchos autores 

intelectuales y artistas vieron entre los traumas del Holocausto y los vinculados con la 

dictadura militar argentina. Destacó la homologación del discurso argentino contra la 

dictadura utilizando términos como “campos de concentración” y “genocidio”. A la vez, 

el mecanismo psico- socio-político de la represión ejercida desde el Estado sobre la 

sociedad, como “enemigo interno”, realizado a un sector que fue diferenciado como 

peligroso, separado del cuerpo “sano y normal”. También la autora equipara la 

experiencia de la diáspora, el exilio de intelectuales, artistas y escritores. Por último 

otro componente compartido fue la indiferencia o pasividad de la masa general ante la 

represión. 

Hugo Vezzetti (2002) explora las representaciones, imágenes, ideas y discursos 

posteriores a la última dictadura militar, como expresiones de la memoria  y la 

experiencia social.  El  trabajo  indaga sobre la memoria social, interrogando la 

categoría de memoria. Se centra en las representaciones- imágenes, ideas y discursos- 

como materia misma de la memoria y la experiencia social. A través de diferentes 
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fuentes (el “Juicio a la Juntas”, el “Nunca más”, “La voluntad”) explora los discursos 

que conformaron la memoria social, reconociendo que esta última siempre está en 

movimiento. Presenta una preocupación por el “futuro de la memoria”, es decir la 

transmisión de las experiencias traumáticas a quienes no formaron parte de ella. 

En un texto posterior (2009), analiza la violencia política del período de la 

última dictadura militar ampliando en el marco temporal a la violencia previa al golpe. 

Si bien la investigación indaga sobre todo la violencia revolucionaria, se preguntó 

también sobre la memoria y su futuro, al discutir los cánones con los cuales se 

representa el pasado. Vezzzetti retomó el concepto de “memoria justa” de Ricoeur para 

postular la necesidad de que todas las memorias de las víctimas de la violencia política 

sean reconocidas en el espacio público. Según el autor, el desafío es imaginar formas a 

través de las cuales una sociedad pueda tramitar el pasado de violencia, al reconocerse 

como una comunidad con derechos, deudas, responsabilidades y legados compartidos, 

más allá del tratamiento jurídico de ese pasado en los tribunales. Vezzetti traduce esta 

proposición en la necesidad de incorporar una reflexión sobre la violencia 

revolucionaria y el reconocimiento de sus víctimas. Este trabajo contiene un apéndice 

(“Espacios, monumentos, memoriales”) donde piensa la conformación de sitios de 

memoria en Buenos Aires. Describe lo que considera las deficiencias oficiales en las 

políticas de concepción, gestión y administración de estos espacios, por su 

burocratización, la potestad otorgada a las víctimas en su gestión y determinación de su 

sentido y la paralela ausencia de una dimensión estratégica en las políticas públicas. 

Expone así la tensión entre diversos relatos que circulan en estos sitios y propone, en 

sintonía con su distinción entre el ejercicio de una memoria de los combates y otra de las 

víctimas. 

Otra serie de autores analizaron los espacios de las memorias en el mundo. La 

proliferación de trabajos dedicados a la memoria abrió un abanico de estudios dedicados 

a los espacios de memoria. Analizaron éstos los usos de espacios dedicados a la memoria 

de un suceso, tanto aquellos espacios que formaron parte de los genocidios, dictaduras, 

apartheid, es decir campos de concentración, centros clandestinos, cárceles, como 

aquellos que se crearon exclusivamente para eso, como museos, parques, entre otros. 

Beatriz Fleury y Jacques Walter (2011) abordaron el proceso social que llevó a 

que diferentes sitios protagonistas de masacres, torturas y violaciones a los derechos 

humanos se convirtieron en lugares de rememoración. El trabajo recopila 

investigaciones desde el campo de Thiaroye en Dakar, símbolo de represión en Senegal, 
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hasta los centros clandestinos de la ESMA y El Olimpo en Buenos Aires, pasando por 

Auschwitz en Polonia. Confluyen diversas experiencias, puntos de vista y la posibilidad 

de comparar los procesos. Los ejes del trabajo giran en torno los desafíos de la 

territorialización de la memoria en la globalización cultural, los dilemas de la 

“musealización” y el turismo cultural, y la aparición de monumentos-museos que no 

guardan vínculo material directo con los hechos históricos, centrándose en los actores 

que llevan a cabo las iniciativas de memorialización y los dispositivos para eso. El 

análisis de la materialidad es analizado por los diferentes autores en distintos puntos 

geográficos, (Berlín, Barcelona, Vilna, Argelia) abriendo un abanico que traspasa el 

espacio y tiempo. Se proponen analizar los lugares y marcas territoriales como formas 

de representar historias y activar luchas memoriales y políticas. 

Un trabajo que vinculó memoria y museos en el contexto de la globalización 

del Holocausto fue el de Andreas Huyssen (2001). Este trabajo vincula la memoria y 

la cultura en el cambio de siglo. El fenómeno de “musealización” y los monumentos 

en el espacio urbano en la posmodernidad son puntos centrales en su trabajo, haciendo 

hincapié en lo visual y simbólico de los procesos de memoria. Desarrolla la memoria 

en tres aspectos: lo global, lo nacional y el museológico. Se propuso el estudio de la 

memoria desde lo local y transnacional a la vez como estudios inseparables. El centro 

de la investigación está basado en “el paradigma” de los procesos de memoria: el 

Holocausto. Analiza las formas de su representación: desde la imagen, los cómics y los 

monumentos. Así entrecruzó instituciones y sitios de la memoria social en el contexto 

de proliferación de la televisión e Internet. Por último, Huyssen desarrolla el lugar de 

la memoria en el espacio urbano. A través del uso del concepto de monumentalidad, 

investiga el caso de Chisto, Speer y Wagner. Por último, realiza desde una óptica 

benjaminiana del espacio urbano el caso de Berlín y el Times Square de New York en 

términos de la ciudad como imagen. 

Otra autora que dedicó su análisis a un museo del Holocausto fue Inés Dussel 

(1999), quien trabajó sobre el Museo del Holocausto de Washington DC. En un intento 

similar al de Huyssen, Dussel se preguntó sobre la obsesión memorial y la proliferación 

de museos, exhibiciones y modas del pasado, como formas de legitimar presentes. La 

autora realiza un análisis basado en los ejes de memoria- transmisión-Holocausto, en el 

contexto del “boom” memorial de la década de los años noventa. A través del recorrido 

histórico de los museos, desarrolla la estructura del museo estadounidense, su 

arquitectura, la elección de los curadores, las marcas y referencias de la memoria y las 
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vivencias a las que invita, al igual que Huyssen desde una óptica benjaminiana. En su 

análisis, describe minuciosamente el museo en busca de sus significados, disposiciones, 

elecciones y simbolismos. 

Por último algunos autores desarrollaron los espacios de memoria en 

Argentina. La mayoría de los trabajos dedicados a los espacios de la memoria en 

Argentina, están dedicados a la construcción de centros memoriales de la última 

dictadura militar. 

Beatriz Sarlo (2009) desarrolla cómo el espacio urbano se ve signado por las 

memorias, tanto en la monumentalización como en los sitios de memoria. Problematiza 

la experiencia actual de la ciudad que presenta cotidianamente espacios de memoria que 

deben acompañarse de discursos o formas capaces de evocarla. La autora desarrolla y 

debate el rol de los museos, como instrumentos de la arena política. 

Un extenso trabajo dedicado a las instituciones del recuerdo del terrorismo de 

Estado es el de Ana Guglielmucci (2013). Esta investigación etnográfica aborda los 

diversos actores de la ciudad de Buenos Aires que construyeron, preservaron y 

difundieron las memorias sobre la violencia política de los años setenta. El trabajo 

indaga los mecanismos a través de los cuales diferentes narraciones se consolidaron 

como hegemónicas y materializaron en sitios de memoria y monumentos. Así, la autora 

recorre tanto el ámbito privado como el público, tomando en cuenta todos los actores en 

pugna: Estado, víctimas, emprendedores, trabajadores de los sitios y organismos de 

derechos humanos. Expone los debates que se llevaron a cabo sobre cómo pensar un 

museo o sitio de memoria como la ex ESMA, las discusiones en torno a los 

monumentos, y las disputas en torno al “Parque de la Memoria”. El estudio de los 

procesos sociales y culturales orientados a promover la memoria del terrorismo de 

Estado en la ciudad de Buenos Aires se vio complejizado por el cruce entre las políticas 

públicas y los diversos grupos (desde organismos de derechos humanos, organizaciones 

vecinales, académicos especialistas, políticos y allegados a la FFAA y de Seguridad). 

Se afirma la centralidad de la memoria como una herramienta de lucha, conflictiva y 

en pugna. Evidencia allí la complejidad de la memoria colectiva y el proceso social por 

el cual ella es edificada, solidificada, dotada de duración y estabilidad. En el trabajo 

tienen un rol central la gestión de ciertos actores sociales, incluyendo los estatales. Por 

último el trabajo recorre las diferentes formas por las cuales los proyectos 

conmemorativos se institucionalizan en el espacio urbano, como expresión de años de 

negociaciones, debates y conflictos. La autora muestra la complejidad de la 
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recuperación y promoción de la memoria sobre el terrorismo de Estado en Argentina 

como proceso social, alejando su análisis de una visión instrumentalista del pasado en 

el presente. 

Para finalizar una serie de trabajos pensaron a la comunidad judía en el mundo 

y en Argentina. Traverso (2013) analiza el siglo XX desde la perspectiva de “lo judío”. 

Abarca la riqueza intelectual, literaria, científica y artística en Europa para pensar su 

agotamiento luego de la Segunda Guerra Mundial. La metamorfosis se ha vislumbrado 

en los intelectuales y pensadores de izquierda que se han moderado y “llamado al orden”. 

Lejos quedó en el fin del siglo XX el antisemitismo dando lugar a la islamofobia como 

nueva forma de racismo. La transformación del centro de la cultura del judaísmo pasó 

entonces de ser los libros a ser la memoria del Holocausto, como “religión civil”. El libro 

elaboró un balance que concluye en el giro que dio lugar al fin de la modernidad judía, 

un giro conservador. 

En una línea similar, el trabajo de Alejandro Dujovne (2014) reconstruyó  el 

universo  del  libro judío  de Buenos  Aires  en  el  siglo  XX. Evidenció allí una ciudad 

floreciente compuesta por editoriales, intelectuales, traductores e imprentas que luego 

de la Segunda Guerra, el Holocausto y la creación del Estado de Israel se vio 

modificada. El trabajo logró recuperar la dinámica y riqueza del libro judío en las 

primeras décadas del siglo XX aportando en un estudio local y trasnacional a la vez. 

También mostrando sus trasformaciones y las marcas que dejó el Holocausto en la 

cultura judía escrita. 

 
 
 

Aportes y desafíos 

 
Los trabajos citados son los más recientes en torno a la memoria del Holocausto, 

la historia reciente y los sitios de memoria. Estas producciones acompañaron el 

desarrollo e investigación de la tesis y permitieron abordar sus ejes principales: la 

memoria del Holocausto, los sitios de memoria, sus emprendedores y las formas de 

representación y el rol de la comunidad judía en Argentina. 

En relación a los textos mencionados, el principal aporte de la tesis radicó en la 

intención de integrar el estudio del pasado reciente a través de los actores y las 

representaciones que desarrollaron la memoria del Holocausto en el contexto de la 

consagración de la memoria del terrorismo de Estado en Argentina. Si bien existen vastos 

trabajos dedicados a la memoria y representación del terrorismo de Estado en el pasado 
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reciente y a los sitios de memoria, hay ausencia de trabajos que vinculen esto a la memoria 

del Holocausto y a sus representaciones en museos como un posible cruce. Tampoco se 

encontraron trabajos que analicen las instituciones judías y su relación con la memoria 

del Holocausto en la historia reciente, luego de la última dictadura militar. Se demostró 

que en ese período la creación del Museo acompañó el proceso global de consagración 

de la memoria del Holocausto pero, por diversas razones abordadas en la tesis, su 

centralidad estuvo puesta en la creación de redes de relaciones y vínculos con el Estado 

e intercomunitarios. 

Se buscó generar un balance que contribuya a enriquecer los debates sobre la 

naturaleza de las memorias de la región, sobre su rol en la constitución de identidades 

colectivas y sobre las consecuencias de las luchas por la memoria en las prácticas sociales 

y políticas en sociedades en transición del siglo XX al XXI. 

 

Descripción 

 

El primer capítulo describe y analiza el período de formación de la Fundación Memoria 

del Holocausto en el contexto de aparición de la memoria sobre el Terrorismo de Estado. 

Para eso se desarrolló el contexto político nacional en el cual se creó y el recorrido que 

debieron realizar sus fundadores para lograr el establecimiento del museo. También se 

analizaron las relaciones que establecieron con diversos actores del Estado, con otras 

organizaciones de la comunidad judía y con otros museos del Holocausto. 

El segundo capítulo analiza las trayectorias y recorridos de los fundadores de la 

Fundación Memoria del Holocausto buscando visibilizar las diversas lógicas de 

legitimación que se conformaron. En el mismo se describió el staff, los denominados 

“emprendedores de la memoria” y los diversos presidentes que tuvo la Fundación, los 

denominados “articuladores de la memoria”. Se desarrollaron aquí las diversas redes de 

relaciones que dieron sentido al cargo de presidente de la FMH y la lógica interna de 

trabajo. Cada gestión fue analizada en su particular forma de legitimarse para luego 

realizar un balance general. 

Finalmente el tercer capítulo describió y analizó la muestra principal del museo 

como la primordial fuente de representación del Holocausto. La muestra “Imágenes de 

la Shoá”   fue descrita y se analizaron sus usos, silencios y afirmaciones.  

A modo de cierre, las conclusiones dieron cuenta de algunas consideraciones 

generales y un balance sobre el lugar que ocupa la memoria del Holocausto en Argentina 

y la situación actual de la comunidad judía  
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CAPÍTULO 1: Contexto de creación 

 

Durante los últimos diez años del siglo XX, contexto en el cual se creó el Museo 

del Holocausto en Argentina, se intensificó la construcción de la memoria del 

Holocausto. Este escenario, como el de todas las memorias, se construyó mediado por 

luchas de significados y formas. Tanto el Estado como otros actores se encontraron en 

un escenario complejo en el cual debieron negociar. 

En los años setenta las resonancias de la memoria del Holocausto penetraron en 

los orígenes mismos de la última dictadura militar. Desde 1976 fueron visibles y públicas 

cada vez más las voces que desde el exterior del país denunciaban al régimen por perpetrar 

un genocidio. Tal como señala Emmanuel Kahan (2015), dicha denuncia antecedió con 

creces al reclamo de personas detenidas-desaparecidas interpuesta por los organismos 

de derechos humanos. 

Desde el advenimiento de la democracia el gobierno de Ricardo Alfonsín había 

realizado algunos intercambios y reconocimientos a la comunidad judía, como la 

incorporación de los judíos desaparecidos al “Nunca Más” o la sanción de la ley 23.592, 

del 3 de agosto de 1988, conocida también como Ley Antidiscriminatoria, cuyo ideólogo 

fue el abogado penalista Bernardo Beiderman. Sin embargo fue en período posterior, 

durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, que se gestó con más fuerza el nacimiento 

de instituciones dedicadas a la memoria del Holocausto. Estas instituciones 

mantuvieron relaciones, negociaciones e intercambios con el Estado. 

Durante la década de los años noventa fue presidente de Argentina Carlos 

Menem, desde el año 1989 al año 1999. A lo largo de sus dos mandatos (fue reelecto 

en 1995, producto de la reforma constitucional de 1994) la vinculación con la comunidad 

judía fue tensa. Por un lado durante su presidencia la sociedad sufrió dos atentados 

terroristas a instituciones judías, a la Embajada de Israel primero y la Asociación 

Mutual Israelita Argentina luego. Por otro, pero influenciados por esos hechos en parte, 

el gobierno menemista activó de diferentes formas algunas líneas vinculadas a las 

instituciones judías. Algunas estuvieron relacionadas a la memoria del Holocausto, lo 

que aquí será analizado. 

Durante aquellos años se desarrollaron pocos canales institucionalizados 

oficiales y legítimos que reconocieran los acontecimientos de violencia de Estado y 

represión, tanto en que respecta a la memoria de la última dictadura militar de 1976-

1983 como a la del Holocausto. 
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 Sin embargo para el caso de los familiares de detenidos desaparecidos de la última 

dictadura militar la lucha fue más áspera y difícil. Las luchas por la “Verdad, Memoria y 

Justicia” y por la voz de los silenciados se desarrolló en mayoritariamente en la arena 

societal con acompañamiento de algunos actores políticos. Los organismos de derechos 

humanos vinculados a los crímenes de la última dictadura crecieron y obtuvieron 

visibilidad pública en los años noventa. El juicio realizado a las juntas militares en los 

años ochenta había sido considerado un hecho de justicia por parte de las víctimas y 

familiares del terrorismo de Estado. Sin embargo las denominadas “leyes de impunidad”, 

lo que incluye la Ley de Punto Final y de Obediencia Debida del gobierno de Alfonsín, 

provocaron indignación y profundizaron la construcción del movimiento de derechos 

humanos. 

El gobierno de Menem comenzó sus presidencias con los indultos a civiles y 

militares que cometieron delitos durante la última dictadura militar. A través de una 

serie de diez decretos sancionados entre 1989 y 1990, el ex presidente indultó civiles y 

militares que cometieron delitos en el autodenominado “Proceso de reorganización 

nacional”. Estos decretos incluyeron indultos a civiles y militares, en total más de mil 

doscientas personas y se sumaron a las leyes del gobierno de Alfonsín conocidas como 

“Las leyes de impunidad”, aunque con la diferencia de que éstas últimas fueron votadas 

en el congreso. Las organizaciones de derechos humanos preexistentes a éste gobierno, 

como “Madres de Plaza de Mayo”, “Abuelas de Plaza de Mayo”, el “CELS” o las nuevas 

como “H.I.J.O.S”, debieron realizar su lucha en ausencia de canales generados por el 

Poder Ejecutivo y apoyados más en la autogestión u organización y ciertos apoyos del 

poder Legislativo y Judicial. 

Durante los años aquí analizados el movimiento de derechos humanos, sin 

ausencia de debates internos y líneas en puja, no cesó de crecer y ganar visibilidad 

pública, acompañados cada vez por mayor parte de la sociedad. El año 1996 fue el 20º 

aniversario del comienzo de la última dictadura militar y el 24 de marzo de ese año 

alrededor de cien mil personas marcharon del Congreso a Plaza de Mayo para 

conmemorarlo. Fue la manifestación más grande de los últimos años. La 

movilización había sido convocada por la Comisión por la Memoria, la Verdad y la 

Justicia y fue la demostración pública de que los crímenes del terrorismo de Estado 

no habían quedado en el olvido. Aquella marcha provocó el inicio del juicio español 

que tiene a su cargo Baltasar Garzón y motorizó investigaciones basadas en el 
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derecho a la verdad y por el robo de niños13. En concreto la visualización de estos 

organismos a nivel público se acrecentó sobre todo a finales de la década de los años 

noventa. 

Un proceso similar se vivenció entre las instituciones y organismos vinculados 

a la memoria del Holocausto. De forma creciente se  estableció  una “memoria  

colectiva” sobre estos  dos  sucesos  históricos (terrorismo de Estado y Holocausto), 

memoria colectiva definida como un movimiento dual de recepción y transmisión, que 

se continúa alternativamente hacia el futuro. 

Para que ello haya tenido lugar fue necesaria la existencia de actores y acciones 

específicas tal como homenajes, conmemoraciones, ritos, escritos, publicaciones, 

documentos y lugares físicos que guíen la forma y contenido de lo recordable. Como 

afirmó Guglielmucci, “para que podamos hablar de ‘memoria colectiva’ no sólo tiene 

que haber experiencias vividas en común, es preciso que se dé un proceso de 

homogeneización y, cabría agregar, de homogeneización de la diversidad de los 

recuerdos personales, pues la memoria colectiva no existe en sí, sino que ella es parte de 

un proceso social surcado por relaciones de poder” (Guglielmucci, 2013, p. 20). 

Tanto en el caso de la memoria del terrorismo de Estado como del Holocausto, 

durante los años noventa se desplegaron diferentes mecanismos y espacios que actuaron 

como modelos para el otro, lo que generó una “retroalimentación memorial”. Ambos 

procesos memoriales tuvieron rasgos en común que enriquecieron la lucha del otro y 

fue en esa misma década que ganaron protagonismo. 

Un rasgo en común fue el centro del sistema de representaciones en el testigo, 

sobreviviente de campos de concentración o exterminio, de ghettos, de torturas. Para 

ambos casos la figura del testigo sobreviviente se tornó clave en las formas de construir 

las memorias y transmitirlas. Tanto los sobrevivientes a los nazis en Europa como a los 

militares en Latinoamérica aparecen en el centro de la memoria pública compartida, 

como representantes de “la verdad”. 

Otro aspecto en común tiene que ver con la existencia de los campos de 

concentración o centros clandestinos y espacios de tortura, denigración y 

deshumanización. Tanto en el Holocausto como en la última dictadura, con sus claras 

diferencias, los Estados llevaron a cabo un proceso de planificación del terror, el 

asesinato y la desaparición de los cuerpos. Otro punto en común es que ambos procesos 

                                                           
13 Victoria Ginzberg. (01-02- 2001). Grito contra la impunidad. Página /12, p. 11. 
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y sus representaciones alertan sobre las formas posibles de terror político y odio a 

“otro”. 

El presente capítulo indaga el proceso social de producción e implementación, 

construcción y materialización de la memoria del Holocausto en nuestro país, en el 

contexto del crecimiento de la memoria sobre el terrorismo de Estado. Para esto se 

analizó un caso específico: la formación del Museo del Holocausto como vehículo de la 

memoria. Este proceso dependió del nacimiento y proliferación de varias 

organizaciones no estatales, pero también del apoyo estatal en varios sentidos. 

La vinculación entre el Museo y los diferentes gobiernos no fue siempre la misma 

y tuvo momentos de mayor o menor acercamiento. La mayoría de las acciones y dichos 

del ámbito privado estuvieron condicionados o actuaron como respuesta a las diferentes 

políticas estatales, como la creación de monumentos, la donación de espacios, la 

publicación de libros, etc. Fue la relación entre los fundadores del Museo del Holocausto 

y algunos agentes estatales lo que movilizó y permitió el proceso de expansión de 

la memoria. Algunos funcionarios facilitaron espacios, subsidios, fomentaron 

monumentos, entre otras cosas. Se analizó al Estado como una institución no homogénea 

ni monolítica, sino como un espacio de diferentes actores que se encuentran en disputa 

y negociaciones constantes, donde se combinan los ideales partidarios con los intereses 

personales. 

La memoria en torno al Holocausto formó parte de un proceso que comenzó a 

darse a nivel global y se ubicó de a poco en la Argentina a fines de los años ochenta. 

Esa memoria se negoció en el seno de las creencias, los valores, los rituales y las 

instituciones del cuerpo social. Se configuró poco a poco en los llamados “espacios 

públicos de la memoria” como museos, memoriales, monumentos e instituciones 

dedicadas a la transmisión y educación. 

La mayoría de los organismos vinculados a la memoria del Holocausto en nuestro 

país nacieron en el período que abarca la tesis, aunque algunas instituciones como Sherit 

Hapleitá114

son preexistentes. Entre estas instituciones se encuentran el Centro Simón 

Wiesenthal, la Fundación Memoria del Holocausto, Generaciones de la Shoá y el Centro 

Ana Frank. 

                                                           
14 Sherit Hapleitá es una institución que reúne a sobrevivientes del Holocausto. En Argentina es una de las 

primeras que se fundó con el fin de contener a los sobrevivientes y crear un espacio para la realización de 

actividades referidas a la memoria del Holocausto. También la organización en un primero momento llevó 

adelante trámites de indemnización de los sobrevivientes.  
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Como parte de lo que sucedía a nivel internacional, la obsesión memorialista o 

globalización de la memoria en Argentina se creó el Museo del Holocausto, núcleo 

central de la presente tesis. Esta institución es representativa de la construcción de la 

memoria del Holocausto por haber sido el primer proyecto museal de Latinoamérica. 

Esto implicó la planificación de múltiples estrategias dedicadas a la memoria: desde la 

creación de un archivo, una biblioteca, una muestra, espacios de capacitación, entre 

otros. En presente capítulo se desarrolla la historia de su formación, su organización 

interna y sus actividades. 

 
 

El menemismo: período de apertura y atentados 
 

Algunos hechos sucedidos durante la última década del siglo XX permitieron la 

comprensión del fenómeno de la multiplicación de espacios vinculados a la memoria 

del Holocausto en Argentina. Desde la primera presidencia de Carlos Saúl Menem 

diferentes acciones que llevó a cabo el gobierno explican el auge y posicionamiento del 

tema. Existieron factores endógenos y exógenos al país que favorecieron el 

posicionamiento de la memoria del Holocausto. En este sentido fue un fenómeno 

incentivado por sucesos nacionales pero también influenciados por factores 

internacionales, los que se presentaron en la introducción de la tesis. Este capítulo se 

centra en los sucesos nacionales. 

En el año 1992 el ex presidente Menem abrió los archivos secretos sobre la 

presencia de criminales nazis en territorio argentino a través del decreto 232, lo que puso 

fin al carácter secreto de los archivos oficiales que registraron el ingreso, la residencia 

y la salida de la Argentina de decenas de criminales nazis. De acuerdo con el decreto, a 

los treinta días de la fecha de sanción del mismo, los archivos podían ser consultados 

por cualquier ciudadano o investigador. 

En el mes de noviembre de 1991 Carlos Menem había viajado a Estados Unidos, 

país con el cual se mantenían relaciones cercanas. Sobre todo en los primeros años se 

intentó “hacer buena letra”15. En esta visita el titular del Congreso Judío Mundial16
 

                                                           
15 En 1991, el ex canciller Guido Di Tella del gobierno de Menem afirmó que Argentina mantenía relaciones 

carnales con Estados Unidos. Di Tella la pronunció en un encuentro con las máximas autoridades del Banco 

Interamericano de Desarrollo, en Washington, explicando la política que la Argentina quería mantener con 

los Estados Unidos. 
16 El Congreso Judío Mundial es una de las organizaciones judías del mundo más importante para la 

comunidad. Fundado en Ginebra, Suiza en el año 1936, unificó a las comunidades y organizaciones 

internacionales judías. Tiene sedes en varios países, entre ellos: Estados Unidos, Argentina, Israel, Rusia y 

Francia. 
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Edgard Brofman le solicitó en un encuentro que realizara esta apertura de archivos17. 
 

 Sin embargo la apertura de estos archivos no significó grandes cambios. Según 

Abraham Zylberman, historiador integrante del Museo a través de la comisión de cultura 

y educación, “Los archivos resultaron ser recortes de diarios, porque la gran parte de los 

materiales había desaparecido en algún momento, yo supongo que en la dictadura militar. 

Los recortes que había, no eran secretos. Esa apertura eran recortes de diario, no agregaba 

absolutamente nada. Fue más una cosa de propaganda”18. 

 También  durante  esos  años  la  Cancillería  argentina  auspició  dos  eventos 

académicos internacionales, uno sobre el tema del genocidio y otro sobre discriminación 

y racismo. Las ponencias de estos eventos fueron publicadas en dos volúmenes19. El 

canciller Di Tella desarrolló una intervención en estos eventos académicos, en la cual 

hizo referencia a la apertura de los archivos nazis. Así afirmó:  

"Como ustedes saben, hace alrededor de un año el gobierno decidió abrir los llamados 

archivos nazis. Se decidió hacerlo porque la Argentina tiene una deuda con algo bochornoso 

que ocurrió en nuestro pasado. Lo ocurrido no va a cambiar porque lo investiguemos y lo 

conozcamos mejor, pero existen varios motivos por los que la transparencia sobre el tema 

es para nosotros un imperativo (…) Lo hacemos, en primer lugar, porque nosotros tenemos 

que pedir disculpas a la comunidad judía en la Argentina y en el mundo, y a todos los 

amantes de los derechos humanos, por lo que ocurrió en nuestro territorio patrio, donde con 

la indiferencia a veces y con la complicidad directa otras veces, agravamos la situación 

generada por la demencia racista de los nazis. También lo hacemos porque tenemos una 

deuda histórica con el Estado de Israel. Nuestras relaciones con Israel no fueron buenas en 

el pasado, primero porque tuvimos gobiernos autoritarios que padecían de una suave 

antipatía tanto frente al Estado de Israel como frente a la comunidad judía. Luego, cuando 

se produjo el cambio hacia la democracia, la Argentina siguió siendo esquiva a dar un 

apoyo explícito hacia Israel debido al "tercermundismo" adoptado por nuestro gobierno en 

ese momento. Ahora, finalmente, nos hemos reencontrado con Israel de una manera 

profunda y completa, y la apertura de los archivos es un símbolo de esta feliz evolución. 

Finalmente, abrimos los archivos porque deseamos contribuir al cambio cultural del país. 

Según entiendo por lo que conversé con los organizadores, ése es también el espíritu que 

                                                           
17 Para ampliar: http://www.argentina-rree.com/15/15-018.htm 
18 Entrevista a Abraham Zylberman realizada por la autora el 10 de febrero de 2015 en la Ciudad de Buenos 

Aires. 
19 Beatriz Gurevich y Carlos Escudé (compiladores), “El genocidio frente a la historia y la naturaleza 

humana”, Buenos Aires, GEL, 1994; y por   Ignacio Klich y Mario Rapoport (compiladores), 

“Discriminación y racismo en América Latina”, Buenos Aires, GEL, 1997. Además se dio a conocer una 

selección en inglés de aquéllas ponencias presentadas en el segundo volumen a través de la revista Patterns 

o Prejudice, Londres, 1996-1997.  

http://www.argentina-rree.com/15/15-018.htm
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anima a este simposio. La apertura de los archivos y esta misma conferencia que hoy 

inauguramos nos conviene a los argentinos más que a nadie, por cuanto es un signo de que 

comenzamos a asumir la responsabilidad del pasado y a democratizar nuestra cultura. Los 

países que no asumen su pasado tienen una tendencia a incurrir nuevamente en errores y 

horrores parecidos. Salir de este círculo vicioso es una prioridad de nuestra gestión de 

gobierno. Es por esto que no solamente hemos abierto los archivos correspondientes a ese 

capítulo de nuestro pasado, sino que también hemos creado una Comisión de Archivos, 

presidida por el Embajador Andrés Cisneros y constituida por nuestros principales expertos 

en archivística. Su misión es reglamentar y organizar nuestros archivos para ponerlos a la 

altura de las técnicas más actualizadas" Historia  de  las  relaciones  internacionales  

Argentina  postmoderna  (1989-2000)”20. 

En este discurso se hizo presente la voluntad del gobierno de Menem de 

resarcirse, pedir perdón y volver a establecer las relaciones con Israel, parte de su 

estrategia de buenas relaciones con Estados Unidos y con la comunidad judía del país, 

luego de la última dictadura militar. En su discurso deja entrever Di Tella una deuda 

del Estado Argentino con la comunidad judía durante la dictadura militar y la 

persecución. 

 Por otra parte en el año 1996 ingresaron al dominio público los libros de asientos 

del Banco Central de la República Argentina, que contiene datos sobre transacciones en 

oro nazi y otros movimientos financieros de la Argentina durante el período comprendido 

entre los años 1933 y 1955, entre otros. El centro Simón Wiesenthal21 fue uno de los que 

reclamó al gobierno argentino que abra estos archivos, para inspeccionar sus depósitos 

y transferencias y demostrar el ingreso oro nazi al país. En una entrevista publicada en 

el diario Clarín22 Shimon Samuels, vicepresidente de la organización dedicada a la “caza 

de criminales nazis” en todo el mundo, dijo que solicitarán "la revisión de todas las 

transacciones bancarias y transferencias arribadas y salidas del Banco Central de la 

República desde Alemania, Suiza, Suecia, Portugal y España durante y después de la 

                                                           
20 “Historia de las relaciones internacionales Argentina postmoderna (1989- 2000)”. Tomo XV: Las 

relaciones carnales: Los vínculos con las grandes potencias, 1989-2000. Para ampliar: 

http://www.argentina-rree.com/historia_indice15.htm (último ingreso 01/10/2016).  
21 La institución está dedicada a documentar las víctimas del Holocausto y lleva registros de los criminales 

de guerra nazis y sus respectivas actividades. Nació para perseguir a los nazis que habían logrado escapar 

luego de la Segunda Guerra Mundial. La sede central está ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos, y lleva 

el nombre de Simon Wiesenthal conocido como el "caza nazis" austríaco. El Centro Simón Wiesenthal 

tiene sucursales en varios países del mundo: además de Argentina y Estados Unidos, tienen sede en Francia, 

Canadá e Israel. 
22 Avignol, María Laura. El Saqueo a las víctimas del Holocausto. Clarín digital [en línea]. 21 de septiembre 

de 1996. Disponible en  http://edant.clarin.com/diario/96/09/21/T-02201d.htm 

 

http://www.argentina-rree.com/historia_indice15.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/09/21/T-02201d.htm
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Segunda Guerra Mundial". En este artículo Samuel explicó que la intención era 

determinar no solo el camino del oro saqueado, sino también probar si llegó dinero de las 

víctimas del Holocausto a la Argentina. 

 Finalmente otro suceso relevante del accionar del gobierno fue que entre 1997 y 

1999, el presidente Carlos Menem emitió el decreto 390 por el cual se creó la Comisión 

para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina (CEANA). La 

labor de la CEANA fue en su momento –y sigue siendo en la actualidad- objeto de 

defensas y críticas. Mientras las primeras destacaron su labor de "esclarecimiento" acerca 

de las actividades del nazismo en la Argentina, las últimas afirman un "encubrimiento" 

de dichas actividades, que contaría además con la complicidad de los funcionarios del 

gobierno. La apertura de los archivos movilizó y puso en un primer plano el vínculo de 

Argentina con el nazismo. En este sentido provocó diferentes  movimientos. Sergio 

Widder, director del Centro Simón Wiesenthal Argentina, una de las primeras 

instituciones vinculadas con la memoria del nazismo, afirmó que la apertura de los 

archivos fue una de las razones para el nacimiento de ésta organización, que dedica su 

trabajo a “la caza de nazis” en el país, recopilando información23. En este caso los actos 

del gobierno movilizaron la creación de un Centro de investigaciones vinculados con el 

Holocausto.  

 Estas acciones llevadas a cabo por el gobierno, que implicaron la apertura de 

archivos secretos, el auspicio de eventos académicos vinculados al Holocausto, la puesta 

al dominio público de ciertos archivos del Banco Central y el decreto de esclarecimiento 

fueron parte de un contexto que propició la aparición de instituciones vinculadas a la 

memoria del Holocausto. Pero también hubo otros sucesos que no dependieron del 

accionar del gobierno lo propiciaron de manera indirecta. 

Dos atentados movilizaron al país durante la década del noventa. El 17 de marzo 

de 1992 un atentado voló la embajada de Israel en Buenos Aires dejando un saldo de 22 

muertos. A menos de dos años de ocurrido este suceso, otro atentado devastó la AMIA, 

Asociación Mutual Israelita Argentina, espacio central e histórico de la comunidad, 

fundada a fines del siglo XIX. El 18 de julio de 1994 una bomba destruyó el histórico 

edificio de la institución. Este atentado dejó un saldo de 85 vidas y cientos de heridos 

y fue calificado como el ataque antijudío más grande desde la Segunda Guerra Mundial. 

Ambos atentados fueron un duro golpe para la comunidad judía argentina y precipitaron 

                                                           
23 Entrevista a Sergio Wiedder realizada por la autora en mayo de 2014 en la Ciudad de Buenos Aires. 
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un debate sobre la condición de víctimas de los judíos en el espacio público en el país. 

Este debate conllevó un discurso de homologación de la experiencia con el 

Holocausto24. También aceleró la aparición de espacios que rememoren lo que fue el 

genocidio judío. Por ejemplo en el caso del Museo del Holocausto, si bien desde 1989 

existía un grupo que venía planificando y realizando acciones vinculadas a la memoria, 

fue luego de los atentados que concretaron su institucionalización y crecimiento. 

Frente a estos sucesos de violencia, la colectividad judía se vio fuertemente 

amenazada. Esto generó cierto temor a la desaparición, a la repetición del horror y reavivó 

el trauma vinculado con el Holocausto. Estos atentados revivieron viejas heridas sin 

cicatrizar. Aunque los atentados fueron sucesos totalmente diferentes al Holocausto, los 

hechos históricos compartieron un punto clave en común: afectaron directamente a la 

comunidad judía. Por eso mismo, la comunidad y su memoria colectiva revivió algo 

sucedido cuarenta años atrás. 

En ese contexto se hizo presente una preocupación por rescatar y resaltar el 

pasado en el presente. La constitución, la institucionalización, el reconocimiento y la 

fortaleza de las memorias y de las identidades se alimentan mutuamente (Jelín, 2001, 

p. 25). En la memoria colectiva se presentan diversos tiempos: períodos calmos y otros 

de crisis. Los años de los atentados fueron un período de crisis para la comunidad judía, 

insegura frente a una amenaza externa. Estos períodos llevan muchas veces a una 

reinterpretación de la memoria grupal y a un cuestionamiento de la identidad. Estas 

crisis son sucedidas por crisis de sentimiento de identidad colectiva y de la memoria, 

momentos en que “puede haber una vuelta reflexiva sobre el  pasado,  

reinterpretaciones  y revisionismos, que siempre implican también cuestionar y 

redefinir la propia identidad grupal” (Jelín, 2001, p. 26). 

Frente a una tímida respuesta del gobierno frente a los hechos ocurridos, 

diferentes organizaciones surgieron desde los sobrevivientes y familiares. Algunos 

ejemplos son el Centro Wiesenthal y el “Museo del Holocausto”. Estos atentados 

reforzaron la necesidad de instalar con mayor presencia la memoria referida al 

Holocausto, abrirla hacia ámbitos no comunitarios. 

                                                           
24 Luis Puenzo filmó unos años después el documental "Algunos que vivieron" en un estilo televisivo-

educativo, de un corte bastante tradicional, en donde enlaza fuertes fragmentos testimoniales con imágenes 

de archivo del Holocausto, algunas bastante conocidas como la de los enfermos de tifus que caminan 

desnudos, como fantasmas, pero a plena luz del día. Pero también suma imágenes de la Argentina desde el 

auge nacionalista del 45 hasta los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA.  
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También los atentados modificaron en varios aspectos a los espacios de la 

comunidad judía. Por ejemplo a partir de ellos, las sedes de colegios, templos, 

instituciones, museos, pusieron en sus frentes unos pilotes de cemento para la seguridad 

o se incrementarán los controles para el ingreso a los espacios. Los espacios de la 

comunidad quedaron cerrados, marcados y aislados en plena ciudad. Los pilotes de 

cemento pasaron a identificar sinagogas, clubes, escuelas, entidades de asistencia y 

culturales judías25. 

 

El Museo del Holocausto: creación e historia 
 

Varios actores intervinieron en el trabajo de construcción y formalización del 

Museo del Holocausto de Buenos Aires. Con diferentes trayectorias y en diferentes 

tiempos, trabajaron para legitimar una memoria. En el caso de los actores no estatales, 

los promotores del proyecto museo, pueden ser denominados “emprendedores”. Se 

utiliza el concepto de emprendedor, siguiendo a Jelin: éste no tiene por qué estar 

asociado con el lucro económico privado, diferenciándolo de rol de empresario (Jelin, 

2002, p. 48). Son emprendedores de carácter social o colectivo y se involucran 

personalmente con su proyecto, pero comprometiendo a otros, generando participación 

y realizando una tarea colectiva. El emprendedor trabaja en grupo y el trabajo puede 

implicar jerarquías sociales, mecanismos de control, espacios de poder y división del 

trabajo bajo el mando de estos emprendedores. En su rol y para llevar adelante sus 

proyectos, emplean gente y pagan sueldos, además de tener voluntarios. Estos actores 

serán analizados en el capítulo dos. 

En el caso estudiado quienes movilizaron la causa por la memoria son 

principalmente descendientes de sobrevivientes (denominados “ Segunda 

generación”). Su vínculo con la temática estuvo fuertemente marcado por una historia 

familiar personal, como suele suceder por lo menos en un comienzo. El protagonismo 

privilegiado fue de las generaciones posteriores a las víctimas y también algunas de 

ellas. El desafío de este grupo fue instalar y expandir la temática, para que llegue a la 

sociedad y pueda ser reproducida también por los no familiares. Los fundadores del 

Museo, interesados en la causa memorial forman parte de la colectividad judía. Aparece 

                                                           
25 Según Abraham Zylberman, “deberían sacarse. Es una decisión comunitaria. Los pilotes lo único que 

hacen es marcar, como la marca de Caín, en este caso la marca de ser judío, y aparte una institución como 

el museo, justamente para mantener la dignidad no debería dejarse marcar como se dejaron en Polonia o en 

Alemania”. Entrevista a Abraham Zylberman realizada por la autora el 10 de febrero de 2015 en la Ciudad 

de Buenos Aires. 
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aquí un segundo desafío, que fue la expansión de la memoria a sectores que no son de 

la comunidad. 

Los fundadores del Museo del Holocausto realizaron un lento y largo trabajo 

que llevó a la instalación de la temática y a la legitimación de su posición a través de 

vínculos con ese pasado, afirmando su continuidad. Para que el tema vinculado con la 

memoria se instale como una cuestión pública hizo falta un proceso que se desarrolló 

en el tiempo y que requirió  esfuerzos  y perseverancia.  Constó  de diferentes  

instancias:  primero la conformación de un núcleo de trabajo y formación, luego la 

búsqueda por ganar visibilidad pública,  legitimar una versión  de  esos  sucesos,  a  

través  de  actividades, espacios. En este período, el grupo fundador del museo tomó la 

iniciativa de “salir” de la comunidad y conseguir un espacio propio. 

La “Fundación Memoria del Holocausto” (FMH) firmó su escritura y acta 

fundacional el 8 de mayo del año 1994. Sin embargo los orígenes de ésta organización 

se sitúan un tiempo antes. En el año 1987 un grupo de amigos y conocidos, conectados 

por diferentes razones con el Holocausto, se reunió en la casa de uno de ellos. Allí, 

según el recuerdo de Susana Rochwerger, el profesor Abraham Huberman dijo “…en la 

Argentina, la Shoá se recuerda un día, no se estudia, no se analiza…”26. A partir de ese 

encuentro entre familiares de víctimas, la ingeniera Noemí Kaplan de Richter comenzó 

a llevar adelante la idea de crear un centro educativo especializado en el Holocausto. El 

6 de junio de 1988 tuvo lugar el acto fundacional del Instituto Argentino para estudios 

del Holocausto (IAPH) en un auditorio cedido por la AMIA, bajo el lema “¿Por qué 

recordar?”. Ese acto contó con la colaboración del Secretario de Cultura de AMIA, 

el Ingeniero David Filc y el Embajador de Israel Ephraim Tari. La exposición en el 

acto estuvo a cargo de Abraham Huberman por parte del IAPH y el aporte de Iosi 

Goldstein, desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, Moises Kijak, médico psiquiatra, 

Irene Dab, sobreviviente y psicóloga, y Daniel Fainstein, decano de Estudios del 

Seminario Rabínico Latinoamericano. 

Abraham Huberman, licenciado en la Universidad Hebrea de Jerusalén en 

Historia judía y Universal y profesor de Historia judía, especialista en la temática del 

Holocausto, organizó  las  tareas  de  trabajo  a encarar. Entre  ellas  fue  central  la  

compilación  de testimonios de sobrevivientes que vivían en Argentina, para la cual se 

organizó un departamento de testimonios, con un equipo de voluntarios. Este fue el 

                                                           
26 “Breve reseña histórica de F.M.H”, Susana Rochwerger, página 1. Material enviado por Rochwerger a la 

autora vía correo electrónico. 
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primer trabajo de recopilación de testimonios de sobrevivientes del Holocausto que se 

realizó en Argentina y formó parte de un movimiento global de toma de testimonios. 

El primer testimonio relevado fue a la familia Klich. Se comenzó a tomar 

testimonios “a mano”, luego con un grabador y finalmente, con ayuda de la Universidad 

de Yale, se firmó un convenio para poder filmarlas, en contacto con el Video Archivo 

Fortunoff27. Siendo Argentina un país con una gran cantidad de sobrevivientes del 

Holocausto, pareció un proyecto loable. Para esto se elaboró un documento: 

“Memorándum informativo acerca del Proyecto de creación del Centro de 

documentación y archivo de testimonios”. El mismo afirmó la adhesión al proyecto de 

algunas instituciones judías como el JOINT Argentina, la Sociedad Hebraica Argentina, 

Escuela ORT y Asociación Marcha por la Vida. Estas instituciones se comprometían a 

proveer infraestructura tecnológica, horas voluntarias, horas profesionales y difusión 

del proyecto. También este documento manifestó la necesidad del nombramiento de un 

director técnico y dos asistentes rentados. Los demás eran todos voluntarios. El proyecto 

hizo hincapié en la necesidad de que los profesionales y voluntarios estén 

consustanciados con los principios éticos y morales del memorándum: contribuir a 

derribar las barreras del odio y prejuicio que la ignorancia, a veces involuntaria, genera. 

Entre los entrevistados estuvieron: Eugenia Unger, Jacob Fuchs, Gilbert Hirsch, Hela  

Urstajn, Hanka  Jacubowizc, Guita  Loffler,  Bele  Mushkat,  Charles  Papernik, 

Victoria y Alexander Zelenay entre otros28. 

 Este primer espacio organizó otro tipo de actividades para comenzar a poner en 

funcionamiento este grupo: encuentros para hijos de sobrevivientes, programaciones 

radiales por Radio Municipal, proyección de películas, talleres para niños, jornadas sobre 

discriminación, actos conmemorativos y un seminario para periodistas y comunicadores 

que desconocían la temática. Rochwerger, una de las primeras integrantes, aseguró que 

debieron superar el escepticismo, la indiferencia y el poco eco en la dirigencia 

comunitaria29, aunque como se mostró el memorándum, gran parte de ella apoyó. 

 En el año 1993, posterior al atentado a la embajada de Israel y con algunos años 

de trayectoria este grupo, convocaron más personas y el IAPH se convirtió en una 

Fundación (FMH), lo que le otorgó un marco legal. Entre los primeros integrantes además 

                                                           
27 Fortunoff fue el primer proyecto que emprende la videograbación de testimonios del Holocausto realizado 

en el Estado de Connecticut en Estados Unidos, asociado a la Universidad de Yale. Comenzó su labor en 

el año 1979, a partir de la idea del psicoanalista sobreviviente del Holocausto, Dori Laub. 
28 Para ampliar, anexo III.  
29 “Breve reseña histórica de F. M. H”, Susana Rochwerger, página 1. 
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de profesionales había sobrevivientes e hijos de sobrevivientes: Mónica Davidovich, 

Susana Rochwerger, Gilbert Lewi, Jaime Machabanski, Abraham Huberman, Jack Fuchs, 

Alfredo Berflein, Sima Milmaniene, Abraham Zylberman, León Grzmot, Eugenia Unger. 

 Al convertirse en una Fundación este grupo pasó a estar dotada de personalidad 

jurídica privada, sin fines de lucro. Esto implicó la condición de contar con un patrimonio 

y que tal  entidad  posibilite el  cumplimiento  de la misma.  También  convertirse en 

fundación implicó una previa autorización y reconocimiento por parte del Estado para 

funcionar. Esto fue lo más importante para su visibilización pública: el reconocimiento 

estatal. 

 La Fundación no surgió con los objetivos de materializarse en un museo, sino 

como un espacio para la transmisión y la memoria con un centro de documentación. Nació 

así la Fundación Memoria del Holocausto, un grupo de personas que sin tener un espacio 

físico propio comenzó a funcionar en unas pequeñas oficinas de la calle Rivadavia, cedida 

por FACCMA30. Los estatutos de la Fundación, gestionados por los escribanos Blacher, 

afirmaron: 

 

“Los integrantes de la Fundación Memoria del Holocausto” tomamos la responsabilidad de 

la creación de un espacio que dé respuesta civilizada   a la ignorancia casi total o al 

conocimiento confuso y poco riguroso sobre la SHOÁ en nuestra República Argentina. 

Este es nuestro desafío…y lo cumpliremos”. 

Fuertemente anclado en aquel presente enmarcado en la movilización posterior 

a los atentados, aparecieron allí consignas contra la discriminación, la xenofobia, el 

prejuicio y el odio. Apareció una consigna a resaltar; “Por la verdad!”, la cual también 

fue eje de movilización en las organizaciones de derechos humanos sobre la memoria 

del terrorismo de Estado. 

En abril de 1994 en el acta fundacional se determinó que esta organización sin 

fines  de  lucro  tenía  por objeto  “promover  todo  tipo  de  actividad  cultural,  técnica, 

científica, de investigación que tenga por finalidad la promoción y/o difusión de la 

memoria del holocausto en Argentina”31. Para estos objetivos, pretendieron: 

“a) programar y realizar planes de estudio y actividades relativas al 

análisis, esclarecimiento y evaluación del holocausto, b) proveer la difusión, por 

                                                           
30 FACCMA es la Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos, una organización sin fines de 

lucro que nuclea a 43 instituciones (centros comunitarios, entidades socio deportivas y clubes). Todas ellas 

conforman una extensa red nacional comunitaria. FACCMA articula y desarrolla programas culturales, 

educativos y deportivos en un marco judaico. 
31 Acta fundacional Fundación Memoria del Holocausto (1994).  
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todos los medios, de las causas que indujeron al desarrollo del HOLOCAUSTO, 

procurando impedir su repetición en el futuro, c)educar e instruir a las generaciones 

del futuro, esclareciéndolas debidamente para valorar el sacrificio y calidad del 

pueblo judío, d) Promover la creación de Centros Formativos y de Estudios 

relativos al tema y e) Decidir todo otro medio lícito de expresión pública y privada 

relacionado con los fines de la entidad”. 

De esta manera los fundadores presentaron los objetivos basados en tres líneas: 

esclarecer el Holocausto, promover y difundir su memoria por diferentes medios y 

educar a las próximas generaciones, valorando el sacrificio y calidad del pueblo judío. 

 ¿Quiénes fueron estos primeros fundadores, estos emprendedores del proyecto de 

Memoria? Desde diversos bares de la ciudad de Buenos Aires primero y en las oficinas 

de la calle Rivadavia de FACCMA luego, sobrevivientes del Holocausto y familiares 

buscaron un proyecto que los unifique, de la mano de un grupo de personas dedicadas a 

los derechos humanos. Entre ellos se encontraban Abraham Huberman, Gilbert Lewi, 

Susana Rochwerger, Jaime Kattan, Mónica Dawidowicz, Eugenia Unger, León Gzmot, 

Sergio Miodownik entre otros. Para poder trabajar y crecer hacia el afuera de la 

comunidad judía, comenzaron con la búsqueda de espacio propio. Ambicioso y con gran 

entusiasmo fue Gilbert Lewi el principal emprendedor en términos monetarios y 

motivacionales32. Él movilizó sus energías en función de la causa memorial y pedagógica, 

buscando reconocimiento social y legitimación de la temática en el país. 

 Según la ex directora ejecutiva del Museo Graciela Jinich a fines de 1994, este 

primer grupo se reunía en confiterías cercanas al Hospital Otamendi (Azcuénaga y 

Córdoba) por una situación grave que sufría la madre de Lewi. Allí se planteó la necesidad 

de conseguir un espacio propio. En ese contexto fue el diputado del Chaco Claudio 

Mendoza quien se acercó a Gilbert Lewi y este primer grupo para promover la 

participación del mismo en la creación de un monumento. Según Jinich, Mendoza se 

interesaba por los derechos humanos y había tenido contacto ya con Lewi en otras 

ocasiones. Aquí intervino un actor estatal con una fuerte dedicación a la temática. 

 Mendoza fue uno de los movilizadores de las causas de derechos humanos durante 

la década de los noventa, vinculado también con Abuelas de Plaza de Mayo. Diputado 

nacional y provincial por el Chaco del Partido Justicialista, movilizó diferentes 

actividades, monumentos y espacios por la memoria. Su interés por la memoria del 

                                                           
32 Su trayectoria personal fue abordada en el capítulo 2. 
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Holocausto posibilitó que fuese el primer no judío ni pedagogo que viajó a estudiar en 

Yad Vashem, el centro de estudios sobre el Holocausto situado en Jerusalén, Israel. 

 En el año 1994 se comunicó con Gilbert Lewi para realizar un monumento sobre 

el Holocausto en la plaza de las estatuas en el centro de Resistencia, Chaco. Este fue el 

primer monumento que se levantó en un espacio público en el país sobre el tema. Llamado 

“Monumento a la Humanidad”, fue realizado por la escultura Claudia Aranovich, con los 

arquitectos Ben Waisman y Marcelo Senra y se erigió en la plaza “9 de Julio”. 

 El monumento consta de una plataforma de hormigón revestida en acero, de la 

cual emergen siete columnas de distintas alturas y colores, con una perspectiva 

minimalista. Las columnas evolucionan por distintos grados de destrucción hasta llegar a 

las más pulidas y van desde la más oscura hasta la más clara y luminosa. Cada columna 

alude con diferentes colores a la guerra y a la destrucción. Según la escultora, “las siete 

columnas  aludiendo  de  manera  simbólica  al Holocausto y la visión metafórica de una 

humanidad dejando atrás el sufrimiento y avanzando desde los estadios más sombríos 

hasta los más dignificadores y espirituales” (FMH. (Marzo de 1995). Monumento a la 

Humanidad. Nuestra Memoria, II, p. 18). El proyecto tomó varios años en concretarse. 

Un primer intento de llevarlo a cabo fue en 

al año 1990, sancionado con fuerza de ley. 

Sin embargo, recién fue impulsado y llevado 

a cabo en el año 199433. 

La inauguración del primer 

monumento en Chaco fue una ocasión para 

que representantes de la FMH, como 

Graciela Jinich y Eugenia Unger, 

sobreviviente del Holocausto, difundan el 

proyecto a través de unas carpetas tituladas 

“Proyecto”. Esta ocasión vinculó a la FMH 

con el Ministro del Interior Carlos Corach. Quienes también se encontraban en esa 

inauguración eran Estela de Carlotto y Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidenta y vice 

de Abuelas de Plaza de Mayo,   León Grzmot sobreviviente de los campos de 

concentración, Graciela Fernández Meijide, diputada por el Frente Grande y activista 

                                                           
33Este monumento fue el primero de los que actualmente existen en Argentina. Otro similar comenzó a 

gestarse en el año 2013, el tercer monumento en la ciudad de Buenos Aires, en el paseo de la infanta. Este 

último, ley Nº 24.636, que determina su construcción fue aprobado en el año 1995 por el Congreso 

Nacional, y cristalizó el proyecto del mismo Diputado por la provincia de Chaco Claudio Mendoza. 
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por los derechos humanos y ministros del gobierno de Menem, como Carlos Corach y 

Jorge Alberto Rodríguez, Ministro de Educación. Esta fue una de primeras ocasiones34 

en las que aparecieron en la escena pública representantes de la memoria del Terrorismo 

de Estado y del Holocausto convocados por “La Memoria”35. 

Luego de éste acto los integrantes de la FMH fueron convocados a la Casa Rosada 

por el Ministro del Interior Carlos Corach para conversar sobre la donación de un espacio 

físico de trabajo. Según Jinich fueron ella y la sobreviviente Eugenia Unger junto con 

Lewi quienes fueron a la Casa Rosada36.  

El Estado lejos de aparecer como un gran aparato despersonalizado y monolítico, 

se presentó a través de los lazos y relaciones personales preexistentes. La inauguración 

del monumento y la convocatoria del ministro fueron en 1994, posteriores al atentado 

de la AMIA. Según Jinich, “la convocatoria fue después de los dos atentados y tuvo que 

ver, totalmente, le convino a todas las partes eh, no sólo al gobierno, le convino también 

a la fundación”37.  

Corach promovió entonces la entrega de un edificio. No sólo se movilizó para 

conseguir el espacio físico, sino que también aportó económicamente para el Museo 

durante varios años38. A partir de ese encuentro la FMH comenzó con la visita y búsqueda 

de un espacio físico a partir de los edificios ofrecidos por gobierno nacional. 

A fines del año 1994 la Inspección General de Justicia realizó la resolución por 

la cual se autorizó el funcionamiento de la FMH. Durante el verano de 1994 a 1995, 

Jinich junto con un arquitecto de la Asociación de Arquitectos recorrieron entre 

cuarenta y cincuenta propiedades del Estado. Si bien este proceso fue acompañado por 

el Ministro del Interior Carlos Corach, estuvo a cargo de Bienes del Estado dependiente 

del Ministerio de Economía. Estos espacios estatales fueron recorridos y aconsejados 

por quien era entonces el director del Palais de Glace Julio Sapollnik. El primer espacio 

                                                           
34 Sergio Widder relata un encuentro anterior, en el año 1992, cuando el Centro Simón Wiesenthal hace su 

acto inaugural en el Centro Cultural Recoleta e invita a sobrevivientes de la Shoá y Madres de Plaza de 

Mayo. En esta ocasión, el gobierno nacional decidió no participar para no encontrarse con las Madres. 
35 La ceremonia se realizó en coincidencia con el 51º aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. 

Este suceso suele ser en todos los momentos y lugares la “piedra inaugural”. La mayoría de los museos y 

monumentos se realizan en esta “fecha heroica”. La elección de este día remarca un aspecto que se elige 

recordar el Holocausto, que es la resistencia y el heroísmo de quienes se enfrentaron. 
36 Carlos Corach era conocido de Gilbert Lewi por pertenecer ambos a la Sociedad Hebraica y tener ambos 

casa en el Country situado en Pilar, Provincia de Buenos Aires. 
37 Entrevista a Graciela Jinich realizada por la autora en noviembre de 2014 en la Ciudad de Buenos Aires. 
38 Años más tarde, Carlos Corach fue acusado de encubrimiento del atentado a la mutual judía por parte de 

la dirigencia de la DAIA. Según la entrevista realizada a Héctor Shalóm, ex director ejecutivo de la FMH, 

estos actos fueron un “lavado de culpa” del gobierno hacia la comunidad judía. Entrevista realizada en junio 

de 2016 por la autora en la Ciudad de Buenos Aires. 
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elegido por la fundación fue el denominado “La cochera presidencial”, ubicado en la calle 

Leandro N. Alem al 800. Este lugar contenía los autos presidenciales para ser visitados. 

El espacio entonces debía ser amplio, luminoso y con buena ubicación. Sin embargo no 

pudo concretarse la entrega del mismo el día de la firma por un hecho trágico39. La FMH 

debió entonces cambiar la elección del espacio. Finalmente, se concretó la entrega del 

edificio ubicado en la calle Montevideo 91940, donde se erigió el Museo años después. 

Con la obtención del edificio comenzó el desafío de la creación de un espacio 

de memoria. Para esto la FMH emprendió su trabajo con la Asociación de Arquitectos, 

junto con los arquitectos Aisenson, Keselman, Aslan y Novoa y se organizó una cena 

recaudatoria en el Hotel Alvear a fines del año 199541. En esa cena el discurso central 

fue de un sobreviviente y Premio Nobel de la paz Elie Wiesel, quien ya había visitado 

el país anteriormente42.   

El acto de entrega por parte del Estado Nacional del edificio situado en 

Montevideo 919 fue en el aniversario de los cincuenta años de la finalización de la 

Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo de 1995. También este acto coincidió con el 

cierre de campaña para la reelección presidencial de Carlos Saúl Menem. En ésta 

ocasión el doctor Gilbert Lewi, presidente de FMH dio un mensaje que resaltó por un 

lado, el vínculo de la Fundación con el Estado: “Este acto de aporte del Estado Nacional 

(…) marca un hito histórico en la posición asumida, por nuestro gobierno frente a las 

actividades de la sociedad civil en materia de lucha anti-discriminatoria”. Por otro, el 

vínculo entre el nazismo y los sucesos argentinos de la dictadura y los atentados: 
 

“Una matanza masiva, como la que ocurrió en menos proporción en nuestro país 

durante la dictadura militar, o el doble atentado contra la comunidad judía, que aún hoy 

nos mantiene atónitos y sin saber por qué realmente sucedió, y quiénes son los culpables, 

                                                           
39 El fallecimiento del hijo del entonces presidente Carlos Menem en un accidente aéreo el 15 de marzo de 

1995. Este hecho congeló la operación de donación del espacio según Graciela Jinich. 
40 El edificio otorgado pertenecía a la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad y fue diseñado por el 

arquitecto  italiano  Chiogia,  con  un  estilo   muy  particular  neorrenacentista  florentino,  trayendo 

reminiscencias de la arquitectura del norte de Italia, lugar de origen del autor y de la empresa. En la ciudad 

de Buenos Aires existen otros edificios similares como la Usina de la calle Pedro de Mendoza (hoy conocido 

como “Usinas de las Artes”) en La Boca. Este edificio fue analizado en el capítulo 3. 
41 Esta práctica de recaudar fondos privados y donaciones, continúa hasta la actualidad. 
42 Elie Wiesel ya había visitado Argentina en agosto de 1979, un mes antes de la llegada de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Por entonces estaba a cargo del proyecto del Museo del 

Holocausto en Washington impulsado por el gobierno de Carter. La visita de Wiesel fue autorizada por la 

Junta Militar que extendió la visa de ingreso al país. En ese y otros detalles había estado trabajando el rabino 

norteamericano Marshall Meyer, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano. Para ampliar, “Los usos 

del pasado durante la última dictadura militar. El Holocausto como horizonte de identificación, 

distanciamiento y negociación de los actores de la comunidad judía en tiempos de régimen militar”, Kahan, 

Schenquer (SF/ mimio).  
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tiene que ser recuperado desde la memoria para que nunca más vuelva a suceder. Si así 

lo comprendemos, comprendemos que somos todos sobrevivientes, judíos y no judíos, 

porque esta perspectiva del nunca más, nos ubica claramente en el camino de la vida” 

(FMH. (Mayo de 1995). Editorial. Nuestra Memoria, 3, 2, 3. La bastardilla me pertenece). 

 

La entrega del inmueble significó un hecho histórico para la ciudad de Buenos 

Aires: se entregó por primera vez un edificio en manos del Estado para un fin vinculado 

a la memoria del Holocausto. Cincuenta años después de la finalización de la Segunda 

Guerra Mundial y en un territorio que no participó activamente de ella, se decidió otorgar 

un  espacio  físico  para  sostener  una  memoria  que,  a  priori,  no  es  nacional.  Según 

Zylberman esta entrega “fue después del atentado a la embajada de Israel o por la 

AMIA. La entrega del edificio fue en mayo del 94 o 95. La entrega tuvo que ver con un 

pretendido lavado de culpas”43. 

 
 
 

 
. 

 

El 24 de abril de 1995 se envió una carta a los socios y a las instituciones de la 

comunidad, resaltando el recorrido realizado y una necesidad de crecimiento. El 

objetivo aquí tuvo que ver con la creación de un centro de documentación y una central 

pedagógica sobre el Holocausto y se realizó en la casa de Rochwerger. La misma 

afirmó: 

“Los pueblos que no conocen su historia son pasibles de volver a vivirla. Bs.As, 
 

24 de abril de 1995. Estimado amigo: La Fundación Memoria del Holocausto ha tomado 

la iniciativa de constituir un recordatorio permanente a la memoria de la SHOÁ como ya 

ha sido establecido en ciudades importantes del mundo. 

                                                           
43 Entrevista a Abraham Zylberman realizada por la autora el 10 de febrero de 2015 en la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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Respondiendo a esta inquietud el Gobierno Nacional ha donado un edificio en 

Montevideo 919 de esta Capital para poder crear y desarrollar un museo. Su corazón será 

dedicado a honrar y perpetuar a las víctimas inocentes y, a la vez, servirá de consuelo a 

los sobrevivientes y dará ejemplo a las jóvenes generaciones. 

Se creará un lugar donde el visitante pueda meditar y reflejarse en sus recónditos 

pensamientos, sentimientos y emociones. 

Por esta razón lo convocamos para que participe del COMITÉ DE HONOR, 

colaborando con el desarrollo de ideas, alcances y diseño del proyecto. (...) 

Contaremos con la asistencia del Sr. Ministro del Interior, Dr. Carlos Corach, 

quien ha manifestado su apoyo total a esta fundación. 

Lo saludamos con nuestro cordial SHALOM”44. 
 

 En el año 1996 la Fundación realiza su mudanza a la nueva sede otorgada por el Estado 

con un cambio importante en la presidencia, dado que el fundador Gilbert Lewi concluyó 

su primera gestión y tomó su lugar David Fleischer. En este cambio, la asociación de 

arquitectos fue desplazada por la firma Dujovne - Hirsch, decano éste último de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UBA). Ese año comenzó la refacción y el Museo 

fue declarado “de interés cultural y educativo por el Senado de la Nación, “de interés 

nacional” por la Cámara de Diputados y “de interés cultural” por la Secretaría de Cultura 

de la Nación. A la vez, comienzan las primeras apariciones en prensa relacionadas con el 

Museo45. 

 En  1997  se  aprobó  un  Proyecto  de  declaración  de  Interés  Nacional  de  la 

construcción del Museo del Holocausto en Buenos Aires. El proyecto, presentado en abril 

de 1996 por el diputado Darío Alessandro, fue aprobado por unanimidad por la Cámara 

de Diputados de la Nación el 18 de junio de 1997. Este reconocimiento impregnó de 

fuerza a los fundadores. Esta iniciativa fue acompañada por los diputados Carlos 

“Chacho” Alvarez, Patricia Bullrich, Alfredo Bravo, Marcelo Sturbin y Ana Kessler 

representantes de diferentes espacios políticos. 

 La construcción y refacción del edificio llevó más de tres años. Fue el 5 de agosto 

de 1999 cuando se organizó el acto fundacional del Museo. El mismo abrió sus puertas 

con diversas actividades. Por un lado al poco tiempo se comenzó con la muestra sobre 

Ana Frank. Además desde el museo se comenzó a editar tempranamente en el año 1994 

la revista “Nuestra Memoria” y se sostuvo también hasta la actualidad. Otra serie de 

                                                           
44 Anexo VII 
45 30 de Septiembre de 1996 [en línea]. En http://edant.clarin.com/diario/96/09/30/E-03601d.htm (último 

ingreso 01/10/16).  

http://edant.clarin.com/diario/96/09/30/E-03601d.htm
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actividades que se llevaron adelante fueron charlas, seminarios, ciclos de cine. Todas ellas 

serán analizadas más adelante. 

 Desde 1999 hasta el año 2013 se sucedieron siete presidentes que cumplieron un 

rol central en la administración, cada uno con sus particularidades: Lewi (1994- 1998 y 

2002- 2003) y Fleischer (1999-2001), fueron 

presidentes Rubén Beraja (1998), Daniel Vernik (2003- 

2005), Mario Feferbaum (2005- 2011), Alejandro 

Dosoretz (2011- 2013) y, Claudio Avruj (2013- 2015). 

 La organización y administración del museo se 

conformó con una estructura que si bien sufrió 

modificaciones, en los aspectos generales se mantuvo46. 

El consejo administrativo se constituyó con un 

presidente, vicepresidentes, un secretario general, 

prosecretarios, un tesorero, vocales, vocales suplentes, 

un revisor de cuentas y un director ejecutivo, cargo que 

fue ocupado casi siempre por una mujer, salvo en una 

oportunidad. Además el trabajo se dividió en 

comisiones, las cuales fueron variando a lo largo del tiempo. En un comienzo, las 

comisiones que funcionaban eran: la del grupo de jóvenes, la de sobrevivientes, la de 

segunda generación, la de testimonio, la de edificio y la de cultura. Estas tenían días 

fijos de reunión en la semana pero con el paso 

del tiempo, estas comisiones comenzaron a 

perecer. En un comienzo la organización y las 

comisiones eran más sólidas. 

 En los últimos años del Museo las 

comisiones dejaron de funcionar en su mayoría. 

Las reuniones de sobrevivientes son pocas, la 

comisión de cultura ya no se reúne 

semanalmente, no sigue funcionando la de 

segunda generación, ni las del edificio. Según 

Sima Weingarten, quien está en el Museo desde 

la segunda Comisión directiva, “el museo 

                                                           
46 El primer esquema realizado a mano por Graciela Jinich se muestra en el anexo IV.  
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siempre funcionó con comisiones, desde diferentes áreas.  Siempre la que mejor 

funcionó fue la de educación  y cultura.  Las demás cuesta que se reúnan. Estaba la de 

edificio y museo,  ahora  la  de  museo  está  con  Educación  y Cultura, otra de eventos. 

Las comisiones se reúnen semanalmente, por lo menos la mía. Antes era más sistemático, 

eso depende de quien esté al frente. No todo se discute entre todos. En alguna época sí. 

Ahora no se discute tanto entre todos”47. 

 

Actividades y funcionamiento 
 
 A partir de la formalización de la FMH con status legal, comenzaron a desarrollar 

actividades “hacia afuera”, ya no entre los sobrevivientes, la segunda generación y los 

fundadores, sino con la sociedad en general. En la búsqueda por instalar el tema 

públicamente y generar mayor visibilización, la comisión directiva realizó en paralelo 

diferentes actividades, que se desarrollaran en este apartado. 

 La FMH comenzó con la publicación editorial de la revista “Nuestra Memoria”48 

previo a la entrega del edificio. Fue una de sus primeras actividades como Fundación. 

Quienes comenzaron a gestar la publicación fueron Sima Weingarten, Diana Wang y Ana 

Kahan. Según Sima, “cuando se hace Nuestra Memoria pensamos que una institución 

requiere de un material que pueda llegar a escuelas e instituciones no judías que no tenían 

acceso a una institución o museo”49. La revista, con 38 números publicados hasta agosto 

de 2014, fue modificando su formato. De ser una pequeña revista en versión papel, con 

11 páginas en sus comienzos, en la actualidad es una publicación que llega las 300 

páginas, con una tirada de mil ejemplares a lo que se suma una versión digital, que puede 

leerse en la página web del Museo. Las últimas revistas se asemejan más al formato de 

un libro. 

 Esta publicación fue y es uno de los dispositivos centrales en la construcción de 

la memoria del Holocausto de esta institución. En un comienzo, fue una revista de 

divulgación de las actividades del museo aunque siempre se debatió su funcionalidad. 

Con el paso del tiempo se convirtió en un vehículo de la memoria a través de sus artículos, 

en el cual se construyó y difundió una memoria del Holocausto. Como afirma Dujovne, la 

comunidad judía deposita una fe en el libro y las publicaciones “como transmisor de 

valores, imágenes y creencias necesarias para afirmar los sentimientos de comunidad, 

                                                           
47 Entrevista a Sima Weingarten realizada por la autora en noviembre de 2014 en la Ciudad de Buenos 

Aires. 
48 Los anexos I y II muestran relevamiento de la revista.  
49 Ídem.  
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como portador o recreador último de la cultura judía” (Dujovne, 2014, 281). Allí se 

difunden formas de concebir ese pasado, pero también el presente. Los artículos se 

orientan al Holocausto (el durante) y sus consecuencias (el después). En este sentido poco 

aparece sobre la vida antes del Holocausto, algo similar a lo que ocurre en el museo en 

general. Se delimita con la revista, el horizonte de lo legible, se forma la cultura memorial, 

se produce un enfoque particular. Se elaboran representaciones colectivas al “crear, 

recrear, consolidar, limitar, matizar o reorientar los discursos políticos y culturales” 

(Dujovne, 2014, 281). Allí se construyó una memoria del Holocausto, dentro de la 

pluralidad de memorias existentes. Esta memoria incluyó algunas voces, silenció otras, 

hizo visibles algunos acontecimientos, seleccionó y construyó una voz del pasado. 

En la publicación escribieron diferentes personalidades de la cultura y de la 

educación, se publicaron canciones, poemas, notas de los integrantes de la Fundación, 

se convocó a actividades. Se entremezcla aquí arte, historia, psicología, derecho, entre 

otros saberes. Esta publicación, que a veces sale una en el año o más de una50 

dependiendo del presupuesto, fue uno de los elementos que se sostuvo desde los inicios 

de la fundación. Se distribuyó de forma gratuita para algunas organizaciones, escuelas, 

visitantes, docentes e instituciones en general, pero de forma selectiva, es decir a 

quienes decide la FMH. En un comienzo quienes impulsaron la revista como 

Milmaniene, se encargaban de llevarlo personalmente a los colegios e instituciones. A 

lo largo de sus veinte años de publicación la revista modificó el formato, el contenido y 

los autores. 

Entre diciembre de 1994  hasta  agosto  de 2014,  Nuestra Memoria  editó  

38 números. En su mayoría se encuentran accesibles en la biblioteca del Museo y desde 

el número 20 al 38 están digitalizados en la página web51. “Nuestra Memoria” comenzó 

publicando pocos artículos pero al modificar su formato y crecer tuvo un promedio 

general de dieciocho artículos por revista, con temas variados. Un análisis de las revistas 

editadas  permitió  identificar  las  siguientes  temáticas:  sobrevivientes,    campos  de 

concentración  (principalmente  Auschwitz),  arte  y  Holocausto,  artículos  de  libros 

extranjeros, notas de psicología y educación. 

A lo largo de sus publicaciones algunos tópicos fueron constantes: las palabras 

de los sobrevivientes, de sus familiares, las canciones que se volvieron “himnos 

oficiales” (como el Canto de los Partisanos), los hechos históricos que se seleccionaron 

                                                           
50 Ver cuadro anexos I y II. 
51  http://www.museodelholocausto.org.ar/multimedia-category/nuestra-memoria/ (último ingreso 2/07/16) 

http://www.museodelholocausto.org.ar/multimedia-category/nuestra-memoria/
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para crear aniversarios de la memoria (como la liberación de Auschwitz). Estos 

conforman los “hitos” del Holocausto: la canción de los partisanos, siempre presente 

como referente de los que lucharon contra el nazismo; el homenaje a Oskar Schindler, 

uno de los salvadores o Justos entre las Naciones52 más conocidos. También la revista 

realizó una constante referencia a Yad Vashem, centro mundial de documentación, 

investigación y conmemoración creado en 1953 en Jerusalén que marca hasta la 

actualidad las políticas de la memoria del Holocausto. Otra aparición constante es la 

mención y el recuerdo de la Kristallnacht53. También se hizo referencia a diversos 

aniversarios significativos como el aniversario del Levantamiento del Ghetto de 

Varsovia, una de las conmemoraciones centrales, muestra de lucha y resistencia y 

palabras de los sobrevivientes. 

Al ser numerosas las ediciones, fueron varios los autores que pasaron por allí. 

Los que mayor cantidad de notas escribieron fueron integrantes de la FMH: Abraham 

Huberman, con 20 artículos, Sima Weingarten con 21, Abraham Zylberman con 30, 

Pablo Dreizik con 17, Ana Kahan con 7, Nora Muler Tage con 5. También se 

contabilizaron 30 notas de sobrevivientes, algunas escritas para la revista 

exclusivamente y otras no. Entre ellos: Nora Avruj (2), Ada Rosmaryn (1), David 

Galante (1), Alon Altarás (1), Erich Fried (2), Ana Wacht (1) , Jaime Vándor (7), Lena 

Faigenblat (4), Lehuda Laufban (2), Elie Wiesel (2), Charles Papiernik (2), Miryam 

Kesler (1), Primo Levi (3), Hanka Drescher (1), León Grzmot (1), Eugenia Unger (4), 

Adalberto Rehberger (1), Stupnik Mira Kniaziew (1). 

 Entre los intelectuales que escribieron o fueron publicados y retomados por la 

revista están Yossi Goldstein, Santiago Kovadloff, Israel Gutman, Ricardo Forster, José 

Eliaschev, Arnoldo Liberman, Leonardo Senkman, Federico Finchelstein, José Emilio 

Burucúa, Daniel Rafecas, Yahuda Bauer, Arnoldo Siperman, Manuel Reyes Mate, Elie 

Wiesel, Primo Levi, entre otros. 

                                                           
52 “Justos entre las naciones” es un reconocimiento que se otorga desde la comunidad judía a las personas 

que ayudaron a los judíos a esconderse o escapar. Luego de la creación del Estado de Israel, se convirtió en 

un reconocimiento formal y una distinción otorgada por el Estado. Se reconocieron “justos entre las 

naciones” en numerosos países llegando a más de veinte mil personas. 
53 La Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos fue un hecho histórico que marcó el avance en la 

persecución y privación de derechos en Alemania contra los judíos. Sucedió en la noche del 9 de noviembre 

de 1938 e implicó el ataque a judíos, locales judíos y sinagogas por parte de las tropas de asalto nazis con 

colaboración de civiles. Los diversos ataques dejaron como consecuencia la muerte de al menos 91 judíos 

y las calles cubiertas de vidrios rotos a consecuencia de la destrucción de locales. Es considerado un hecho 

clave para la comprensión de la posterior deportación, persecución y asesinato de los judíos. 
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 La revista también se volvió central como medio de comunicación para difundir 

la recopilación, el acopio de información, objetos, testimonios y datos sobre 

sobrevivientes en Argentina. La construcción del Museo conllevó a centralizar la 

información sobre el tema. En este sentido la FMH antes de la apertura del museo, realizó 

durante los años 1994 y 1997 un trabajo de acopio documental. A la vez, realizó lo que 

denominaron “Catalogación e inventario de objetos y documentos de la Shoá”, 

solicitando objetos a los sobrevivientes o familiares para poder exponer en el Museo 

cuando esté abierto. 

 Otra campaña que se realizó a través la revista 

antes de la inauguración del museo fue la campaña que 

se denominó “Done un nombre”, en la cual se 

solicitaban datos de sobrevivientes que hubieran llegado 

a la Argentina o de sus hijos. Las preguntas que guiaron 

estos avisos fueron “¿Quiénes llegaron?, ¿cuándo?, 

¿quiénes son sus hijos?”. Y finaliza agregando “No se 

olvide, cada dato que se dona es una posibilidad más 

para que la memoria se mantenga viva”, revelando la 

importancia crucial de recuperar historias que 

legitimaran la importancia del Holocausto como suceso histórico, pero también la 

importancia para Argentina. En un contexto donde la temática adquiere relevancia pública 

y había abierto un espacio para ello, fue central el acopio de historias reales y sobre todo 

de argentinos, como anclaje y justificación a la apertura de un museo del Holocausto en 

nuestro país. 

 La revista que comenzó siendo un órgano para difundir actividades con el paso 

del tiempo se convirtió en una revista de difusión de escritos, principalmente de algunos 

integrantes de la FMH, como Zylberman o Milmaniene, y de autores extranjeros. En este 

sentido finalizó siendo un espacio de reproducción de artículos o partes de libros ya 

publicados. La mayoría casi totalizante de los artículos publicados son en referencia al 

Holocausto, es decir que no hay presencia de notas referidas a otros genocidios.  

 Además de la revista, otra de las actividades que realizaron junto con la Sociedad 

Hebraica Argentina, fueron los viajes denominados “Marcha por la vida”, un programa 

internacional iniciado en 1988 que convoca a jóvenes del mundo para conmemorar Iom 

Hashoa, Día del Holocausto, en Polonia. Este programa tiene como objetivo llevar 

delegaciones de diversas partes del mundo a recorrer los campos de concentración en 
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Polonia y finalizar en Israel recordando Iom ha Zicaron, Día del Recuerdo de los Soldados 

Caídos en las Guerras de Israel y los muertos por el terrorismo festejando Iom ha 

Hatzamaut. 

Este proyecto llegó a la Argentina en el año 1992, cuando un grupo de líderes 

comunitarios decidieron que era un proyecto que comprometía a los jóvenes y que los 

involucra comunitariamente en el activismo, fortaleciendo su identidad, no sólo desde 

el Holocausto, sino también desde la identidad judía con los lazos con Israel. La FMH 

incorporó este proyecto como parte de sus actividades anuales, principalmente 

promocionándolo. 

Desde la Sociedad Hebraica Argentina que coordina el proyecto junto con otras 

instituciones, como el Museo y AMIA, se fomenta este proyecto “Marcha por la vida”, 

a tal punto que las delegaciones argentinas comenzaron a crecer sistemáticamente desde 

los años noventa. Sin embargo debido a ciertos enfrentamientos internos, el Museo dejó 

de convocar y participar durante varios años del proyecto para volver después54. 

Otras actividades que se realizaron durante el período previo a la apertura del 

museo fueron cenas y conciertos a beneficio. En agosto de 1996, el Comité Jerusalén 

3000, organizó en el Teatro Colón una función de la ópera Aída de Guisepe Verdi en 

beneficio a la construcción del Museo, con el auspicio de la Embajada de Israel, la 

Municipalidad de Buenos Aires y la DAIA. También, se realizaron las cenas anuales 

para recaudar fondos para la construcción. Los conciertos y las cenas anuales fueron 

prácticas de recaudación de fondos a través de donantes que se siguen utilizando en la 

actualidad pero con menos frecuencia. 

Otra de las actividades realizadas fueron las llamadas “Mesas redondas” y las 

“conferencias”. Estas últimas se llevaban a cabo con invitados extranjeros como la 

doctora Rajel Hodara, de la Universidad de Jerusalén y se hacían en lugares prestados, 

como las instalaciones de Macabi. Las “mesas redondas”, se realizaban con actores del 

ámbito nacional, como el abogado Eugenio Zaffaroni, el filósofo Ricardo Forster, el 

periodista José Eliaschev, entre otros. 

Durante los años que transcurren desde 1995 a 1999, desde que se entrega el 

edificio hasta que se inaugura, también se realizan actos homenajes y celebraciones. Uno 

                                                           
54 Alejandra Tolcachier, directora de Marcha por la Vida en Argentina trabajó anteriormente en el Museo. 

Dejó de trabajar en la FMH para dedicarse al proyecto “Marcha por la vida”. Esto generó ciertos malestares 

al interior de la FMH y llevó a un distanciamiento entre los proyectos. Desde el año 2014 volvieron a 

trabajar en conjunto. 
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de los aspectos relevantes para instalación de la memoria del Holocausto tuvo que ver 

con la realización de “actos oficiales”. Celebrados o conmemorados en las escuelas 

judías, en los clubs, en los días como Iom Hashoah o Día del recuerdo del Holocausto, 

es recordado anualmente como día en memoria de las víctimas del Holocausto. También 

se celebra el Yom Ha'atzmaut o Día de la Independencia de Israel, fecha en que se 

conmemora la Declaración de independencia de Israel, ocurrida el 14 de mayo de 1948. 

La FMH devenida en Museo, sigue hoy celebrando o conmemorando estas fechas. 

Otra de las primeras actividades realizadas fueron seminarios a cargo de los 

profesores Abraham Huberman y Abraham Zylberman, colaboradores desde el 

principio. Según Zylberman desde el comienzo se buscó que ingresen y participen gente 

de la comunidad y gente que no pertenecía. Ese es según el historiador el gran mérito 

logrado: “Van de todo, universitarios, escuelas, abierto al público, público variado, no 

es mayoritariamente de la comunidad. El museo está abierto a todos y eso está bien. Ese 

es uno de los grandes valores del museo “abierto a todo público”. El visitante solo con 

un documento ingresa. Ese es el gran mérito del museo”55. 

Además de la Revista “Nuestra Memoria”, el Museo realizó algunas 

publicaciones de corta tirada. Algunas de ellas referidas a la educación, para docentes 

como “La enseñanza de la Shoá como acontecimiento”, o “Identidad. Guía para el 

educador”. Estas publicaciones fueron entregadas a las escuelas y a los docentes que 

realizan cursos de capacitación en el museo. Otras publicaciones fueron: “Oswal 

Meghin, ciencia y nazismo” del 2005 o “Adolf Eichmann. Él vivió entre nosotros” del 

2010, publicación que refleja una muestra realizada en el Museo. 

Hasta aquí se desarrollaron las principales actividades de la FMH que no 

involucraron a la muestra del Museo. A partir del año 1999, mientras varias de aquellas 

actividades siguieron en pie, el objetivo primordial se logró: la inauguración del Museo 

como institución de la memoria. La inauguración contó con la presencia de las 

autoridades nacionales y provinciales, como Fernando De la Rúa, presidente de la 

Nación. 

La apertura del Museo se realizó primero sin una muestra constituida. La 

primera muestra que se presente será la de Ana Frank. Luego se establecerá una 

muestra que iba a ser transitoria, “Imágenes de la Shoá- El Holocausto y sus resonancias 

en la Argentina”. La dirección de la muestra estuvo a cargo de Daniel Bargman y Regina 

                                                           
55 Entrevista a Abraham Zylberman realizada por la autora el 10 de febrero de 2015 en la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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Steiner; el montaje a cargo de Irene Jaievsky y con asesoramiento de Sima Weigarten. 

El trabajo histórico fue realizado por Abraham Huberman y Abraham Zylberman, la 

producción audiovisual por Lior Zylberman y contó con la colaboración de Mónica 

Dawidowicz, Liora Duchossoy y Eva Rosenthal. 

El objetivo de la muestra fue inaugurar el Museo con una exposición general 

que recorra el antes, el durante y el después del Holocausto. Como toda muestra, la 

selección de lo expuesto expresa por sí misma qué memoria se quiere recordar y qué 

aspectos son los importantes. El objetivo según los creadores fue “transmitir los 

aspectos fundamentales de los trágicos acontecimientos de la persecución y el 

exterminio de seis millones de judíos en el contexto histórico del ascenso del nazismo 

y de la Segunda Guerra Mundial”56. La muestra se inicia con la vida judía de preguerra 

seleccionando principalmente la vida en las ciudades, los oficios y las escuelas. Esto es 

representado a través de fotografías, objetos y mapas. A la par, desarrolla la vida judía 

previa a la guerra en Europa y en Argentina. Luego desarrolla los años previos al 

nazismo y la gestación del mismo, para llegar al ascenso de Hitler al poder y algunos 

“hitos” o quiebres: las leyes de Nuremberg, la Noche de los Cristales Rotos, el comienzo 

de la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí comienza con la planificación del 

exterminio y la persecución violenta, a través de los Einsatzgruppen, la construcción 

de guetos y los campos de exterminio. En los últimos paneles se destaca los heroicos 

actos de resistencia judía contra el nazismo y concluye con la liberación y el destino de 

los sobrevivientes y los juicios a los criminales nazis contra la humanidad- destacando 

en cada uno de estos hitos, las repercusiones de los hechos Argentina. “Imágenes de la 

Shoá” tiene referencias en paralelo a hechos de persecución y discriminación que 

sucedieron en Argentina, como en la “Semana trágica”57  o a través de diarios como 

“La clarinada”. Hace referencia a la Argentina pero no en su presente, sino en algunos 

momentos del pasado. 

Esta muestra fue realizada entre el año 2000-2001 y pasó de ser una exposición 

temporaria a convertirse en la muestra permanente del museo. En el capítulo tres sobre 

representaciones se analizó la muestra en profundidad. 

                                                           
56 http://www.museodelholocausto.org.ar/educacion/muestras/actuales/imagenes-de-la-shoa/  
57 La semana trágica se denomina a la represión obrera que sucedió en el año 1919, en la cual fueron 

asesinados cientos de obreros. Sucedió durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen y en el contexto de 

formación del movimiento obrero argentino. El conflicto fue consecuencia de una huelga obrera realizada 

en los talleres metalúrgicos Vasena, en reclamo por mejoras salariales. Un alto porcentaje de los obreros 

presentes eran de la comunidad judía. La represión no solo estuvo a cargo del Ejército y la policía, sino que 

incluyó grupos parapoliciales como La Liga Patriótica, que sostenía una ideología antisemita. 

http://www.museodelholocausto.org.ar/educacion/muestras/actuales/imagenes-de-la-shoa/
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Además de la muestra central se realizaron algunas itinerantes. La primera de 

ellas fue dedicada a un “hito” representativo del Holocausto, Ana Frank. Esta muestra 

itinerante se realizó entre los años 2000 y 2002 promovida en conjunto con la Fundación 

Ana Frank de Amsterdam, Holanda. En Argentina aún no existía en ese momento 

el Centro Ana Frank, construido en el año 2006. Esta muestra se presentó en el museo 

pero además viajó por diferentes provincias como Ushuaia, Mendoza, La Pampa, San 

Luis, Rosario y Tucumán. Abraham Zylberman recuerda que esta muestra fue llevada 

por el museo a Mar del Plata en pleno verano y tuvo excelentes repercusiones y cantidad 

de visitantes. Realizada con el auspicio del Ministerio de Educación del gobierno de 

Buenos Aires, fue declarada de Interés Nacional por la Secretaría General de la 

Presidencia de la Nación; de Interés Educativo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires; De Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y 

De Interés por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. El presidente del “Comité 

de Honor” para esta muestra fue Aníbal Ibarra. Otros integrantes del comité fueron Juan 

José Llach (ex Ministro de Educación de la Nación, Biniamin Oron (Embajador del 

Estado de Israel), Eugenio Zaffaroni (entonces presidente del INADI), Juan Carlos 

Tedesco (Representante para Argentina de la UNESCO), Bartolomé Mitre (Director del 

Diario La Nación), entre otros. 

Otra de las muestras itinerantes fue la dedicada a Adolf  Eichmann, “Él vivió 

entre nosotros” guionada por Abraham Zylberman y otra sobre el salvoconducto que le 

permitió el ingreso al país. De estas muestras que también iban a ser temporales, parte 

quedó permanente en el ingreso al museo. Las acompañó además un video sobre un 

informe de Roman Lejtman del año 2003. 

 También se realizó la muestra “Mentiras y verdades”, la que sigue al comienzo 

del museo. Se encontraba situada en el espacio de transición entre la entrada y la 

exhibición permanente y la muestra se basó en la exhibición de algunas piezas como una 

pastilla de jabón R.I.F; una chapa con insignia nazi encontrada en la costa patagónica 

argentina  y un juguete.  La muestra tuvo por  objeto desmitificar o  afirmar algunas 

verdades y mentiras referidas a la Shoá. 

 La última muestra itinerante realizada en el 2014 fue “Resistencia”, referida a la 

resistencia judía durante el nazismo, también guionada por Abraham Zylberman. La 

muestra consta de 27 banner de lona a color, en un tamaño grande (1,77 por 90 cm) y 

abarca la resistencia judía bajo el nazismo. Muestra diversas características de la lucha 

judía: desde la resistencia armada, la organización, la resistencia espiritual hasta la 
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resistencia artística. Esta muestra sigue disponible en el Museo pero no en exposición. De 

hecho, según el mismo autor “duró un bostezo”, y no por aburrida58. 

 Estas y otras muestras itinerantes pueden solicitarse en el museo para exponer en 

otros lugares. A continuación se detallan las otras muestras del museo que se expusieron 

y luego fueron llevadas a los depósitos para convertirse en muestras itinerantes, las que 

pueden ser solicitadas para ser exhibidas en otras instituciones. Además de las nombradas 

se encuentran: una dedicada a los Genocidios del Siglo XX, que consta de once paneles 

y recorre los horrores de algunos genocidios perpetrados en la historia durante el siglo 

XX y el Holocausto como el paradigma emblemático. Otra muestra itinerante se 

denominó “Los salvadores”, y hace referencia a quienes salvaron la vida de judíos frente 

a la matanza y persecución nazi en Europa central y oriental, con siete cuadros con 

vidrios. Estos cuadros estuvieron durante un período expuestos en la planta baja del 

museo. También es itinerante la muestra Janusz Korczak 1878-1942, basada en una 

investigación de Beit Lohamei Haguetaot59. Recorre la vida del pedagogo judío que vivió 

en el Ghetto de Varsovia. Esta muestra consta de 22 banners de lona. “Visados para la 

libertad” es otra muestra que homenajeó a los diplomáticos españoles que durante la II 

Guerra Mundial ayudaron a los judíos perseguidos por el nazismo, también con 19 

banners. Al igual que la muestra “Resistencia”, “Identidad: Retratos de testigos de la 

Shoá” y “Un día en el Ghetto de Varsovia” son las últimas. La primera contiene 54 

fotografías actuales de sobrevivientes del Holocausto, acompañadas de una breve 

biografía y su relato de la experiencia. La segunda también fotográfica expone 129 

imágenes de sacó el soldado alemán Heinz Jost del Ghetto de Varsovia. Esas imágenes 

fueron mantenidas en secreto hasta la década de los ‘80 que fueron entregadas a los 

editores de la revista “Stern”. Por último, se ofrece una muestra denominada “La 

salvación de los judíos búlgaros durante la Shoá”, realizada por el Instituto de Cultura del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Bulgaria y la DAIA, con 18 banners; y la “muestra 

internacional de afiches” Viajes a través del Holocausto” que exhibe 16 diseños 

singulares, que suponen el reconocimiento sentido de la centralidad de la recordación del 

Holocausto. Estos afiches fueron producto del Concurso de diseño “Manteniendo viva la 

                                                           
58 Entrevista a Abraham Zylberman realizada por la autora el 10 de febrero de 2015 en la Ciudad de Buenos 

Aires. 
59 Este es “El Museo de los Combatientes de los Guetos”, que fue fundado en 1949 por sobrevivientes del 

Holocausto, luchadores del gueto de Varsovia y partisanos, que se asentaron en la Galilea Occidental. Es el 

primer museo existente en Israel sobre esta temática. Está situado en tierras del Kibutz Lohamei Hagetaot 

(El Kibutz de los Combatientes de los Guetos). 
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memoria”,  un  proyecto  apoyado  por la  Alianza  Internacional  para la  Memoria del 

Holocausto y llevado a cabo por Yad Vashem. 

 

Vínculos con otras instituciones 

 

A lo largo de sus años de conformación la FMH mantuvo múltiples vínculos y 

relaciones cambiantes con otras instituciones de la comunidad judía. Desde un 

comienzo, la FMH fue acompañada por varias instituciones y participó de la comunidad 

judía organizada. La DAIA y la AMIA acompañaron los primeros pasos del Museo, con 

apoyos institucionales y económicos, facilitando sus instalaciones y organizaron en 

conjunto una serie de conferencias y seminarios. Entre estas instituciones se entramó 

una red de relaciones que sostuvo y enmarcó a la FMH dentro de las instituciones judías, 

pero sin depender de ninguna de ellas. 

Otra de las organizaciones que trabajaron en conjunto fue la ya nombrada 

“Marcha por la vida” con la cual convocaron y promovieron a las delegaciones para 

viajar durante un tiempo largo. Durante algunos años estos espacios se distanciaron por 

diferencias internas y en los últimos dos años volvieron a trabajar en conjunto. La FMH 

realizó en los últimos años cursos específicos dictados por docentes y guías del museo 

para los participantes, previo a viajar. Esto se realizó con los grupos adolescentes 

principalmente. 

Otra organización que trabajaba a la par era Sheritá Hapleitá, una de las 

organizaciones más antiguas de sobrevivientes. Sherit Hapleitá es el nombre que 

adoptaron en los distintos países los sobrevivientes; es una frase en hebreo que significa 

los remanentes, el resto. Esta organización surgida en los años cincuenta, comenzó por 

unificar a los sobrevivientes, que compartían sus recuerdos, se apoyaron mutuamente, 

honraron a sus familias asesinadas y buscaron ser escuchados, en un contexto donde 

eso no era fácil. También la organización participó y organizó los primeros actos 

conmemorativos del Levantamiento del Gueto de Varsovia, tanto en el Cementerio 

Judío de La Tablada como en espacios públicos que reunían a centenares de 

sobrevivientes y sus familiares. En los últimos años se dedicaron a la transmisión y a 

dar testimonios. Durante los primeros años de formación de la FMH, estas instituciones 

trabajaron en conjunto, generando espacios para los sobrevivientes y sus generaciones 

posteriores. Sin embargo por diferencias internas y discusiones poco claras, algunos 

integrantes decidieron separarse de la FMH y crear la organización “Generaciones de 
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la Shoá” en el año 199760. Aunque fue una cuestión preguntada en varias entrevistas, 

ninguno de los entrevistados dio una respuesta clara respecto a la división de las 

instituciones. Según Milmaniene “por un tema interinstitucional (generaciones) decide 

independizarse. La primera propuesta fue seguir de forma independiente en la 

institución. Se dijo que eran todos orgánicos y que no podían. Ellos, se van y hacen su 

espacio”61. Esta institución se dedicó a través del trabajo voluntario al acopio de 

testimonios, la realización de seminarios, talleres, películas, publicaciones (“Cuadernos 

de la Shoá”) y congresos. El objetivo de la organización es recordar y rendir homenaje 

a los sobrevivientes y también a los que fueron “callados por la muerte”. 

Los lazos con la comunidad judía se mantuvieron bastantes laxos. Durante el 

recorrido en la historia de la Fundación se refleja la atomización de la comunidad, dado 

que cada institución defiende su memoria y su forma de acción. Según Davidovich, 

sobreviviente e  integrante de la FMH desde el comienzo, la división de las instituciones 

no hizo más que dividir las fuerzas. Afirmó, “al comienzo, en el museo, veías 

deambulando sobrevivientes todo el tiempo. Cuando “Generaciones” se fue, se llevó 

una parte, nos vació”62. Aquí se observa una de las divisiones entre las instituciones de 

la memoria que disputan por quién tiene más sobrevivientes, entre otras cosas. 

Otra de las divisiones que existieron en la FMH fue la separación de Héctor 

Shalóm, quien fue Director ejecutivo de la FMH en el año 2000, bajo la presidencia de 

David Fleisher y posteriormente al separarse de la fundación conformó el proyecto 

denominado “Centro Ana Frank Argentina” en el año 2006. Los debates que suscitaron 

esta partida se retomarán en el capítulo dos. 

 

Vínculo con otros Museos del Holocausto 

 En la década de los noventa surgieron la mayoría de los Museos dedicados a la 

memoria del Holocausto. El Museo de Washington, si bien fue autorizado por el Estado 

en la década de los ochenta, su inauguración fue en el año 1993. El museo más grande 

anterior a la década de los noventa es Yad Vashem, situado en la ciudad de Jerusalén. 

Este es el referente máximo de todos los museos. 

                                                           
60 http://generaciones-shoa.org.ar/generaciones-de-la-shoa/ (último ingreso 01/10/16) 
61 Entrevista a Sima Weingarten realizada por la autora en noviembre de 2014 en la Ciudad de Buenos 

Aires. 
62 Entrevista a Monica  Dawidowicz realizada por la autora en febrero de 2015 en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

http://generaciones-shoa.org.ar/generaciones-de-la-shoa/
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 Yad Vashem al ser el más antiguo se convirtió en el pionero63, fue el modelo a 

seguir. En el caso del Museo de Buenos Aires desde el comienzo el vínculo fue fluido. 

Según Milmaniene éste fue el modelo a seguir, con la diferencia de que aquel es estatal y 

el de Buenos Aires no: “El de Yad vashem es de alguna manera El modelo. No olvidemos 

que Yad Vashem es estatal. Me parece importante que se mantenga –el de Argentina- no 

estatal. No sé si este país está preparado para esto. Además tiene una prioridad que son los 

lugares de sitio. Aquí hubo 30 mil desaparecidos y eso es prioridad. Sería muy bueno que 

pudiera participar- Su participación tampoco fue 

tanta, lo más fuerte fue AMIA. El vínculo muy 

bueno es con Washington y con Yad Vashem”64. 

Ese vínculo se reflejó en varias instancias: en la 

conformación del contenido, es decir la filosofía 

pedagógica de Yad Vashem, que utilizó el Museo 

en Buenos Aires y la formación docente a través 

de los seminarios. El Museo de Buenos Aires 

organizó, publicitó y envió- lo realiza actualmente 

también- docentes a los  seminarios  que se organizan  en  Yad Vashem. Sin embargo 

los docentes que se fueron a formar, al regresar no encuentran un espacio para poder 

desarrollar todo lo aprendido. Uno de los históricos integrantes del museo, que viajó tres 

                                                           
63 Establecido en 1953, nació como un centro mundial de documentación, investigación, educación y 

conmemoración del Holocausto, a pocos años de la creación del Estado de Israel. En la última década el 

Museo se modernizó y expandió siendo hoy uno de los más completos y tecnológicos. Este museo dedicado 

a la Historia del Holocausto ocupa 4.200 metros cuadrados, mayormente subterráneos. A la vez 

multidisciplinario e interdisciplinario, presenta la narrativa del Holocausto desde una perspectiva judía 

única, acentuando las  experiencias de  las  víctimas individuales a  través de  objetos, testimonios de 

sobrevivientes y posesiones personales. El recorrido presenta abundante información, combinada con una 

arquitectura sumamente llamativa. La combinación de esos medios particulares de expresión permite al 

visitante asimilar la abundante información a través de una vivencia sensorial multidimensional, donde 

aparece música, imágenes en movimiento, fotografía, objetos, propagandas y hasta una reproducción del 

ingreso al campo de concentración “Auschwitz” y las camas donde dormían los prisioneros. La arquitectura 

del lugar tiene su particularidad: la estructura linear de 180 metros en forma de flecha penetra y traspasa la 

montaña de un lado a otro. Entornos especiales, espacios escalonados y diferentes grados de luz acentúan 

los puntos centrales de la narrativa y contribuyen a una experiencia que envuelve al visitante y le muestran 

el tiempo, el lugar y el ambiente. Al final del relato histórico se encuentra la Sala de los Nombres – la 

colección de  las  Hojas de  Testimonio, un  monumento recordatorio a  las  millones  de  víctimas  del 

Holocausto. Este museo es del Estado israelí, y los visitantes ingresan de forma gratuita. 
64 Entrevista a Sima Weingarten realizada por la autora en noviembre de 2014 en la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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veces al curso, afirmó que le pagaban todos los viajes, pero al volver, nadie le preguntaba 

nada65. 

 Otro de los  museos  más  reconocidos  

es  el  de  Washington,  que comenzó a 

funcionar en el año 1993 aunque su proyecto es 

de la década anterior. También este museo se 

conformó como un museo estatal, lo que 

significó la no dependencia de la cantidad de 

visitas para su manutención, ni su renovación, 

sino que tiene presupuesto destinado para eso, 

al igual que Yad Vashem. Su diseño fue innovador estructural y pedagógicamente66. Para 

el Museo de Buenos Aires en un comienzo, fue un ejemplo a seguir. En diciembre de 

1996, los arquitectos encargados del proyecto del Museo de Buenos Aires, viajaron y 

visitaron el Museo de Washington para conocer el edificio, la exposición permanente y 

las  muestras  itinerantes.  Allí  se entrevistaron con los especialistas y los departamentos 

del Museo, con el fin de pensar el museo en Buenos Aires y establecer relaciones en el 

futuro. En esa ocasión también, los arquitectos recibieron documentación y catálogos para 

el futuro museo (FMH (Mayo de 1997), Nuestro proyecto en marcha, Nuestra Memoria, 

6, p. 20). 

 Según una nota publicada en “Nuestra Memoria” en 1997, los arquitectos 

quedaron impactados por los recursos arquitectónicos, simbólicos y formales logrados, 

por la solidez narrativa e histórica de la muestra y los recursos utilizados (FMH (Mayo 

de 1997), Nuestro proyecto en marcha, Nuestra Memoria, 6, p. 20). 

 Desde un comienzo el Museo de Buenos Aires buscó su inspiración en los museos ya establecidos. 

Una enorme diferencia entre los museos nombrados y el Museo de Buenos Aires es que tanto el de Jerusalén 

como el de Washington son museos estatales con un importante presupuesto y llevan a cabo una serie de 

actividades como centro de investigación, registros de sobrevivientes, salas de alta tecnología, exhibiciones 

permanentes y otras itinerantes. Aunque existieron marcadas diferencias, los arquitectos argentinos 

tomaron como modelo el norteamericano. La FMH no mantuvo relaciones con los museos de Europa a 

lo largo de su trayectoria sino con los de Estados Unidos e Israel. 

Los otros museos existentes en América latina, como el pequeño de Uruguay (que es un 

museo judío), el de Brasil en Curitiba y el de México (que es un museo contra la 

discriminación) no han mantenido relación con el Museo de Buenos Aires. 

 

                                                           
65 Entrevista a Abraham Zylberman realizada por la autora el 10 de febrero de 2015 en la Ciudad de Buenos 

Aires. También desde mi experiencia personal, en la cual viajé a Yad Vashem a formarme, al regresar no 

encontré un espacio para poder trabajar en el mismo. 
66 Esto se encuentra ampliado en el artículo de Dussel, Inés, Enseñar lo in-enseñable. Reflexiones a 

propósito del Museo del Holocausto de Estados Unidos, 1999. 
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Algunas consideraciones finales 

 A lo largo del capítulo se desarrolló el contexto de formación y la historia misma 

de la FMH, devenida en Museo del Holocausto- Shoá. Para ello, se analizó el contexto 

histórico- político de aparición, situado en la última década del siglo XX, como marco 

que permitió comprender el nacimiento del museo. Algunos de los sucesos ocurridos a 

nivel internacional y nacional dieron lugar a la aparición en Argentina de la FMH. Esta 

Fundación se levantó principalmente por interés de algunos sobrevivientes del 

Holocausto y familiares de ellos, la generación posterior, que se interesó por crear un 

espacio dedicado a la memoria y educación en torno a lo ocurrido en la Shoá. Entre ellos, 

Gilbert Lewi, Sima Weingarten, Eugenia Unger, Mónica Davidovich, Abraham 

Zylberman. Fueron aquí descritas la organización y actividades llevadas a cabo por la 

FMH. 

La aparición del museo se hizo posible en gran medida por la participación de 

algunos actores representantes del Estado. Claudio Mendoza, fue quien fomentó la 

creación del primer monumento dedicado al Holocausto y posibilitó el encuentro de 

algunos integrantes de la Fundación con otros políticos y luchadores por los derechos 

humanos; Carlos Corach, quien facilitó la donación de un espacio para construir el 

museo; integrantes de la Alianza, como Carlos Álvarez y Aníbal Ibarra, que declararon 

de interés nacional el museo. 

Además de estos vínculos con actores políticos, también les fue necesario 

construir vínculos con instituciones de la comunidad judía preexistentes, en las cuales 

apoyarse. En este sentido FACCMA prestó sus instalaciones, AMIA otorgó dinero para 

refaccionar el museo, la DAIA, la Sociedad Hebraica Argentina, Macabi y Sherit 

Hapleitá coordinaron en  conjunto congresos, conferencias  y seminarios. A partir 

de algunas divisiones al interior de la FMH también nacieron nuevas instituciones 

vinculadas a la memoria del Holocausto, como partición del mismo: Generaciones de la 

Shoá y el Centro Ana Frank. 

También el museo estableció vínculo con los algunos museos de referencia: el 

de Jerusalén, Yad  Vashem  y el  de Washington.  Estos  fueron modelos  a  seguir  

en  lo arquitectónico y en lo pedagógico pero sus lazos no fueron profundos. Las 

diferencias entre el Museo de Buenos Aires y los otros se hizo visible rápidamente: en el 

presupuesto disponible, en la llegada a la sociedad, en la producción de materiales, en 

el tamaño de los museos, en la cantidad de visitas mensuales.  
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Si bien el museo se vinculó con instituciones de la memoria del Holocausto e 

instituciones judías, mantuvo pocas relaciones con otras instituciones de derechos 

humanos o vinculados al terrorismo de Estado. Mientras el Museo se encontraba en 

construcción, también se creó el “Parque de la memoria”, dedicado a las víctimas del 

terrorismo de Estado, pero el vínculo entre estos espacios fue escaso. Ambas memorias, 

en un período de creación, instalación pública, reconocimiento, llevaron adelante su 

camino por vías paralelas, que a duras penas se cruzaron. Esto tuvo que ver en parte con 

dificultades y resistencias de los mismos espacios a poder beneficiarse mutuamente. Si 

bien la memoria vinculada al terrorismo de Estado se apoyó claramente en el tropo del 

Holocausto, el diálogo entre instituciones memoriales fue casi inexistente. Esto se 

relaciona con el ensimismamiento y desconfianza dentro del campo judío frente a las 

relaciones y usos, las comparaciones entre experiencias y el temor a abrir “demasiado” 

el campo de trabajo. También tiene que ver con la forma en la cual se piensa el 

Holocausto desde la FMH: la unicidad. Esto implica la no comparación de los 

genocidios y el Holocausto como un suceso único. 

A partir de esta primera aproximación, en los siguientes dos capítulos se 

analizará en profundidad dos aspectos centrales de la FMH: por un lado la sucesión de 

gestiones entre 1994 y 2015, para abordar la lógica general de la institución, sus 

cambios y continuidades a través de las actividades llevadas a cabo y las formas de 

legitimación. Por otro el último capítulo analizará la lógica de representación y usos 

del Holocausto llevados adelante a través de la muestra central del Museo.



62 
 

Capítulo 2: Construyendo una legitimidad 
 

Los emprendimientos memoriales se expandieron a fines del siglo XX en 

nuestro país como parte de un fenómeno que sucedía en occidente, guiados 

principalmente por el “deber de memoria”. Actores estatales y no estatales entraron en 

un campo de disputa donde se debatió qué recordar, dónde hacerlo, cuándo y cómo 

hacerlo. 

Para estudiar los actores que intervienen en el trabajo de construcción y 

formalización de la memoria, Jelín (2002) retomó el concepto acuñado por el sociólogo 

Howard Becker “moral entrepreneurs” para conformar el término “emprendedores de 

la memoria”: “los empresarios o emprendedores morales, agentes sociales que- muy a 

menudo sobre la base de sentimientos humanitarios- movilizan sus energías en función 

de una causa” (Jelin, 2002, 48). Este concepto fue pensado en su trabajo para el contexto 

de la conformación de la memoria sobre el terrorismo de Estado en Latinoamérica. 

Este concepto se distancia principalmente de dos ideas límites: la de empresario 

y la de militante de la memoria. No son empresarios dado que no tiene como objetivo 

central (aunque puede estar presente) el lucro individual o privado. No son militantes 

en el sentido planteado por Rousso (2000), es decir aquellos que “defienden el deber de 

memoria, aceptan a veces mentir sobre la historia, muchas veces intencionadamente, 

para salvaguardar una idea pura y simple del pasado, con “buenos” y “malos” bien 

identificados, fuera de toda la complejidad de los comportamientos humanos”(Feld, 

2000). 

El emprendedor en cambio es un generador, ideólogo y director de proyectos, 

que busca implementar nuevas ideas, expresiones y creatividad. Esta noción “remite 

también a la existencia de una organización social ligada al proyecto de memoria, que 

puede implicar jerarquías sociales, mecanismos de control y de división del trabajo bajo 

el mando de estos emprendedores” (Jelin, 2002, 48). En este sentido los 

emprendimientos no están ausentes de jerarquías, controles, roles asignados, 

burocracias ni de reglas, normas ni leyes internas. Para que un grupo de emprendedores 

haga de “su memoria” una cuestión pública es necesario llevar adelante un largo proceso 

que requiere tiempo y perseverancia. 

Los actores presentes en la FMH se desarrollaron en un campo de disputa amplio, 

encontrándose con otras instituciones de la colectividad judía y con el Estado como se 

afirmó en el capítulo uno. Se desplegaron entonces en un escenario conflictivo en el cual 
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buscaron reconocimiento social y legitimidad política. Se introdujeron en un campo de 

memorias en pugna, en el cual debieron trabajar por instalar una versión frente a las del 

Estado o de otros espacios memoriales. 

Las activaciones de ciertos espacios, siguiendo a Lorenҫ Prats (1997), 

estuvieron regidas por decisiones políticas, pero las decisiones políticas también 

respondieron a procesos históricos, patrones culturales y nociones que las trascienden. 

Como afirmó Gluglielmucci, “al decir qué hacer en cada lugar renacionalizado como 

“espacio para la memoria de todos los argentinos”, al decidir construir, destruir o 

reconstruir se ponen en juego un conjunto de variables” (Gugluielmucci, 2013, p. 287). 

El principal interés del éste capítulo es describir y desarrollar las diversas 

estrategias que tomaron las gestiones para construir su legitimidad y visibilizar la 

memoria del Holocausto. La construcción y el fortalecimiento de esa legitimidad les 

permitió visibilizar esa memoria hacia adentro de la comunidad judía y hacia afuera 

para la sociedad en general. 

Para analizar esas búsquedas de legitimación,  se analizará los diversos actores 

que protagonizaron la construcción de la memoria del Holocausto desde la FMH. En 

términos generales, se dividieron los actores presentes en el Museo en dos sectores: el 

primero hace referencia a aquellos que conforman el plantel fijo, quienes se acercan al 

concepto de “emprendedores de la memoria”. Ellos son integrantes de la comisión 

directiva y fundadores: algunos ya estaban presentes desde el IAEH y otros se 

incorporaron con la FMH pero en su mayoría trabajaron en el museo todo el período 

analizado. Este grupo realizó un trabajo voluntario, de aporte constante, en algún caso 

económico, en otros de trabajo y presencia en el espacio. 

El segundo grupo que se analizará engloba a los cargos jerárquicos: el puesto 

del presidente del museo y los vicepresidentes, puestos estratégicos tanto para el 

adentro de la institución como para el afuera de la misma. El rol que ocupa el presidente 

en las instituciones judías en argentina es central porque son la cara visible del proyecto 

y a la vez se proyectan los mismos actores como líderes intracomunitarios. También 

este rol suele ser central en organismos de derechos humanos (por ejemplo en Abuelas 

de Plaza de Mayo o en Madres de Plaza de Mayo). Se presentó como un desafío en el 

presente capítulo analizar este espacio jerárquico como clave de entendimiento. Si 

bien la FMH cuenta con un equipo –pequeño- que cobra un salario67por su labor, se 

                                                           
67 Quienes perciben un salario por su labor en el Museo son: el personal de seguridad, la bibliotecóloga, la 

directora ejecutiva, las guías del museo y las secretarias.  
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analizó a quienes pertenecieron al espacio sin percibir un salario, es decir fueron 

voluntarios que movilizaron sus energías en pos de sostener el espacio memorial. 

En el capítulo es central analizar la participación e interacción que existió con 

diversos actores. Al comenzar el trabajo de tesis, una primera hipótesis buscó demostrar 

que los emprendedores de la memoria habían levantado el Museo como respuesta al vacío 

estatal frente a la temática. Sin embargo no es posible analizar el Museo sin la injerencia 

de un conjunto más amplio de actores: académicos, funcionarios estatales, artistas. 

Todos ellos se encontraron en escena e interactuaron de diversas formas a lo largo del 

tiempo. El vínculo entre unos y otros fue más o menos constante, no lo hicieron de modo 

aislado ni en bloques que actuaron homogéneamente. 

 

La expansión y visibilización de la Memoria 

 
Durante el año 1996 se sancionó la Constitución del GCBA. Esta nueva 

constitución  y la elección  de ciertos  legisladores  comprometidos  con  los  Derechos 

Humanos permitieron desarrollar un novedoso modelo de trabajo68. Este fue definido 

como participación mixta o gestión compartida entre agencias gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil. Como afirmó Guglielmucci, “Es notable que desde 

1996 en adelante, el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires sancionó numerosas 

resoluciones, declaraciones, decretos y leyes tendientes a promover el recuerdo 

colectivo sobre la violencia política pasada (…)” (Guglielmucci, 2013, p. 133). 

Fue un contexto favorable para el impulso de instituciones y espacios de la 

memoria en la ciudad de Buenos Aires. Entre los funcionarios que impulsaron estas 

acciones se encontraba Aníbal Ibarra, quien visitó y acompañó la inauguración del 

Museo del Holocausto e impulsó y movilizó el recuerdo vinculado al terrorismo de 

Estado. Cuando en el año 2000 Ibarra fue electo Jefe de Gobierno de la Ciudad creó la 

Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) dependiente de la Jefatura de 

Gabinete. 

Otro funcionario que estuvo presente fue Fernando De La Rúa, primer jefe de 

gobierno de la Ciudad (1996-1999). Durante su gestión, “el tópico derechos humanos 

fue incorporado dentro del organigrama de la nueva estructura político-administrativa 

como objeto de una Comisión, dependiente de la Secretaría de Cultura” (Guglielmucci, 

                                                           
68 La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 incorporó a ese cuerpo normativo tratados 

internaciones referidos a los Derechos Humanos a través del artículo 75, inciso 22, otorgándole jerarquía 

supralegal. Esto fue un precedente para la Constitución del GCBA.   
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2013, p. 155). La promoción de la memoria pasó a ser uno de los objetivos de estos 

funcionarios, principalmente con Ibarra y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Si 

bien la idea se centró en actividades vinculadas a los crímenes cometidos por el Estado 

argentino, “tal propuesta, sin embargo, no se redujo únicamente a difundir información 

sobre el terrorismo de Estado, sino también sobre otros crímenes catalogados como de 

lesa humanidad (por ejemplo, el Genocidio Armenio, el atentado contra la AMIA, y el 

Holocausto judíos)” (Guglielmucci,  2013, p. 157)69. 

La articulación entonces para la creación de un espacio o políticas de la memoria 

se da dio entre dos partes: emprendedores de la memoria del Holocausto y agentes 

estatales. Esto no se redujo a la cooptación de los organismos por parte del Estado o el 

gobierno, ni a la delegación de la responsabilidad de los representantes gubernamentales 

en las organizaciones de DDHH, existió una articulación entre ambas partes. 

Los actores implicados en el fortalecimiento de la memoria del Holocausto se 

movilizaron por numerosos factores: intereses empresariales, morales, éticos, políticos, 

académicos, familiares y varios combinados a la vez. La acción de los actores implicó 

siempre el uso público y político de la memoria para fortalecer la legitimidad hacia afuera 

de la comunidad judía.  La apertura de un hecho del pasado y sus formas de recordarlo 

del espacio privado al espacio público fue un paso que requirió de una organización, 

implicó disputas, solicitó recursos y estrategias. 

En la historia del Museo del Holocausto de Buenos Aires, situada desde fines 

de la década de los ochenta hasta la actualidad (2015), existieron diversas luchas y 

conflictos por la dirección del espacio, por conseguir el edificio, por el reconocimiento 

público y oficial del espacio material. Las diversas negociaciones se dieron hacia 

adentro del espacio entre los mismos integrantes y también entre los emprendedores y 

diversos agentes estatales. Estas negociaciones no cesaron una vez instituido el espacio, 

sino que se presentan como “el telón de fondo” del emprendimiento memorial. 

Dividido en tres momentos de la historia de la FMH, el capítulo analizó los actores que 

protagonizaron el emprendimiento memorial a través de las actividades llevadas acabo 

para legitimarse y teniendo en cuenta sus recorridos personales. El primer período 

denominado “fundacional” presenta a los emprendedores que se encontraron presentes en 

                                                           
69De hecho en el 2003, Ibarra realizó un trabajo en conjunto con el alcalde de Berlín, Klaus Wowereit, que 

se basó en un largo diálogo entre los representantes de ambas ciudades. El dialogo incluyó simposios e 

intercambios entre técnicos e intelectuales del Parque de la memoria de Buenos Aires y la Casa de Wannsee. 

Para ampliar, “Memorias urbanas en diálogo: Berlín y Buenos Aires” (2010). Buenos Aires: Buenos libros. 
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todos los momentos de la historia de la FMH. El segundo denominado “la 

institucionalización de la memoria” recorre los gobiernos de la FMH desde 1998 hasta el 

2011. Por último “el giro conservador” abarca los años 2011 a 2015. 

 

El período fundacional 

En el capítulo anterior se desarrolló el inicio del proyecto situado en el año 1987, 

cuando se fundó el Instituto para Estudios del Holocausto (IAEH). En este primer período 

se encontraron los primeros emprendedores  como  actores  protagonistas: entre ellos 

Abraham Huberman, Noemí Rychter, Jack Fuchs y Mónica Davidovich. Estas cuatro 

personas son pertenecientes al primer grupo que se reunió a estudiar, sin realizar ninguna 

actividad “hacia afuera”. Según Davidovich comenzaron a reunirse “cansados de que 

sólo se conmemore el Holocausto y no se estudie”70. 

Este primer grupo además de comenzar a estudiar, se propuso llevar adelante 

actividades “hacia afuera”. La primera de ellas fue la toma de testimonios a los 

sobrevivientes del Holocausto que vivían en Argentina a través de audio-cassete, 

creando uno de los primeros archivos orales del país, lo que fue desarrollado en el 

capítulo uno. A partir de esta actividad se incorporó Susana Rochwerger71. Abraham 

Huberman fue quien tuvo vinculación con algunos sobrevivientes y facilitó la toma de 

los testimonios. El objetivo central era crear un centro de documentación y archivo de 

testimonios. Esta actividad se estaba realizando también en otros países como en 

Estados Unidos. 

Para eso se redactó un memorándum que reunió a la Asociación de 

Sobrevivientes de la Persecución Nazi y el IAEH. El ámbito de trabajo sería el cedido 

por Sherit Ha Pleitá, situado en Paso 422. Algunas instituciones adherían al proyecto: 

JOINT Argentina, Sociedad Hebraica Argentina, Escuela ORT Argentina y Asociación 

Marcha por la Vida72, participando en la entrega de infraestructura tecnológica, horas 

voluntarias y profesionales y la difusión. 

Este Centro de documentación tuvo múltiples objetivos: tomar y preservar 

testimonios, promover la memoria, auspiciar conferencias, capacitar jóvenes, entre 

otras. Finalmente la llegada del Archivo Fortunoff reemplazó la creación del Centro de 

                                                           
70 Mónica Dawidowicz es sobreviviente del Holocausto y activista del museo desde el comienzo hasta el 

presente. Entrevista realizada por la autora en el año 2014. 
71 Susana Rochweger es psicóloga y comenzó a trabajar en el espacio por su interés en la toma de 

testimonios a sobrevivientes. Se acercó al espacio a través de Mónica Dawidowicz. 
72 Proyecto educativo que organiza viajes a los campos de concentración en Polonia. 
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Documentación73. Esta institución fue la que dio el mayor impulso, otorgó 

infraestructura y logística para llevar adelante las grabaciones. Para esto comenzaron a 

formarse a través de capacitaciones realizadas en Hebraica. El primer encuentro de 

formación se realizó en ese espacio y junto a un psiquiatra, Tony Lau para enseñar a 

tomar testimonios con el método de “asociaciones libres” con breves intervenciones del 

entrevistador. Con la ayuda del archivo Fortunoff comenzaron con la toma de 

testimonios videos grabados y se realizaron treinta grabaciones que se encuentran en la 

Universidad de Yale. 

Estas grabaciones quedaron en copias en video-cassettes que hoy se encuentran 

accesibles en el museo. La toma de testimonios no avanzó mucho dado que unos años 

después la Fundación de Spielberg (USC Shoah Foundation Institute for Visual History 

and Education) comenzó con el trabajo de toma en Argentina y al tener mucha más 

infraestructura y recursos acapararon la actividad, lo cual generó diversas tensiones con 

el Museo74. 

Las instituciones que apoyaron a este primer grupo de emprendedores fueron la 

AMIA, con el apoyo y colaboración del Secretario de Cultura, el ingeniero David Filc, 

descendiente de víctimas del nazismo75. Durante esta primera etapa los emprendedores 

contaron con el apoyo de Pedro Pechersky, la Fundación Rich76y la intermediación del 

JOINT77 para América Latina. La Fundación Rich aportó para la toma de testimonios 

a sobrevivientes realizadas en un primer momento por Huberman y Rochwerger; para 

un primer ciclo de cine, algunos cursos de formación, seminarios, jornadas, elaboración 

                                                           
73 El archivo Fortunoff venía trabajando desde el año 1979 tomando testimonios a sobrevivientes del 

Holocausto. En el año 1981, la colección de testimonios fue archivada en la Universidad de Yale. Desde 

ese espacio el Archivo Fortunoff abrió las puertas al público desde 1982 y se dedicó a registrar, recopilar y 

preservar testimonios de sobrevivientes que viven en América, Europa e Israel 
74 La Fundación Spielberg contaba con más recursos que el Museo. Si bien realizaron múltiples entrevistas, 

algunas fueron las mismas que había realizado ya el IAEH. Además algunos empleados del IAEH se fueron 

a trabajar con Spielberg suspendiendo sus actividades en el Museo, como Graciela Jinich. Esto fue 

principalmente lo que generó ciertas tensiones. 
75 Además fue director de Mercedes- Benz Argentina durante la última dictadura militar. Para profundizar 

sobre esto: Weber, Gaby (2005). “La conexión alemana”. Buenos Aires: ed. Edhasa. 
76 La Fundación Rich pertenecía a Marc Rich, integrante de una familia alemana que huyó a Estados Unidos 

y desde allí se formó, estudió y creció económicamente. Rich tenía fuertes vínculos con la comunidad judía 

y apoyó económicamente varios proyectos dedicados a la memoria del Holocausto, entre los cuales está el 

IAEH. En el año 2007, Rich recibió un doctor honoris causa de la Universidad de Ben-Gurion y el centro 

médico Israelí Sheba le otorgó el “Sheba Humanitarian Award” 2008. Para leer más al respecto, el escritor 

Daniel Ammann escrbió dos libros sobre Marc Rich: “The King of Oil: The Secret Lives of Marc Rich” 

(2009) y “El rey del petróleo: la apasionante y polémica vida del fundador de Glencore” (2011). 
77 El JOINT es una organización internacional que tiene su base en Nueva York, Estados Unidos y que fue 

fundada a principios del siglo XX. Tiene sedes en varios países, actualmente más de setenta. Esta 

organización mundial implementa programas de ayuda social, realiza encuentros de líderes judíos, y forma 

parte de los emprendimientos dedicados a la vida social, cultural y la memoria de la comunidad. Esta 

organización brindó aporto con la orientación profesional para la organización interna de la institución. 
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de material, traducciones al castellano, la producción y proyección de videos y actos de 

recordación. 

Paralelo a la toma de testimonios el trabajo “para afuera” de la comunidad sumó 

cursos, charlas y capacitaciones. Además se realizaron algunos actos de 

conmemoración, como los “45 años de la caída de la Alemania nazi. La memoria a 

través de la música y el arte”, en mayo de 1990. Hasta el año 1993 este fue el grupo de 

los “emprendedores de la memoria” que tuvieron el objetivo de estudiar el Holocausto, 

tomar testimonios a sobrevivientes, realizar cursos, seminarios, jornadas y programas 

educativos y actividades culturales como proyección de películas. 

Esta primera etapa conforma un grupo de emprendedores: Noemí Kaplan de 

Rychter fue la organizadora y propulsora, ingeniera, prosecretaria de la comunidad Bet- 

El78, integrante de la empresa Nogual y primer presidente del IAEH; Mónica 

Dawidowicz, sobreviviente del Holocausto y es quien promueve las reuniones de 

estudio junto con Abraham Huberman y otros sobrevivientes; Abraham Huberman fue 

historiador dedicado al estudio del Holocausto, Licenciado en la Universidad Hebrea de 

Jerusalén79. Trabajó hasta sus últimos días para el museo, realizando seminarios, cursos 

y escribiendo en la revista Nuestra Memoria pero nunca tuvo un cargo en la comisión 

directiva. Él fue el único que recibía un sueldo como director ejecutivo en el comienzo. 

Jack Fuchs, otro de los primeros integrantes es sobreviviente del Holocausto y formó 

parte del primer período de la Fundación siendo asesor. Luego, se desvinculó80 y por 

último Susana Rochwerger ingresó al IAEH. 

 En este primer grupo de emprendedores había sobrevivientes del Holocausto, 

como Dawidowicz y Fucks o estudiosos vinculados al tema los que comenzaron a 

darle forma al proyecto. Económicamente todos los integrantes, salvo Huberman, 

aportaban para poder imprimir folletería, armar charlas y recibían ciertas ayudas de 

instituciones de la comunidad judía. También recibían donaciones privadas. A partir de 

                                                           
78 La comunidad hace referencia a la sinagoga y una escuela que representa una rama del judaísmo. 
79 Fue especialista en historia judía y del Holocausto y escribió algunos libros como “La resistencia judía 

contra el dominio nazi” (2001), “Justos en la humanidad” (2002), entre otros. Además fue profesor de 

Historia  en  la  Midrashá  Haivrit  (Profesorado  de  Estudios  Judaicos)  y  en  el  Seminario  Rabínico 

Latinoamericano.  
80 En la entrevista realizada por la autora, Fuchs afirma que su desvinculación con el espacio estuvo 

relacionada a que no compartían criterios sobre la forma de hacer memoria del Holocausto. Él se reconoce 

como perseguido por los nazis por su acción política, haber sido parte del Bund, movimiento de izquierda 

y no por ser judío exclusivamente. En el Museo el relato del nazismo se encuentra en torno a la persecución 

a los judíos. Esta es una primera diferencia hacia adentro de la FMH.  
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la aparición de “donantes” fue que comenzaron elaborar un marco legal para la 

organización. 

 Saúl Rochwerger (esposo de Susana), junto a Alfredo Berfein consideraron que 

era necesario constituir una fundación. El paso a una fundación permitió un 

reconocimiento público mayor, por parte de otras instituciones y por parte del Estado. 

Este fue un paso importante para la visibilización “hacia afuera” de este espacio de 

construcción de la memoria. Berflein fue director para América Latina del Joint y se 

dedicaba a tareas de trabajo relacionadas con la formación de líderes voluntarios y 

profesionales. Su labor se orientaba al Fund Raising — recaudación de fondos— y a 

lograr la autosuficiencia para una organización más eficiente de las instituciones sin fines 

de lucro. 

A partir de fines del año 1993 se consolidó la Fundación Memoria del Holocausto 

(FMH). El recorrido realizado y los materiales adquiridos, como la biblioteca y 

videoteca del IAEH integrarán el Centro de Documentación de la Fundación. Comenzó 

entonces a complejizarse la organización. La estructura se conformó de la siguiente 

manera: un cargo de presidente, vicepresidente y secretarios. Estos serían los cargos 

más altos y con el paso de los años fueron ocupados por diversos actores relevantes de la 

comunidad judía. Además de esos cargos que analizaremos a continuación, se 

encuentran los tesoreros, la dirección ejecutiva, los asesores culturales y profesionales, 

las comisiones y los vocales. 

 

El fin de la etapa fundacional 

 
La creación de la FMH implicó una organización más compleja en la institución. 

La misma se dividió en dos sectores. Por un lado, estaban quienes conformaban la 

comisión directiva81 que se caracterizaron por ser cargos rotativos, sin recibir a cambio 

un salario o una retribución económica. Por otro lado, se conformó una “planta 

permanente”82 con aquellos que ocuparon diversos cargos en la administración y 

                                                           
81 Los cargos son: Secretario general, prosecretarios, tesorero, protesorero, vocales, vocales suplentes, 

revisor de cuentas titular y suplente. 
82 Aquí principalmente se encontraron los cargos de secretaria ejecutiva, llevado adelante por Julia Juhasz, 

el de director ejecutivo, llevado adelante por diversas personas a lo largo de los años, la coordinadora de 

las guías y las guías del museo, la encargada de los pagos, la seguridad y mantenimiento, la bibliotecóloga 

y la museóloga. No todos estos cargos estuvieron desde el comienzo, se conformaron en su mayoría a partir 

del año 2000,  al crecer la institución. 
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organización del Museo a cambio un salario. Este último sector presentó en algunos 

momentos tensiones con la comisión directiva83. 

 En esta organización el presidente tuvo un rol central. Por eso, la elección de una 

persona que centralice la organización y las decisiones fue decisión de la  comisión 

directiva. Este fue a lo largo del tiempo casi el único 

cargo que implicó cambios de personas, junto con el 

de dirección ejecutiva y permite analizar diversos 

momentos en la institución. Fueron los presidentes 

y sus gestiones los que bajo diversas estrategias 

buscaron crear una legitimidad hacia adentro y 

afuera de la comunidad judía. 

 Dado que en la FMH los presidentes que 

ocuparon el cargo no dedicaban su tiempo 

únicamente a este espacio, su mayor participación 

se dio en las actividades públicas, los actos, las 

inauguraciones y conmemoraciones. 

 Además de aportar económicamente los presidentes fueron la cara visible de la 

FMH, algunos con mayor presencia que otros. Un análisis de las trayectorias personales 

de quienes presidieron la institución puede ser ilustrativa. Cada presidente elegido 

respondió y reflejó ciertas necesidades 

internas de la FMH dependiendo del 

momento en el cual se encontraba la misma 

y el contexto político nacional. 

 Durante la primera gestión de la 

FMH estuvo como presidente Gilbert  

Lewi. Sus presidencias fueron durante dos 

períodos, desde 1993 hasta 1998 y desde el 

año 2002 hasta el 2003. Nacido en 1951 en 

Francia, Lewi era contador recibido en la 

Universidad de La Plata. Fue hijo de sobrevivientes polacos del Holocausto, casado con 

tres hijos y dos nietos. 

                                                           
83 Principalmente existieron conflictos vinculados a lo económico: pagos atrasados o proyectos suspendidos 

por falta de recursos económicos aunque no significaron grandes enfrentamientos. 
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 A lo largo de su vida ocupó diversos roles en instituciones de la comunidad judía. 

Desde  muy joven  participó  activamente  en  espacios  políticos  y durante  su  carrera 

universitaria fue dirigente estudiantil. Sionista y de izquierda, luego de graduado se 

integró al Partido Socialista a la vez que desarrolló actividades empresarias. Presidió el 

Keren Kayenet Lisrael, fondo de intercambio agrario argentino-israelí y fue colaborador 

de Campaña Unida Judeoargentina y Tzedaká. De ésta última fue vicepresidente desde 

1991 hasta 1994 y presidente desde el 2001 hasta su fallecimiento. Económicamente 

apoyó a estas instituciones y también a diversos actores privados necesitados. También 

formó parte de la Sociedad Hebraica Argentina, tesorero primero y presidente entre 1994 

y el 2000. Desde allí promovió “Marcha por la vida”. En el country Hebraica Pilar tenía 

su casa de fin de semana. Fue en ese mismo country en donde se relacionó con Carlos 

Corach, funcionario del gobierno de Carlos Menem. Fue presidente además de la DAIA 

tan solo tres meses en 2003. Durante ese corto tiempo buscó cambiar ciertas posiciones 

de la gestión anterior, a cargo del empresario Rubén Beraja, quien sería presidente de la 

FMH durante el período 1998-1999. 

Durante la presidencia de Lewi comenzó a gestarse el proyecto del museo, pero 

no fue en su gestión cuando se inauguró el mismo. La presencia, relaciones y palabras 

de Lewi fueron centrales según Dawidowicz y Rochwerger. Además de ser el primer 

presidente, fue el que le dio impulso al proyecto a través de su relación con Carlos Corach, 

subsecretario de Asuntos Internacionales, subsecretario del Ministerio de Acción 

Social, subsecretario general de la presidencial, secretario Legal y Técnico en el primer 

gobierno de Menem y desde enero de 1995 hasta el 10 de diciembre de 1999, ministro 

del Interior. Corach y su mujer, ambos vinculado a las instituciones judías, se 

conformaron como donantes del museo. La relación personal con Lewi fue uno de los 

factores que favoreció la disposición y entrega del edificio para el Museo durante el 

período de 1994 a 1995. 

El proyecto Museo comenzó con el aporte de los miembros del “grupo primario” 

para constituir un capital básico para “dar los primeros pasos” y se designó como 

responsable a Jaime Machabanski (tesorero), perteneciente al grupo de hijos de 

sobrevivientes, “Segunda generación”. Esta primer comisión directiva estaba integrada 

además por Salomón Cheb Terrab, Oscar Hansman, Susana Rochwerger como 

vicepresidentes, Sergio Moidownik como secretario y Roberto Apfelbaum y Alfredo 

Berlfein como prosecretarios. Además de Machabanski, León Grzmot y Alberto 

Abulafia eran   protesoreros.   Como   asesores   se   presentan   Jack   Fucks,   Eugenia   
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Unger (sobrevivientes), Samuel Muzykanski, Shulamit de Cohen Falah, Iehuda 

Laufban, Sara Maizel y Abel Lipsky (“Segunda generación”). 

 Durante la presidencia de Lewi finaliza la etapa fundacional del museo. En este 

período se llevaron adelante múltiples actividades, orientadas principalmente a la 

legitimación del espacio en el ámbito público. Comenzó a editarse “Nuestra Memoria”, 

los números 1 a la 10 desde junio de 1994 hasta abril de 1998; se realizó el acopio de 

objetos y la campaña “Done un nombre” para recaudar datos de sobrevivientes; se realizó 

el concurso por el Isologotipo de la FMH y para el concurso arquitectónico. También se 

continuó promoviendo “Marcha por la vida”.  Si bien comenzaron en el  período  a 

funcionar algunas comisiones, fueron tres las reuniones que se repiten semana a semana: 

la de los sobrevivientes, la de Segunda Generación (hijos de sobrevivientes) y la de la 

comisión directiva, siendo esta última la reunión necesaria para el funcionamiento 

institucional. 

 Durante esta primera gestión, Lewi se encargó de realizar actividades con 

diferentes personalidades centrales para la memoria del Holocausto buscando en este caso 

un posicionamiento del espacio memorial a nivel mundial. En 1995  y junto con la 

Sociedad Hebraica y Chabad’s- Children of Chernobyl, trajeron al profesor Elie Wiesel. 

En 1997 se realizó una cena a beneficio de la FMH invitando a Simone Veil, primero 

Presidente del   Parlamento   Europeo      y  

Ministra  de Francia. También en el año 1997 la 

FMH invitó a los Diputados Nacionales por la 

aprobación del Proyecto de Declaración de Interés 

nacional de la construcción del Museo del 

Holocausto en Buenos Aires. Aquel proyecto fue  

presentado por el Diputado Darío Alessandro84 en 

abril de 1996. El mismo fue aprobado por 

unanimidad por la Cámara de Diputados de la 

Nación y desde el Museo se  invitó a los 

Diputados Carlos “Chacho”Álvarez, Patricia 

                                                           
84 Alessandro fue secretario administrativo del bloque de diputados del llamado Grupo de los Ocho, los 

disidentes peronistas que encabezaba, con otros, Carlos "Chacho" Álvarez en 1990. A partir de 1995 se 

convirtió en diputado nacional. Presidió durante cuatro años el bloque de diputados de la Alianza durante 

la gestión de Fernando De la Rúa y fue subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería y 

embajador en Cuba durante el gobierno de Néstor Kirchner. Luego fue embajador Argentino en Perú. 
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Bullrich, Alfredo Bravo, Marcelo Stubrin y Ana Kessler 

para celebrarlo. 

 Durante esos años comenzó a hacerse visible el 

proyecto en medios de comunicación. En el año 1995 el 

diario La Nación y Clarín publicaron notas dedicadas a 

la construcción del Museo. Clarín afirmó “A comienzos 

del año próximo comenzará la construcción del museo 

de la “Memoria del Holocausto”. Este centro de 

memoria activa tendrá su sede en un viejo inmueble, 

donado por el Gobierno de la Nación, en Montevideo 919”85. La Nación afirmó el 20 de 

diciembre del 2000   “Se puso en marcha una iniciativa que honra al país y contribuirá 

a educar a generaciones. La Fundación Memoria del Holocausto Argentina (un 

emprendimiento educativo abierto a todos los sectores), trabaja en la concreción del 

Museo de la Memoria del Holocausto de la Argentina”86. 

 La comisión directiva tuvo pocas modificaciones en el período. En el año 1994 

comenzó su labor como directora ejecutiva Graciela Nabel de Jinich, quien estuvo en los 

primeros dos años con Lewi y para 1996 migró a la Fundación de Steven Spielberg por 

un tiempo, regresando a trabajar en el Museo en el año 2003. Fueron Nora Tage Muler de 

Nasielsky, Héctor Shalom y Regina Steiner quienes se hicieron cargo de la Dirección 

Ejecutiva durante ese período (1996-2003). 

 

De la etapa fundacional a la institucionalización de la memoria 

 

 En el año 1998 asumió la presidencia Rubén Beraja, con diferente perfil al de 

Lewi. Comenzó entonces un segundo período de la FMH en el cual se institucionalizó la 

fundación a través de un hecho central: la puesta en marcha del Museo y el edificio. 

 Beraja no había formado parte de la comisión directiva en el período anterior, es 

decir que a diferencia de los presidentes posteriores, no estaba en la institución desde 

antes. Tomó la presidencia de la FMH durante el último año de gobierno de Menem. En 

este caso la comisión directiva eligió un presidente de la FMH con un fuerte 

                                                           
85 Gabriela Allmi. (1995). La memoria del Holocausto. Clarín, p. 5. 
86Luis J Grossman. (1995). Buenos Aires y su Museo del Holocausto. La Nación, p. 2. Ambas noticias 

destacan la participación de un equipo presidido por Lewi y diseñado por los arquitectos Benadon-  

Berdichevsky-  Cherni,  Pfeier-  Zurdo,  Fernández-  Huberman-Otero, Eduardo  Schmunis  y Bernardo 

Triskier, con el asesoramiento de Jorhe Aslan y Graciela Novoa.  
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posicionamiento público y conocido por la comunidad judía. La vicepresidencia la 

ocupó David Fleischer, quien luego lo sucedería. 

 Beraja, abogado de profesión y hombre de negocios, para ese momento ocupaba 

múltiples cargos en la comunidad y en el mundo financiero. Fue Presidente del Ente 

Coordinador Sefaradí Argentino, fue titular  y presidente de DAIA desde 1992, presidió 

la Universidad Bar Ilan, condujo el Hospital Israelita, dirigió el Congreso Judío 

Latinoamericano87, copresidió el Congreso Judío -mundial dentro de la comunidad. 

Además presidió el Banco Mayo desde donde apoyó económicamente a múltiples 

emprendimientos como sinagogas, escuelas, radios, canales de televisión y escuelas. 

Tuvo también activos privilegiados del Banco Patricio y anteriormente tuvo su propia 

financiera desde la cual se conectó con varias provincias argentinas asociándose con 

líderes locales de la comunidad judía. Si bien su carrera comenzó antes del gobierno de 

Menem, fue en sus mandatos cuando acumuló mayor cantidad de cargos, se hizo visible 

como líder de la comunidad judía y estableció fuertes lazos con el gobierno.  

 Cuando asumió el rol de presidente aun el Museo continuaba en construcción y 

remodelación. Según Rochwerger cuando ingresó Beraja presionó para que se abrieran 

las puertas del Museo y “fue el impulsor de la idea “Museo” porque era un tipo muy 

viajado, que conocía los centros del Holocausto de todo el mundo”88. La FMH, según 

Lior Zylberman, tenía la presión por parte de Carlos Menem de abrir las puertas durante 

su gestión que estaba pronta a terminar89. De esa manera lograría relacionar la donación, 

el Museo y la apertura con su gobierno. Aún sin muestra central definitiva, Beraja logró 

abrir las puertas del Museo. En la placa fundacional del Museo se lee: 

 

“5 de agosto de 1999. Jav Guimel be av. Acto fundacional Museo de la Shoa. Presidente 

dela nación Dr. Carlos S. Menem, Ministro del Interior Dr. Carlos V. Corach, Jefe del 

gobierno de la Ciudad de Bs.As. Dr. Fernando de la Rúa, Sario. De Gobierno de la Ciudad 

de Bs. As. Dr. Enrique Mathov”. 

 En esta placa quedó plasmada la 

vinculación entre el Museo y estos 

funcionarios. Sin embargo su gestión fue breve 

dado que comenzó a tener múltiples problemas 

                                                           
87 El Congreso Judío Latinoamericano es la organización internacional que reúne y representa a 

comunidades y organizaciones judías de la región. Es la sección latinoamericana del Congreso Judío 

Mundial, entidad que federa a más de cien comunidades de todo el mundo. 
88 Entrevista a Susana Rochwerger realizada por la autora en febrero de 2015 en la Ciudad de Buenos Aires. 
89 Lior Zylberman es doctor en Ciencias Sociales, Magister en Comunicación y cultura y licenciado en 

Sociología. Formó parte de la FMH. La entrevista fue realizada por la autora. 
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en su carrera personal. Por un lado el Banco Mayo que precedía entró en quiebra; en 

paralelo quebró el Banco Patricios, el Israelita de Córdoba y el Comercial de Rosario. Fue 

acusado de presuntas maniobras defraudatorias ligadas a la quiebra del banco en perjuicio 

del Banco Central. También se lo involucró en la causa AMIA acusado de 

“encubrimiento” y falso testimonio, aunque fue sobreseído90. Toda esta situación alejó a 

Bejara de la FMH y no volvió a tener relación con la misma. 

En el año 1999 asumió la presidencia David Fleischer, quien ocupó el cargo hasta 

el 2001 acompañado como vicepresidente por León Grzmot, Berfein, Machabanski y 

Milmaniene. Estos últimos fueron rotando sus cargos en la comisión directiva a lo largo 

de la historia del museo. Economista de profesión, Fleischer había sido presidente de 

Hebraica durante cuatro períodos, entre 1972 y 1976 los dos primeros, y de 1980 a 1984 

las restantes. Sin embargo durante su gestión se realizaron los actos formales de 

inaguración: el acto fundacional se realiza el 5 de agosto de 1999 descubriendo una Placa 

de Acto Fundacional con la presencia del embajador de Israel Avirán, el ministro 

Corach, el jefe de Gobierno de la Ciudad Fernando De la Rúa91. 

 Nora Tage de Muler dejó la dirección ejecutiva en el 2001 y fue reemplazada por 

Héctor Shalom. Junto a él también ingresó como secretaria Julia Juhasz, quien ya había 

realizado algunos trabajos con la FMH pero a partir de este año comenzó de manera fija 

como secretaría, cargo que ocupa hasta la actualidad. En esa misma presidencia 

Shalóm fue despedido por la comisión y reemplazado por Regina Steiner en el cargo de 

directora ejecutiva. Al poco tiempo también fue despedida por la comisión y reemplazada 

por Graciela Jinich, quien ocupó el cargo hasta el 2013. 

 A poco tiempo de asumir se realizó un acto en recuerdo de las víctimas, a 60 años 

de la invasión nazi a Polonia. Realizada ésta en septiembre de 1999, desde el Gobierno 

                                                           
90 En el año 2006, el juez Lijo procesó al juez Galeano, quien estaba a cargo de la causa AMIA y tenía trato 

fluído con Beraja. También se procesó a las autoridades menemistas de la ex SIDE Hugo Anzorreguy y 

Patricio Finnen –a cargo de la inteligencia en la causa AMIA–, el vendedor de la camioneta Trafic que 

supuestamente cargaba con los explosivos terroristas, Carlos Telleldín, y su esposa, Ana María Boragni; el 

abogado de Telleldín, Víctor Stinfale, y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja. Los acusó de peculado, 

coacción, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad. Luego de que la Cámara confirmara los 

procesamientos, ese tramo de la investigación fue elevado a juicio. Mayo de 2011. Lijo dio por clausurado 

el segundo tramo de su trabajo en 2012, con la confirmación en la Cámara de los procesamientos que había 

dictado en 2009 sobre Menem, su hermano Munir, Anzorreguy, Galeano, los entonces comisarios Carlos 

Castañeda y Jorge “Fino” Palacios y el ex subsecretario de la SIDE Juan Carlos Anchezar. Los acusó de 

encubrimiento; a varios, también, de abuso de autoridad y falsedad ideológica. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-264771-2015-01-26.html 
91 En el periódico Página/ 12 se afirmó “Con la presencia del ministro Carlos Corach y del jefe de Gobierno 

de la Ciudad, Fernando De la Rúa, se realizó el acto de inicio de las obras del museo que recordará el 

genocidio nazi. Será el museo más importante de este tipo en el mundo de habla hispana” Luis Bruschtein. 

(1999). Piedra fundacional del Museo del Holocausto en Argentina. Página/12, p. 10. 
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de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando 

De la Rúa emitió un mensaje de 

acompañamiento. En este período se hizo 

hincapié en el reconocimiento y 

vinculación por parte del Estado a la 

FMH, buscando legitimarse como la voz 

central. 

 Una de las primeras medidas tomadas por Fleischer involucró a la arquitectura del 

Museo. En esta presidencia, se decidió que no se harán las modificaciones al edificio con 

la “Asociación de Arquitectos” como Gilbert Lewi lo había convenido. El proyecto pasó 

a manos del arquitecto Dujovne- Hirsch Asociados, quienes desarrollaron el proyecto 

arquitectónico que hay en la actualidad. Esta 

decisión de cambio de arquitectos fue realizada 

por el presidente92. 

Durante esta presidencia se prepara  con  un  

equipo interdisciplinario y se inaugura la 

muestra central denominada “Imágenes de la 

Shoá”, que se presenta hasta la actualidad y la 

cual se analizará en el capítulo tres. En su 

período la FMH llamó a concurso de ideas para 

finalizar la muestra permanente del museo. En 

abril de 1999 se instaló junto al Obelisco la denominada Carpa de la memoria, que tuvo 

como objetivo girar y ser exhibida en ciudades  del  interior.  Esta  carpa presentó  “Un  

día en  el  Ghetto  de Varsovia”,  con fotografías,   textos   explicativos,   proyecciones   

audiovisuales   y   testimonios   de sobrevivientes. En esta actividad se encontraron 

presentes Fleischer, De La Rúa, Avirán, Corach, Cichocolsky, presidente de DAIA y 

Ramos, presidente del INADI93. 

 También durante su período se organizó, instaló e hizo girar por el país la muestra 

de la vida y obra de Ana Frank llamada "Ana Frank, una historia vigente". El Museo 

comenzó esta muestra en septiembre del 2000. Junto con la Fundación Ana Frank de 

                                                           
92 Según Graciela Jinich ese sorprendente cambio de equipo arquitectónico nunca fue explicado a los 

empleados del museo. 
93 Esta información fue extraída del folleto que se editó desde la FMH para difundir esa actividad, que se 

encuentra en los archivos y en la biblioteca de la FMH. 
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Amsterdam, Holanda, la muestra consistió en presentar fotos de la familia Frank, relatos 

y documentos gráficos. Fue llevada a varios lugares del interior y eso permitió un ingreso 

económico al Museo. En el folleto de presentación de la muestra, Fleischer afirmó “Este 

Museo es un proyecto común entre el Estado y nuestra Fundación. En agosto del año 

pasado el Estado nos cedió por ley el uso permanente de este edificio y en pocos meses 

hemos puesto en condiciones el ámbito para albergar la Muestra permanente de la Shoa 

(…)”. Esta fue la primera vez en la cual el Museo fue presentado como un objetivo común 

entre Estado y FMH. 

 En la inauguración de la muestra se hicieron presente diversas personalidades: 

Fanny Mandelbaum, Eugenio Zaffaroni, Juan Carlos Tedesco, Jorge Telerman y Aníbal 

Ibarra, nombrado “Presidente del Comité de Honor” de la Muestra. En la inauguración 

Ibarra afirmó: 

 

“Recorrer esta muestra que mezcla historias, con el presente y con el futuro, recuerdo 

cuando era adolescente, la imagen de Ana Frank, una imagen emblemática, porque 

reflejaba lo que habían padecido, sufrido y vivido millones de personas (…) Cuando 

venimos a una muestra de este tipo, tenemos que mezclar la historia con el presente y con 

el futuro, y que sea un compromiso de seguir peleando todos los días para que reafirmemos 

nuestras sociedades democráticas”94. 

 

 Además de Ibarra, el Comité de Honor de la muestra estuvo integrado por Carlos 

Ruckauf, Felipe Sola, Roberto Iglesias, Carlos Reuteman, entre otros. La composición 

del Comité evidencia la búsqueda de reconocimiento estatal por parte de la FMH. La 

Muestra visitó luego del Museo diversas ciudades: Ushuaia, Mendoza, San Luis, Rosario, 

Tucumán, La Plata, Santa Fe, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Mar del Plata hasta 

fines del 2002. En cada una de esas provincias sus gobernadores participaron. La muestra fue 

declarada de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación. Uno de los más 

vinculados a esta muestra fue Héctor Shalom, quien era el director ejecutivo en ese 

momento”95. 

                                                           
94 Palabras de Aniban Ibarra citadas por la FMH en la folletería editada para la exposición itinerante “Ana 

Frank. Una historia vigente”. Este suplemento integró el Nº 17 de “Nuestra Memoria”. 
95 Un tiempo después, en el año 2009 Shalom abrirá el Centro Ana Frank Argentina, con un perfil diferente 

al “Museo del Holocausto Las diferencias se encuentran desde la infraestructura, el mantenimiento y las 

instalaciones hasta  la  forma  de  encarar  el  museo.  El  Centro  Ana  Frank  cuenta  con  dos  muestras 

permanentes: “Ana Frank, una historia vigente”, un recorrido histórico-fotográfico por la vida de la joven 

y “De la dictadura a la democracia, la vigencia de los Derechos Humanos”, un aporte a la construcción de 

la memoria y la verdad. El Centro trabaja pensando los conceptos de identidad, justicia y discriminación a 

través de la memoria del Holocausto y la de la dictadura. 
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Los lazos entre el Museo y el gobierno se estrecharon y varios miembros del 

Estado lo visitaron: Fernando De La Rúa, Carlos Álvarez y Aníbal Ibarra. Como 

anteriormente se hizo mención, la presencia pública de Fleischer con De La Rúa y Corach 

en diversos actos fue reiterada. Un acto importante fue que la FMH otorgó en abril 

del 2000  el  tributo  denominado  “Matilde  Bueno”96 al  Dr.  Fernando  De  La  Rúa,  

“en reconocimiento a su infatigable defensa de los Derechos Humanos, en contra del 

antisemitismo y toda forma de racismo y xenofobia”97. Un mes después De La Rúa 

presidió un acto en la Casa de Gobierno para los sobrevivientes del Holocausto, lo cual 

fue celebrado por el Museo y acompañado. La relación entre Estado y Museo se vio 

reflejado también en la declaración “De interés Cultural Educativo” por el Senado de 

la Nación, “De interés Nacional” por la Cámara de Diputados de la Nación” y “De 

interés Cultural” por la Secretaría de Cultura de la Nación”. 

En enero del 2000 Fleisher viajó a Estocolmo para participar junto con Fernando 

De La Rúa del Foro Internacional sobre el Holocausto. El mismo contó con la 

participación de casi cuarenta jefes de Estado, políticos de Europa e Israel, historiadores 

y sobrevivientes del nazismo. Fue el mayor acto conjunto realizado por los gobiernos 

europeos para manifestar su voluntad de combatir el antisemitismo y la xenofobia. Por 

primera vez en la historia una asamblea se ocupó de cuestiones como la educación y 

el esclarecimiento sobre el Holocausto, a través del llamado Task Force for 

International Cooperation on Holocaust Education, Remembranze and Reserche, 

hoy denominado IHRA98. 

En Europa este Foro marcó el paso de la promoción del recuerdo del Holocausto 

de las instituciones judías a las estatales-nacionales. En el caso Argentino este Foro 

mostró la cooperación y relaciones entre algunas instituciones judías y el Estado 

Argentino. Allí Raúl Woscoff, vice-presidente del Centro Raoul Wallenberg99 afirmó 

“Creo que la presencia del Presidente de la Nación, Dr. Fernando De La Rúa, implicó no sólo 

                                                           
96 Matilde Bueno fue pequeña argentina asesinada por los nazis en Europa. En recuerdo de Matilde se 

instauró un premio que lleva su nombre y reconoce a quienes hacen una labor importante por la memoria 

del Holocausto. Steven Spielberg recibió también este premio 
97 Suplemento informativo “Nuestra Memoria”, Julio de 2000. 
98La Alianza Internacional de la Memoria del Holocausto (IHRA) es un organismo intergubernamental cuyo 

propósito es dar apoyo de los líderes políticos y sociales detrás de la necesidad de educación sobre el 

Holocausto, el recuerdo y la investigación tanto a nivel nacional como internacional. IHRA (anteriormente 

el Grupo de Trabajo para la Cooperación Internacional de Educación sobre el Holocausto, recuerdo y la 

investigación, o ITF) se inició en 1998. 
99  Raoul Wallenberg fue un diplomático sueco que salvó a decenas de miles de personas durante el 

Holocausto. Desapareció luego de ser secuestrado en 1945 por el ejército soviético. Su gesta, basada en los 

valores de solidaridad y coraje cívico, es difundida mundialmente por la Fundación Wallenberg a través de 

proyectos educativos. 
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la afirmación de compromisos anteriores del Estado Argentino, sino un posicionamiento a 

conciencia más profundo frente a la temática de la Shoá”. Por su parte Roberto Nul, Presidente 

de B’nai B’rith Argentina afirmó: “Tengo la sensación de que esta vez, no se trata solo de 

bellas palabras. Tengo la impresión de que esta cooperación internacional fructificará y, 

especialmente, nos brindará nuevas oportunidades en nuestro país. ¡Al fin! Nos empezamos a 

sentir acompañados”100. El contexto general muestra un acercamiento y confianza mutua 

entre diversos actores de la comunidad y actores estatales. Al igual que en la presidencia 

de Lewi, hay un especial interés siempre por legitimarse a nivel internacional y realizar 

actividades que trasciendan lo nacional. 

En marzo de 2000 se dictó la Resolución N° 126/00 C.F.C.y E. del Ministerio 

de Educación, Consejo Federal de Cultura y Educación, Secretaría General a cargo de 

Juan José Lach. La misma dispuso entre otros puntos: “Declarar el 19 de abril, fecha 

del levantamiento del Ghetto de Varsovia, 'Día de la convivencia en la diversidad 

cultural' e incorporarlo a las conmemoraciones de los calendarios escolares de las 

distintas jurisdicciones educativas; establecer que en los establecimientos educativos se 

lleven a cabo las actividades que tengan como objetivo afianzar el aprendizaje de la 

tolerancia, del respeto al otro y de la convivencia en la diversidad cultural como valores 

fundamentales de la vida democrática”. Se logró que desde el gobierno se establezca 

un día de la convivencia en homenaje al levantamiento del ghetto de Varsovia. La 

resolución estableció además una conexión entre el Holocausto y el terrorismo de 

Estado: “que los acontecimientos que se desarrollaron durante la última dictadura militar en 

nuestro país y otros correspondientes a la actualidad internacional demuestran que la 

intolerancia persiste como una amenaza para las sociedades democráticas; Que resulta de 

extrema relevancia el desarrollo de acciones tendientes para que los miembros de la comunidad 

educativa asuman la conciencia de su responsabilidad individual en la defensa de los valores 

que sustentan la vida en democracia y en convivencia pacífica con pleno respeto a la diversidad 

cultural”101. Este “Día de la convivencia y diversidad cultural” fue un logro para la 

comunidad judía y expresión de las relaciones cercanas que durante el gobierno de 

Fleisher se entablaron.  

Durante la presidencia de Fleischer se comenzaron a realizar las denominadas 

“Subastas silenciosas” en la cual artistas, donantes y anunciantes se convocaron para 

                                                           
100 Ambos discursos fueron extraído de la folletería realizada por la FMH sobre el Foro Internacional sobre 

el Holocausto en enero de 2000.  
101 Esta iniciativa fue de Héctor Shalom con Juan José Llach, ministro de educación de Fernando De la Rúa. 

Para ampliar:  http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res00/126-00.pdf 
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reunir fondos para el Museo. En el catálogo de invitación, se afirma “Está en preparación 

el Museo de la Shoá (Holocausto) que por su envergadura será único en el mundo de 

habla hispana y al que el Dr. Fernando de la Rúa ha auspiciado diciendo que “sea de 

amor y de respeto al Pueblo judío, y de afirmación vigorosa que su nombre no será 

borrado jamás”102. También hacia el final de la presidencia de Fleisher se realizó un 

homenaje a Ana Frank y a los sobrevivientes de la Shoá en el Teatro Colón, junto a 

Mercedes Sosa. También llevo a cabo una Misa Criolla.  

Entre otras de las múltiples actividades que se realizaron se organizó un 

encuentro de académicos que viajaron a Yad Vashem promovido por la FMH, entre 

ellos José Sazbón, Ricardo Forster, Federico Finchelstein, Daniel Lvovich y Diego 

Tatian. Se llevó adelante una búsqueda de diálogo e intercambio con diversos 

académicos, buscando una legitimidad hacia  y entre el espacio académico. 

También se realizó una Misa criolla, denominado diálogo interreligioso. 

Conferencias  y charlas con embajadores en la sede de la FMH, como la realizada con 

el Dr. Dov Schomorak ex embajador de Israel en la Argentina y ex director de la 

Cancillería Israelí para América Latina. 

 La FMH participó en el Foro sobre Holocausto “Memoria y educación” en el 

Colegio Nacional Buenos Aires. El mismo fue auspiciado por Fernando De la Rúa y tuvo 

conferencias del Dr. Natalio Botana, Marcos Aguinis y la participación de 

EugenioZaffaroni, Diana Conti, Ignacio Klich, Juan C. Tedesco, Raúl Kollman, Ricardo 

Gil Lavedra entre otros. Continuando con las actividades académicas, se editó una 

compilación de doce trabajos referidos a la Memoria. En el mismo participa Pablo 

Dreizik, Daniel Lvovich, José Edgardo Milmaniene, entre otros. Esta fue otra actividad 

que buscó legitimación en el ámbito académico. 

 Durante el período de presidencia de Fleisher se editan también los números 12, 

13, 14, 15, 16, 17 y 18 de “Nuestra Memoria”. 

Un aspecto que se destaca es la relación que se estableció con el exterior en estos 

años. En junio de 2000 una delegación de la FMH viajó a EEUU acompañando la visita 

del Presidente de la Rúa al Museo del Holocausto en Washington. Además fueron 

recibidos por numerosas entidades comunitarias de New York para realizar contactos y 

afianzar una relación más intensa103. Fueron recibidos en aquella ocasión por American 

                                                           
102 Las negritas se mantuvieron como en el testo original. Catálogo y reglamento, 12 de julio de 2000. 
103 Bloomfield, Sara (2000). “La importancia del Museo de la Shoá. Washington- Conferencia”. Nuestra 

Memoria Nº 16, p. 21. 
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Jewish Commitee, Museum of Jewish Heritge, entre otros grupos. Desde esta visita se 

programó primero el Foro Latinoamericano sobre la Shoá del 18 al 20 de abril de 2001, 

parte de los compromisos asumidos por Argentina en el “Foro Internacional sobre el 

Holocausto” realizado en Estocolmo. El comité organizador fue presidido por De la Rúa, 

Llach, Padilla y los presidentes de AMIA, DAIA, B’nai B’rith, Centro Wallenberg y 

FMH. Por otro lado se convocó al encuentro de sobrevivientes en la ciudad de Buenos 

Aires del 17 al 20 de abril de 2001, invitando a entidades de toda América, Europa, Israel, 

Sudáfrica y Oceanía. Durante el 2000  el museo realizó una conferencia con la directora 

del Museo del Holocausto de Washington, prof. Sara Bloomfield. Las relaciones entre 

el Museo Argentino y el de Washington fueron más estrechas. 

Durante los años 2002 y 2003 volvió a ocupar el cargo Gilbert Lewi, siendo éste 

su último período como presidente. Como vicepresidente lo acompañan Daniel Vernik, 

Leon Grzmot, Enrique Ovsejevich e Isaac Ursztein. Como en la mayoría de los casos, 

entre ellos se encuentra el próximo presidente de la FMH: Vernik. En un contexto de 

crisis nacional, Lewi retomó la presidencia y afirmó: “Estamos viviendo momentos 

complicados en el mundo y nuestro país no puede ser ajeno, debido a ello los conceptos de crisis 

económica, racismo, xenofobia, fundamentalismo terrorista, violencia, se instalaron en el 

lenguaje cotidiano de los medios de comunicación (…)”104. En Argentina en diciembre 

del 2001,  una  crisis  económica,  política  y  social  estalló  dejando  entre  sus  

múltiples consecuencias el cambio de gobierno (gobierno que había armado un fuerte 

lazo con la FMH). En el exterior, el mundo miraba los ataques a las torres gemelas y 

comenzaba un período de paranoia y enfrentamiento entre Estados Unidos y “oriente”, 

del cual Israel no estaba aislado. 

Durante esos años se realizaron diversas actividades: se creó el sitio web de la 

FMH como una novedad e incorporación de recursos. A nivel educativo,  se comenzó 

a fomentar las visitas a la muestra “Imágenes de la Shoá” y se desarrolló un seminario 

para profesores de escuelas secundarias y universitarios y unas jornadas denominadas 

“¿Por qué estudiar el genocidio nazi?”. Se le otorgó un lugar especial a los jóvenes, 

realizando un encuentro entre jóvenes y sobrevivientes. 

En el 2002 Lewi organizó en conjunto con el Centro Argentino de Arte Textil 

una muestra “En memoria de los Artesanos Textiles dela ciudad de Lodz que fueron 

víctimas de la Shoá”. En ese año la directora ejecutiva a cargo era Regina Steiner. En esta 

                                                           
104 Lewi, Gilbert. (2002) “Editorial. Momentos complicados en el mundo”. Nuestra Memoria Nº 20, p. 3. 
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actividad se puso en diálogo un espacio argentino contemporáneo con la memoria de 

los artesanos de Lodz, relacionando pasado-presente y Argentina- Polonia. 

También en ese período se realizó un seminario para profesores de escuelas 

secundarias, universitarios y académicos, denominada “La Shoá y los genocidios del 

siglo XX”, con la colaboración del Consejo Central de Educación Judía de la República 

Argentina- AMIA- Vaad Hajnuj y la Universidad de Palermo. Además auspiciaron el 

evento la DAIA y la Dirección General de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos  Aires, quienes estuvieron muy presentes durante este período. En estas 

jornadas participaron como expositores David Bankier, Leonardo Senkman, Abraham 

Zylberman, Daniel Bargman, Perla Badjer y José E. Burucúa entre otros. Ese mismo 

año se realizó una Jornada denominada “Racismo y genocidio”, también con el apoyo 

de la Dirección General de Derechos Humanos del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires. Contó esta jornada con el apoyo de 

Claims Conference, el CEANA105  y Yad Vashem. Durante la 

misma exponen Ignacio Klich, por CEANA, Lewi y Huberman 

por FMH, Paul Salmons por IWM Y Stephen Feinger por 

USHMM106.  

 Durante el 2002 también se publicó el material “Justos de 

la Humanidad. La gesta de quienes salvaron vidas en la Shoá”, 

escrito por Abraham Huberman. Esta obra sobre los casos de no 

judíos que salvaron a judíos durante la Segunda Guerra Mundial, 

“los Justos”. El material fue editado en forma conjunta con el Colegio Tarbut y la 

Editorial Milá. También participaron AMIA y FMH. 

 En el año 2003 se cumplieron los diez años de la fundación y abrieron sus 

actividades con un acto en el Teatro General San Martin. En el acto también los 

sobrevivientes tuvieron un lugar central. Se proyectó el mediometraje “Algunos que 

vivieron” de Luis Puenzo, producido por Steven Spielberg y la Survivors of the Shoah 

Visual History Foundation107. Varios de los sobrevivientes, cuyos testimonios formaron 

parte del film estuvieron presentes. El único orador del evento fue Gilbert Lewi. Graciela 

N. de Jinich, directora Ejecutiva de FMH se encargó se distribuir un material educativo 

                                                           
105 La CEANA es la Comisión para el Esclarecimiento de las actividades de las actividades del nazismo en 

la República Argentina creada por el Decreto Nº 390 el 6 de mayo de 1997. 
106 IWM: Imperial War Museums. USHMM: United States Holocaust Memorial Museum. 
107 La Survivors of the Shoah Visual History Foundation luego pasó a llamarse USC Shoah Foundation 

Institute for Visual History and Education. 
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realizado por la FMH y la Dirección General de Derechos Humanos del Gobierno de la 

Ciudad para maestros y profesores. 

 El mismo año se realizó en el Museo el tradicional acto conmemorando el 

aniversario del Levantamiento del Ghetto de Varsovia. 

Este evento estuvo conducido por Jinich y tuvo la 

presencia de actores estatales como el Jefe de Gabinete 

de la Secretaría de Educación, Ignacio Hernaiz, la 

Directora de la Dirección General de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Graciela Alegre y el presidente del 

INADI, Enrique Oteiza. También aquí estuvieron 

presentes sobrevivientes del Holocausto y realizaron el 

encendido de las velas recordatorias de los seis millones 

de judíos asesinados. Gilbert Lewi se hizo presente y 

realizó un discurso. 

 Durante ese año también se concretó el proyecto de una biblioteca en el Museo. 

La misma se ubicó en el piso segundo del Museo, y durante el primer período se avocó a 

recibir libros y organizar la biblioteca: inventario, realización de fichas y 

computarización. En esta etapa la FMH contó con la colaboración de diversas personas e 

instituciones como la Claims Conference y el mismo Gilbert Lewi, quien aportó 

económicamente durante todos sus años a la FMH.  Uno de los primeros organizadores 

de la biblioteca fue el filósofo Pablo Dreizik, quien además escribió numerosos artículos 

para la revista “Nuestra Memoria”. 

 Para finalizar el mandato en el año 2003 se realiza una actividades “no 

convencional”: un espectáculo en el Teatro Nacional Cervantes con el apoyo de la FMH 

y B’nai B’rith Argentina denominado  “Inspiración: Primera  Orquesta  del  tango  de  

judíos Argentinos”. 

 Durante este período se comenzó a generar un giro en cuanto a los apoyos 

estatales. Si bien durante los primeros años, desde 1994 hasta el 2002 aproximadamente, 

la FMH se relacionó con diversos actores representantes del Estado, el arco incluía a 

actores del gobierno nacional y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En las 

actividades, conmemoraciones, actos, se encontraron representantes de la nación, como 

ministros o el propio presidente y de la provincia, como el jefe de gobierno de la ciudad. 

Es a partir del período 2002-2003 que la presencia de representantes del gobierno nacional 

decayó y comenzó a observarse una mayor presencia de diversos actores del Gobierno de 
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la Ciudad de Buenos Aires. Esto se evidenció aún más en los períodos que siguen en 

adelante. 

 A fines del año 2003 asume la presidencia del Museo Daniel Vernik, quien había 

sido vicepresidente de Lewi en el período anterior. Su mandato duró hasta el año 2005. 

Sus vicepresidentes fueron Ovsejevich, Ppopovsky, Siculer y Silberstein. En el año 2004 

se incorporó como vicepresidente Mario Feferbaum, presidente posteriormente. 

 Durante el período de Vernik se realizaron algunas muestras en cooperación con 

otras instituciones judías y con el GCBA, puntualmente con la Secretaría de Cultura cargo 

de Jorge Telerman. En septiembre se realiza la 

Conmemoración del 60º aniversario del levantamiento del 

Ghetto de Varsovia  junto con AMIA y el IWO; en octubre se 

inaugura la muestra “Y aún veo a través de tus ojos: imágenes 

de judíos polacos” en colaboración con la Secretaría de Cultura 

de CABA y la embajada de Polonia, el IWO, el Banco de la 

Ciudad de buenos Aires, B’nai B’rith, entre otros y entre 

septiembre y noviembre se realizó en el museo la muestra 

“Tres Mujeres: La mujer y la Shoá”, en la cual se relaciona la 

Shoá con las mujeres desaparecidas en la dictadura argentina 

de 1976-1983. También en el 2003 se festejó el 10º aniversario de la FMH. Se organizó 

para esto una cena en los salones del Hotel Sheraton Buenos Aires con más de 

cuatrocientas personas. Entre los invitados representantes del Estado se destacaron el Dr. 

Eduardo Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Embajadores de 

Israel y Polonia, Felipe Solá como gobernador de la provincia de Buenos Aires. 

 Durante el año 2004 se realizaron actividades diversas. En febrero la FMH 

auspició el lanzamiento de la Comunidad Israelita de Punta del Este, a través de la 

realización del ciclo de Cine Judío del Plata en Punta del Este. El auspicio lo hizo junto 

con otras instituciones como la Shoa Foundation, la Universidad ORT Uruguay, el 

Comité Central Israelita, entre otros. 

 En el mes de mayo, realizaron un video junto con ORT Argentina, Madres de 

Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, Asociación de 

Familiares de Desaparecidos Judíos en la Argentina, Memoria Activa y Generaciones de 

la Shoá en la Argentina. El mismo se llamó “Me queda la palabra” y fue una realización 

de Bernardo Kononovich. Este  hecho  significó  la  cooperación  de  organizaciones  

de Derechos Humanos en Argentina. Con la presentación de Osvaldo Bayer y Manuela 
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Fingueret, el afiche afirmó: “La Shoá (el Holocausto) y la masacre de los años setenta en 

Argentina son acontecimiento históricos diferentes. Sin embargo, muchos consideran que 

ambas tragedias se entrelazan.  Protagonizan este video tres  mujeres  sobrevivientes 

de  campos  de concentración nazis y un hombre secuestrado y desaparecido durante la 

dictadura militar en Argentina. Son personas que, aún habiendo sido víctimas de actos 

aberrantes como confinamientos en capos de concentración, secuestros en forma de 

desapariciones, torturas y trabajo esclavo, tienen el deseo y la voluntad de narrar sus 

vivencias”108. 

 Durante los meses de julio y agosto se realizaron actividades 

artísticas. Por un lado,  el Museo en conjunto con el Museo Municipal 

de Bellas Artes presentó la muestra “El anexo 1999” de Perla Bajder, 

una artista que trabajó con el Museo en reiteradas oportunidades. Por 

otro en agosto del mismo año se inauguró un homenaje a Ana Frank 

“Un Símbolo”, con artistas plásticos uruguayos. Esta muestra, cuya 

primera exposición se realizó en Holanda, se realizó en el Museo de 

la Shoá. Otra muestra que se realizó en el mismo mes se denominó 

“Hogares (proyección en tiempo real)” y fue realizada por Daniel Trama.  

 Se  realizaron  además  actividades  académicas: en  Julio  las  “VI  Jornadas 

Académicas de Integración Curricular”. Lenguaje e identidad: “El multilingüismo de los 

judíos”- Universidad Maimónides con apoyo del IWO, La FMH entre otros. Habló en 

esta ocasión Leonardo Senkman. 

 Luego en noviembre se organizó “De cara al futuro”. Este fue el Primer encuentro 

Internacional de Generaciones de la Shoá- Holocausto- en Argentina. Encuentro 

conformado con la cooperación de FMH- Museo y Generaciones de la Shoá en 

Argentina. Auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto; la Secretaría de Turismo de la Nación, la Secretaría de Turismo de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, AMIA, DAIA, Congreso  Judío  

Latinoamericano  y Fundación Wallenberg. Desde el museo, participaron del comité 

ejecutivo Vernik, Weingarten y Jinich. En este encuentro se realizaron mesas de debate, 

intercambios, exposiciones de artistas. Entre los objetivos del encuentro, se remarcó 

transmitir el legado de la Shoá. Entre los disertantes, coordinadores  y artistas presentes 

estuvieron Orlando Barone, Osvaldo Bayer, Sergio Bergman, Irene Dab, Pepe Eliaschev, 

                                                           
108 Afiche de invitación a la exposición a realizarse en el Centro Cultural Gral. San Martín Sala A-B el 

domingo 30 de mayo de 2004. 
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Daniel Feierstein, Ricardo Forster, Daniel Goldman, Santiago Kovadloff, Marcelo 

Moguilevsky, Hectos Scmucler, Jorge Semprún, Eliahu Toker, entre otros. Como se 

observa, este encuentro fue diverso e inclusivo. Fue una actividad desarrollada en 

conjunto con Generaciones de la Shoá. Sus miembros habían formado parte de los 

primeros años de la FMH y se apartaron formando una nueva institución de 

sobrevivientes y familiares109. Este encuentro fue publicado en el año 2009 en un 

compilado que reunió todas las conferencias. 

 En el año 2005 fue elegido como presidente Mario Feferbaum, vicepresidente del 

período anterior y ocupó el cargo hasta el año 2011. Es uno de los presidentes que mayor 

cantidad de años estuvo en el cargo, ocupando tres presidencias seguidas. De profesión 

abogado, tuvo su estudio jurídico. Feferbaum era reconocido en ese entonces por su 

permanente aporte, contribución y difusión de la cultura Sefardí. En los años anteriores a 

ocupar el cargo, conformó la comisión asesora de Libertad Religiosa: Realidad y Futuro 

del Ministerio de Justicia del gobierno de España con un cargo ad honorem. Además de 

ser un líder comunitario reconocido al acceder al cargo, Feferbaum fue directivo de la 

DAIA, vicepresidente en el 1996 y luego director del Centro de Estudios Sociales de la 

DAIA en el período 2006-2009, coincidiendo con su presidencia en el Museo. Durante 

su instancia como director en DAIA, Claudio Avruj fue el director ejecutivo. A partir del 

período 2009-2011, Avruj ingresó al Museo como vicepresidente. Otra vez se posicionó 

como vicepresidente en el período anterior quien tomará el cargo en adelante. 

 Como comisión directiva acompañaron de vicepresidentes Ovsejevich, Dororetz 

(presidente siguiente), Kalnicki, Rochwerger y Menasce en el primer período. Luego se 

sumarán Milmaniene y Gotleb en el 2007- 2008. Por último, ingresaron en el 2009 

Claudio Avruj y Bensahan. Durante todo el período, Graciela N. de Jinich continuó en su 

rol como Directora Ejecutiva. 

 Durante el ciclo se observan numerosas modificaciones. Por un lado la revista 

“Nuestra Memoria” comenzó a tener un formato más similar a un libro por su extensión. 

También se incorporaron mayores notas “extraídas” de otros libros y conferencias, con 

menos producción desde el Museo. Se volvió una revista más de formación y menos de 

divulgación de las actividades que se realizaban desde el Museo, como sucedía en los 

números anteriores. Desde allí la revista se dedicó más a reeditar textos ya publicados. 

                                                           
109 Como se afirmó en el capítulo uno, Generaciones de la Shoá se aparta de la FMH formando un nuevo 

espacio de sobrevivientes e hijos de sobrevivientes. Esto muestra una de las tantas tensiones presentes en 

torno a la apropiación de una legitimidad en torno a qué institución transmite el Holocausto en Argentina. 
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En el número 25 de la revista, Milmaniene- coordinadora editorial- afirmó: “Esta revista, 

que se publica en forma ininterrumpida desde hace más de diez años, se ha transformado, 

pues, en un espacio teórico-escriturario de reflexión, estudio e investigación, con el objeto 

esencial de constituirse en un instrumento educativo al servicio de la transmisión del 

Holocausto en sus distintos aspectos: sociales, políticos, psicológicos y testimoniales”110. 

Todos los números de este período fueron sustentados económicamente gracias al aporte 

de Feferbaum. 

 Durante el período se incorporó el Museo del Holocausto al IHRA: International 

Holocaust Remembrance Alliance. Si bien Argentina formaba parte desde la conferencia 

de Estocolmo en el año 2000, en el capítulo local de la IHRA se fueron sumando cada 

vez más organizaciones. Entre ellas se encuentra la AMIA, la B’nai B’rithel Centro Simón 

Wiesenthal, Generaciones de la Shoá Argentina y el Museo del Holocausto de Buenos 

Aires, entre otros. Argentina participó en este espacio junto a otros países para 

implementar políticas para educar en la diversidad cultural, el respeto al prójimo, la 

convivencia y la solidaridad. Para esto el Estado Nacional se comprometió mediante los 

ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia a través de la secretaría de DDHH y de 

Educación, junto con ONGs para realizar diversos proyectos educativos. Los mismos 

buscaron promover la educación sobre el Holocausto en las escuelas, universidades e 

instituciones. El Museo entonces se sumó a ese compromiso. Esta es una inserción 

importante dado que, por un lado Argentina es el único país de América latina que 

conforma el espacio. En los encuentros de la ITF la representación argentina fue 

encabezada por el Embajador Alejandro Dosoretz, quien era Vicepresidente de la FMH y 

será presidente después. 

 Entre las actividades artísticas en este período se realizó en el 2005 “La bienal 

Judía”, una muestra fotográfica de János Kalmár. También se llevaron a cabo los “Paseo 

Musical por los Templos. Conciertos por la paz” desde junio a noviembre, en cooperación 

con Comunidad Amijai, CUJA, Fundación Judaica., una iniciativa de este Museo, la 

Comunidad Amijai, CUJA, la Fundación Judaica, y que organiza la Fundación Kinor. En 

cuanto a las actividades educativas la FMH  junto con el Ministerio de Defensa de la 

Nación, encabezado por el doctor Juan José Bautista Pampuro, auspiciaron las Jornadas 

de Reflexión “Discriminación, Tolerancia y Derechos Civiles y Políticos”, que se 

realizaron en la sede del Museo, con la asistencia de treinta abogados oficiales de las tres 

                                                           
110 Milmaniene, Sima. (2005). “Nuestra Memoria, hoy”. Nuestra Memoria Nº 25, p 7. 
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armas. Se trató de la primera actividad conjunta y surgió como resultado de la visita del 

ministro al Museo, en septiembre de 2004. Fueron expositores los profesores de Derecho 

Constitucional Alberto Garay y el Juez Federal Daniel Rafecas, profesor de Derecho 

Penal. Estas actividades con las Fuerzas Armadas seguirán hasta el presente en el Museo. 

 Una actividad que se volvió central en el Museo fue su incorporación a la “Noche 

de los museos”. Fue desde la Secretaría de Cultura del GCBA que se convocó a los 

museos de esta urbe a participar de “La noche de los museos”111. A través de la Dirección 

General de Museos se invitó a museos públicos y privados a participar del 

emprendimiento. Unas 53 instituciones se integraron al diagrama proyectado de cinco 

circuitos por los barrios de la ciudad. El gobierno metropolitano proveyó un servicio 

gratuito de minibuses y líneas de transporte colectivo que comunicaban a la mayor parte 

de los museos intervinientes. Asimismo distribuyó folletería de programación de los 

museos participantes, pasantes de la carrera de Museología, a fin de colaborar con la 

coordinación de las actividades. 

Esta actividad que se realiza una vez al año en la Ciudad, permitió al Museo sea 

más reconocido y visitado, dado que durante una noche entera y de forma gratuita se 

puede ingresar a las salas. Esa noche el museo además ofrece visitas guiadas, lo que no 

hay en los días de la semana si no es con pedido previo, proyecta videos de testimonios, 

y hasta presenta un sobreviviente. Desde ese momento se convirtió en una tradición del 

Museo y suele ser visitado por muchas personas. Por ejemplo, en el 2005 durante las siete 

horas de apertura el Museo del Holocausto recibió la visita de 1.202 personas. 112 

Durante el año 2006 se publicó el libro “Oswald Menghin: ciencia y nazismo” 

de Marcelino Fontán- Biblioteca “Nuestra Memoria”. Existió un proyecto de editar 

bibliografía pero no se avanzó mucho. Se lograron publicar algunos cuadernillos para 

docentes en este período,  como “El Holocausto en 10 láminas” Guía para el educador. 

Este cuadernillo, cuya idea y dirección fue de Jinich la realizó el Museo con el apoyo 

de Feferbaum y en colaboración con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires113. 

En el mismo año en materia pedagógica también se realizó el Congreso 

Latinoamericano para el Aprendizaje y la Enseñanza del Holocausto- Shoá. “Políticas 

                                                           
111 “La larga noche de los museos” forma parte de una idea que nació en Berlín en 1997, para ampliar la 

convocatoria de público, abriendo las puertas de los mismos un sábado a la noche de forma gratuita. Buenos 

Aires adoptó ese modelo, convirtiéndose en la primera capital de América que desarrolló “La noche de los 

museos”. 
112 Rochwerger, Susana. (2005), “La noche de los museos”. Nuestra memoria Nº 26, p. 273. 
113  “Agradecemos al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la impresión de las láminas de esta 

3º edición. 1º ed junio de 2006, 2º ed julio de 2006, 3º ed marzo de 2008” 
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de la Memoria y Pedagogía de la Transmisión” como una actividad en colaboración 

entre el FMH y Claims Conference. Esta actividad y sus ponencias fueron publicadas 

en el número 28 de “Nuestra Memoria”, un número dedicado en su totalidad al evento. 

En el mismo, participaron personalidades como José Burucúa, Perla Bajder, Emilio 

Crenzel, Arnoldo Siperman, entre otros. 

En la revista número 26 de “Nuestra Memoria”, se encontró una referencia por 

primera vez al Golpe de Estado de Argentina en 1976, por el 30º aniversario. Si bien 

ese vínculo ya estaba presente desde antes, allí se afirmó: “Nunca Más (24 de marzo 1976-

2006) Marzo de 2006 En el 30º aniversario del golpe militar de 1976, que inauguró la noche más 

oscura y larga de la historia argentina, la Fundación Memoria del Holocausto-Museo de la Shoá 

de Buenos Aires expresó su más firme rechazo a toda forma de avasallamiento contra las 

personas y las instituciones democráticas”.  

 Otro hecho relevante para el Museo fue la declaración de “Sitio de Interés 

Cultural” por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2006. 

 Durante el 2007 se publicó “Identidad”, una Guía para el educador y en clave 

educativa se desarrolla el 8 y 9 de agosto el Seminario “La Shoá como acontecimiento 

clave del siglo XX: aportes para una agenda educativa en tiempo presente”. Fue este el 

primer proyecto de cooperación en el marco de la IHRA, con la participación del 

Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Secretaría 

Nacional de Derechos Humanos y de las ONG miembros del capítulo local de la ITF. En 

el ámbito local, se realiza en colaboración con AMIA- B’nai B’rith- C Simon Wiesenthal- 

DAIA- Generaciones de la Shoá- Nuevos Derechos del Hombre. Este seminario se realizó 

como iniciativa pensada a partir de acciones específicas que desarrolla el Ministerio de 

Educación ciencia y Tecnología, a cargo de Daniel Filmus. Su objetivo era promover la 

progresiva inclusión del tema del Holocausto en la enseñanza de la historia reciente de 

nuestro país. Estaba dirigida a los oficiales del gobierno a cargo de la configuración de 

los programas de las 23 provincias argentinas y maestros, que trabajan tanto en los 

Institutos de Formación de Maestros y en el área del plan de estudios de Ciencias Sociales. 

Por otra parte, los representantes de los Ministerios de Educación del Mercosur y España 

asistieron como invitados especiales. En este seminario se hicieron presente actores 

estatales como Daniel Filmus, Jorge Taiana y Eduardo Luis Duhalde, actores académicos 

como Federico Lorenz, Sandra Ragio, Hilda Sábato, Daniel Feierstein, Inés Dussel, 

Daniel Rafecas, entre otros, y representantes del Museo como Abraham Zylberman, 

Graciela jinich. 
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 Otro suceso importante fue la inauguración de un monumento en recuerdo al 

Holocausto en Coronel Pringles. Este fue el segundo monumento en el país y en su 

inauguración participaron el embajador de Israel, Rafael Eldad; el intendente municipal, 

Aldo Mensi; la diputada provincial Mirta Calmels; la directora ejecutiva del museo Shoá 

de Buenos Aires, Graciela Jinich, y un sobreviviente de los campos de exterminio nazi, 

Moisés Borowicz. 

A la vez que se inauguraba este monumento se comenzó a pensar en la creación 

de un monumento en la ciudad de Buenos Aires. En la revista “Nuestra Memoria” Nº 

27 se lee: “Audiencia pública por monumento. La Fundación Memoria del Holocausto 

participó, en marzo, de la audiencia pública realizada en la Legislatura de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires respecto del emplazamiento de un Monumento a la Memoria de la Shoá, en la 

zona de Puerto Madero”. El mismo no fue concretado, aunque se levantó en el año 2014 

otro monumento en el barrio de Palermo. 

En el año 2009 Feferbaum volvió a ser elegido entre la comisión directiva y se 

convirtió en el presidente que mayor cantidad de tiempo estuvo en el cargo. En esta 

presidencia que se extendió hasta el 2011, ingresó como vicepresidente Claudio Avruj. 

Desde el año 2007 Avruj había asumido como director de Relaciones Institucionales 

del Gobierno de la Ciudad. Por primera vez en el Museo ingresaron a la comisión 

directiva actores relacionados con el gobierno de la ciudad. El lazo entre el Gobierno de 

la Ciudad y el museo comienza de a poco a entrelazarse con más firmeza. 

Durante el año 2009 el museo continuó realizando muestras de artistas. Mientras 

la muestra central- Imágenes de la Shoá- no fue modificada prácticamente, se 

desarrollaron muestras 

itinerantes, que mayormente se 

avocaron al arte. Entre ellas, en 

abril se presenta Adrian Levy 

con la muestra “Legado” 

auspiciado por AMIA y 

Seminario Rabínico 

Latinoamericano Marshall Meyer y en septiembre “A través de los ojos de mi padre” 

una muestra de Esculturas de Elizabeth Dychter. 

Otra actividad de la cual participó el Museo fue la “Campaña FWK. Postales 

en la vía pública y subterráneos”. La campaña, lanzada en octubre de 2009 fue difundida 

por el GCBA. Esta campaña, que será repetida en el año 2014 con otro formato, unió al 



91 
 

Museo con una agencia publicitaria para llevar a Buenos Aires una campaña de difusión 

sobre el Holocausto. La empresa publicitaria FWK fue premiada por varios festivales 

por esta campaña. 

En lo educativo, y continuando con la 

articulación con el Estado, se realizó en octubre la 

“Primer Jornada: Memoria, Educación e 

Investigación del Holocausto”, junto con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto. Esta jornada también se 

realiza en colaboración con DAIA, AMIA, 

Generaciones dela Shoá, Sherit  Hapleitá, FMH, 

B’nai B’rith, Nuevos Derechos del Hombre, 

CONSUDEC, Confraternidad Argentina Judeo   Cristiana,    Centro   Simon    

Wiesental    yCOORDIEP. 

 También   durante   el   2009   sucede   un   hecho importante para el Museo, que 

es la Resolución CFE Nº 80/09. La misma aprueba el Plan de trabajo “Enseñanza del 

Holocausto 2009-2011” propuesto por el Ministerio de Educación de la Nación. Se 

incorporan contenidos curriculares específicos  acerca del  Holocausto  en  los  

establecimientos  dependientes  del  Estado. También el Ministerio se comprometió a la 

producción de materiales educativos de apoyo adecuados para cada nivel de enseñanza. 

Esto se encontraba en vinculación a la jornada mencionada     anteriormente     sobre 

Memoria, Educación e investigación del 

Holocausto. Algunos de los expositores 

que allí aparecen tienen un rol central en 

la elaboración de los materiales de 

apoyo para llevar adelante esta 

resolución, como Federico Lorenz o 

Emmanuel Nicolás Kahan114. 

 Ya ingresando en el último 

período de Feferbaum como presidente 

                                                           
114 Por ejemplo, el material denominado “Holocausto: preguntas, respuestas y propuestas para su 

enseñanza”, publicado en el año 2010. Autores: Federico Lorenz, Violeta Rosemberg, Emmanuel Kahan, 

Verónica Kovasic, entre otros. http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/files/2010/12/Holocausto-Baja- 

Res.pdf 
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se desarrolló el Coloquio “Juan Pablo II y la Shoá”, en cooperación con la Cátedra Juan 

Pablo II UCA, B’nai B’rith Arg y Confraternidad Argentina judeo cristiana. Este hecho 

fue declarado de interés por la Secretaría de cultura. También se realizaron muestras como 

“Los lugares del tiempo” con obras de Alain Kleinmann, en colaboración con Cultura en 

diputados, Ambassade de France en Argentine, FEDECC y FMH, “La diferencia es la 

No indiferencia”, una muestra de Alicia Rapoport y Mirta Zak, “Mil años de judíos en 

Polonia” Impresión del Museo del Holocausto y la Embajada de Polonia y por último la 

muestra “La vida inmóvil. Variaciones” de la artista Mabel Rubli. Todas estas muestras 

se realizaron en la planta baja del museo como muestras temporales, que no implicaron 

un esfuerzo de montaje y económico para llevarse adelante. 

 

Último período: el giro conservador 

 
En  el año  2011  comenzó  su  mandato  como  presidente Alejandro  Dosoretz. 

Dedicado a los servicios inmobiliarios, Dosoretz formaba parte de la comunidad judía 

y ya era reconocido como líder comunitario antes de asumir el cargo de presidente. 

Durante los años previos fue el embajador argentino en la Task Force. Al comenzar 

en el cargo de presidente, fue designado en tal función con el rango de Embajador 

Plenipotenciario. En el año 2012 Dosoretz fue removido del cargo y reemplazado por 

Jorge Elbaum, quien era director ejecutivo de la DAIA115. Estos hechos indicaron un 

enfrentamiento interno en la comunidad judía en posicionamiento con el Gobierno 

Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. Dosoretz se encontraba vinculado con 

Avruj, quien además de formar la comisión directiva de la FMH desde la gestión de 

Feferbaum, fue director ejecutivo de la DAIA desde los años noventa hasta el año 2007 

cuando comenzó su labor como director de Relaciones Institucionales del Gobierno de 

la Ciudad junto a Mauricio Macri. 

Durante del período de Dosoretz se incorporó como vocal Guillermo Yanco, 

presidente del instituto de Estudios Argentinos (Idear), miembro de la Red de Partidos 

                                                           
115 Esta designación por decreto del nombramiento lleva la firma de la ex Presidenta de la Nación, Dra. 

Cristina Fernández de Kirchner. Elbaum ocupó el cargo hasta el 2015, cuando presentó su renuncia. En su 

carta de renuncia Elbaum afirmó “Los motivos de mi renuncia, pese a no tener fecha de caducidad el 

Decreto con el cual se me ha nombrado, se deben a la violencia política y ética que supondría trabajar para 

un gobierno (que asume el 10 de diciembre de 2015) cuya relación con la Memoria de la Shoá se convertirá 

en un simple elemento de Marketing dispuesto para granjearse las simpatías de los centros de poder 

internacional. La Shoá es y será una afrenta vejatoria contra la Humanidad toda (…) Es por eso que de 

ninguna manera podría desempeñarme para un gobierno cuyo Presidente electo ha anunciado “que iba a 

terminar con el ´curro´ de los derechos humanos”, cuando las banderas de Verdad, Memoria y Justicia nos 

atraviesan éticamente como sociedad. Considero a dicha enunciación –del futuro Presidente-- un juicio 

intolerable que mancilla la memoria de las víctimas y los sobrevivientes de las masacres genocidas”. 
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Políticos116. También fue jefe de asesores del Ministerio de Trabajo durante el gobierno 

de Fernando De la Rúa. Yanco continúa en la FMH hasta el presente (2016) ocupando 

luego el cargo de vicepresidente. 

Durante la presidencia de Dosoretz, los vicepresidentes fueron José Menascé, 

integrante activo de la comunidad sefaradí que fundó en el año 1976 el Cidicsef117, Sima 

Milaniene y Ariel Wilner, científico, empresario e intelectual. 
 

 Durante esos dos años se realizaron actos en conjunto con la DAIA y B’nai B’rtith 

Argentina, como las conmemoraciones de la Kristallnacht y Iom HasShoá118. En las 

actividades conjuntas con estas instituciones de la comunidad no siempre estuvieron 

presente. Durante este período se evidencia un acercamiento y una estrecha relación. 

También el Museo formó parte del evento del Día de la Convivencia en la Diversidad 

Cultural convocado por el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Mauricio Macri. 

 Otro acercamiento entre el Museo y el Gobierno de la ciudad se dio a través de la 

firma de un Convenio Marco con la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la 

Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. El Convenio Marco es la modalidad 

por la cual el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estados (OSCE), a través de una 

Licitación Pública o un Concurso Público, selecciona 

a aquellos proveedores con los que las Entidades 

deberán contratar los bienes y/o servicios que 

requieran.  El  convenio  fue firmado  con  la 

presencia del  Secretario  de  Inclusión  y Derechos Humanos Daniel Lipovetzky. Ya 

ocupaba el cargo de Subsecretario de esta secretaría Avruj, parte de la comisión directiva 

del Museo. 

 En el año 2012 se realizó la cena del 19º aniversario de la FMH, una tradición 

desde el año 2003. Entre los conductores de las cenas desde el 2003 estuvieron Ari Paluch, 

Teté Coustarot, Julian Weich, Chiche Gelblung, Diego Melamer, Silvio Garbarz, Pepe 

Eliaschev, Alfredo Leuco y Fernando Bravo. Estas cenas aniversario también tuvieron 

una función recaudatoria y una entrega de reconocimientos por el compromiso a diversas 

                                                           
116 Guillermo Yanko es la pareja de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. 
117 Centro de investigación y difusión de la cultura Sefaradí. 
118 Kristallnach hace referencia a la Noche de los cristales rotos y Iom HaShoa al día por el recuerdo del 

Holocausto. 
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personalidades. Otras conmemoraciones llevadas a cabo bajo presidencia de Dosoretz fue 

el 20º aniversario del Museo, realizado en el Hotel Intercontinental y un concierto solidario 

de la Orquesta Filarmónica de  Israel, en el teatro Colon. 

 En cuanto a muestras artísticas se expuso la obra de Alberto Alvarez “El valor 

atemporal de la memoria” y la muestra “Mixturas” con el apoyo del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural a 

cargo de Avruj. 

 El último período que analiza la tesis abarca la presidencia de Avruj, desde el año 

2013 hasta el 2015, quien había sido funcionario de Beraja, presidente del museo en 1998. 

Hasta el año 1999 Avruj fue Secretario de la DAIA y Director Ejecutivo entre 1997 y 

2007. Su puesto en la DAIA lo abandonó para ser subsecretario de Derechos Humanos 

del GCBA en el año 2010, bajo el gobierno de Mauricio Macri, tras la salida de Edgardo 

Berón. También había ocupado el cargo de director general de Relaciones Institucionales 

del Pro desde el año 2007. No es el único funcionario del Pro que además ocupa cargos 

en instituciones judías: a él se le suman Sergio Bergman y Waldo Wolff. 

En su carrera profesional Avruj es licenciado en dirección y organización 

institucional de la Universidad Bar Ilan, cuyo propietario era Beraja. En el ámbito de 

las Organizaciones no Gubernamentales, Avruj trabajó en la fundación “Creer y 

Pensar”. Invirtió en “Minuto 91”, una productora de programas de radio y TV de Gustavo 

Szpigiel, un amigo personal, realizado desde las oficinas en la sociedad Hebraica 

Argentina. También formó una sociedad con el periodista Guillermo Yanco, quien ocupó 

el cargo de vicepresidente del museo. Juntos llevaron adelante el emprendimiento “VIS a 

VIS”, que tiene programas de televisión, radio y un portal de noticias judías, auspiciado 

por publicidades del Gobierno de la Ciudad y entidades como el Banco Ciudad, 

Telecom Argentina e IRSA. Al ingresar Avruj al Museo, Yanco pasó a ser el hombre 

de confianza adentro del museo, su mano derecha. 

 Este caso fue la primera vez que en el Museo asumió un presidente que ejerció a 

la vez un cargo gubernamental (subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la 

Ciudad). Durante su presidencia en el Museo también dirigió el Parque de la Memoria119, 

                                                           
119 El Parque de la Memoria es un Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Es un espacio 

público de catorce hectáreas de extensión que se encuentra ubicado en la franja costera del Río de la Plata 

de la Ciudad de Buenos Aires. Fue creado en el año 1998, a partir de la sanción de la Ley 46 de la Legislatura 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue producto de una  experiencia inédita de participación entre 

organismos de derechos humanos, la Universidad de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo y Legislativo de la 

Ciudad. 
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organismo dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No existió en el 

período articulación entre el Museo del Holocausto y el Parque de la Memoria, dos 

espacios vinculados a la memoria y contra la violación de los derechos humanos. Durante 

su gestión como subsecretario del Gobierno, Avruj tuvo problemas en el Parque de la 

Memoria por negarse a actualizar los haberes de los trabajadores contratados y fue 

acusado de generar el vaciamiento del espacio. También fue criticado por cerrar el  

programa de atención a las víctimas de violencia sexual120. Sin embargo creció en su 

cargo y en diciembre de 2015, ya afuera del Museo del Holocausto pasó a ocupar el cargo 

de Secretario de Derechos Humanos de la Nación, bajo el gobierno de Mauricio Macri. 

 Durante sus dos años de presidencia, sus vicepresidentes fueron Yanco, Gustavo 

Mehadeb Sakkal (presidente del período 2015-2017), Enrique Chirom y Ernesto R. 

Elfman. Luego de varios años de trabajo, Graciela N. de Jinich, directora ejecutiva desde 

el 2003 dejó su cargo y asumió Gabriela Scheyer, una licenciada joven. 

 Durante estos dos años el Museo no modificó las muestras existentes: se sostuvo 

la central- Imágenes de la Shoá- y “Eichmann: él vivió entre nosotros”. Se agregó un 

panel en la entrada denominado “Mentiras y verdades” en la cual se expusieron objetos 

para demostrar la veracidad o no de ciertos “mitos” relacionados al Holocausto. 

 Las actividades que se realizaron se orientaron a lo educativo principalmente. En 

agosto de 2014 se llevó adelante una jornada de capacitación docente denominada 

“Estrategias didácticas en la enseñanza del Holocausto, proyecto declarado “Sitio de 

interés cultural” por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. También se llevó 

adelante el ciclo de cine a cargo de Abraham Zylberman, 

como todos los años y se continuó con las visitas guiadas a 

escuelas. 

 Se llevó a cabo el “Concierto por la Memoria” en 

conmemoración del 76º aniversario de la noche de los cristales 

rotos en La Usina del Arte, edificio dependiente del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires. Para el 21º aniversario del 

Museo, se llevó adelante una campaña realizada por la 

agencia FWK. La campaña se realizó junto a algunos 

                                                           
120 Durante esta gestión denunciaron el vaciamiento organizaciones de los trabajadores del Parque de la 

Memoria, agrupados en ATE(Asociación de Trabajadores del estado), legisladores porteños como Gabriel 

Fuks y organismos de Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo línea fundadora. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-237268-2014-01-08.html / 

http://tiempoargentino.com/nota/43570/destruye-el-parque-de-la-memoria-pero-dirige-el-museo-del- 
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sobrevivientes del Holocausto. Fueron invitados a dibujar- como niños- en el Museo y 

con los dibujos de aquella jornada se hizo una campaña gráfica, un comercial para 

TV que buscó demostrarle al mundo que “los sobrevivientes no hicieron nada para estar 

en un museo y sin embargo están”121. 

 Se realizaron muestras artísticas como la exposición “Tiferet. La belleza de la luz”, 

muestra realizada con el auspicio de DAIA y la embajada de Canadá. Otra muestra 

itinerante fue “Inocencia en Fuga. Berlín y sus fantasmas” de Patricia Indij, ex curadora 

del Museo. 

 En el año 2015 finaliza la presidencia de Avruj, y quien tomó entonces el cargo 

fue Gustavo Mehadeb Sakkal. Hasta aquí llega la presente investigación. La presidencia 

de Avruj lo posicionó como figura vinculada a los derechos humanos. Para algunos 

sectores de la comunidad judía, como el que representa Jorge Elbaum, Avruj “Siendo 

subsecretario de Derechos Humanos, asumió la presidencia del Museo de la Shoá 

(Holocausto) con claras intenciones de posicionarse como candidato a la presidencia de 

la DAIA”113. Sin embargo su labor doble en organizaciones no gubernamentales y en el 

gobierno y partido de Mauricio Macri para algunos sectores resultó incompatible122. 

Dentro de la comunidad judía Avruj no incrementó su posicionamiento pero sí lo hizo a en 

la política nacional. La presidencia le permitió posicionarse y establecer lazos con 

empresas y organismos. Su rol en la política nacional y en el Museo implicó que su 

presencia en este último sea débil. Participó únicamente de conmemoraciones y aperturas 

de jornadas o muestras. La persona que estuvo más presente fue Guillermo Yanco, 

vicepresidente de la institución desde aquel momento y hasta la actualidad (2016). Yanco 

continúa trabajando con Avruj en VIS A VIS, la agencia de noticias del “mundo sefaradí” 

que colabora económicamente con el Museo. 

 Durante este último período analizado en la tesis (2011-2015) las actividades se 

orientaron principalmente a realizar actos de conmemoración junto con instituciones 

judías, sostener las actividades preexistentes como las visitas guiadas de colegios, el ciclo 

de cine y algunas jornadas pedagógicas para docentes. Se vinculó con instituciones de la 

comunidad judía y con el Gobierno de la Ciudad fomentando actividades como la “Noche 

de los museos”.  

                                                           
121 Para ampliar este evento:  https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=ydnj31D2Kvg 

113   http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-287480-2015-12-03.html  
122 “En el ámbito de las Organizaciones no Gubernamentales, Avruj estuvo vinculado con la fundación 

macrista Creer y Pensar, algo que muchos sectores de la comunidad judía consideraron como incompatible”. 

http://www.telam.com.ar/notas/201511/128347-claudio-avruj-estara-a-cargo-de-derechos- 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-287480-2015-12-03.html
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Un balance 

 
Resumiendo las presidencias, la primera presidencia de Lewi abarcó desde 1994 

hasta 1998. Fundador, líder comunitario, parte de múltiples espacios de la comunidad 

judía, construyó un perfil propio y se consolidó como el referente. Para Rochwerger 

“tuvo un rol muy importante, fue el primer presidente figurando en los estatutos 

incluso. Él le dio bastante impulso (…)”123. Su objetivo en múltiples espacios estuvo 

vinculado con la cooperación, creación y colaboración, lo que incluyó a la FMH. Buscó 

legitimar el proyecto “hacia afuera” de la comunidad, a través del vínculo con 

personalidades internacionales referentes en la memoria del Holocausto y con actores 

políticos. 

La breve presidencia de Beraja dejó un amargo sabor que pretendió ser borrado. 

De hecho los ejemplares del número de “Nuestra Memoria” que salió en esos meses 

desaparecieron. 

La presidencia de Fleischer implicó años de mucha actividad para la FMH en 

los que se hizo hincapié en el aspecto organizacional del Museo. Según Davidovich y 

Rochwerger, la mesa directiva y las comisiones funcionaban a la perfección y de forma 

democrática. También se buscó abrir la institución hacia el exterior, legitimándola fuera 

de la comunidad y del país. En este período se estrecharon lazos con instituciones 

norteamericanas. Se mejoró el edificio arquitectónicamente y se puso en uso la parte 

trasera. También se buscó la legitimación frente al Estado: los actos de la FMH tuvieron 

en su mayoría presencia de funcionarios del gobierno de la Alianza y realizaron 

actividades conjuntas: desde viajes hasta congresos. Se conformaron los comités de 

Honor, se otorgaron reconocimientos y se incorporó el 19 de abril como “día de la 

convivencia en la diversidad cultural”. Luego de esta presidencia, Fleischer obtiene un 

premio “Yarir Macabi” por el compromiso con el ideario sionista. Sin embargo, en el 

Museo no tiene más participación, no volvió a ocupar cargos ni estar relacionado con 

la comisión directiva en los años siguientes. 

La segunda presidencia de Lewi fue activa y comprometida. Se realizaron 

múltiples actividades y se motorizaron espacios nuevos como la biblioteca y la página 

web. También se tejieron relaciones con organizaciones no judías y algunas 

internacionales para realizar muestras, jornadas y exposiciones. Se fortalecieron 

                                                           
123 Entrevista a Susana Rochwerger realizada por la autora en febrero de 2015 en la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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vínculos con algunos actores estatales, principalmente con la Dirección General de 

Derechos Humanos del GCBA. Durante esos años, Gabriela Alegre124 fue la Directora 

General de Derechos Humanos de la Ciudad, área que adquirió en el 2003 el rango de 

Subsecretaría de Derechos Humanos. En aquel año en Buenos Aires se desarrolló y 

creció la política de Derechos Humanos125.Además esta presidencia llevó adelante 

actividades que se vincularon más con “lo argentino”: por un lado la muestra con el 

Centro Argentino de Arte Textil y por otro el concierto en el Teatro Nacional Cervantes 

denominado “Inspiración: Primera Orquesta del tango de judíos Argentinos”. Se apostó 

entonces a una fortalecer la vinculación entre el ser judío y el ser argentino. 

Durante la gestión de Vernik Argentina salía de una crisis profunda política, 

social y económica. Sin embargo el Museo se mantuvo activo, realizando actividades 

artísticas y académicas. Además se relacionó con espacios alternativos y diferentes e 

incorporó a sus actividades personalidades de mundos diversos buscando legitimación 

en el arte, el periodismo y espacios religiosos. Un rol central tuvo en el período la 

incorporación nuevamente de Jinich como Directora Ejecutiva. Su accionar fue 

dinámico, presente en todos los ámbitos y comprometido. Este período se observa un 

crecimiento hacia adentro del país de la FMH, entablando lazos con organizaciones de 

Derechos Humanos. 

Durante la gestión de Feferbaum en el museo se realizaron actividades 

orientadas sobre todo a legitimarse en los espacios vinculados a la educación y lo 

académico. Jornadas, congresos y charlas se articularon entre el Museo, otras 

instituciones judías y el Estado, principalmente el GCBA y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, comercio internacional y Culto. Se estrecharon los lazos con el Gobierno 

de la Ciudad a través de “La noche de los Museos”126.El rol como presidente de 

                                                           
124 Alegre fue exiliada durante la última dictadura militar. Participó y organizó diversas convocatorias para 

homenajear a las víctimas del Terrorismo de Estado en Argentina y reclamar por “Memoria, Verdad y 

Justicia”. En 1998 junto a otros ex militantes y familiares de desaparecidos de su generación el organismo 

de Derechos Humanos "Buena Memoria Asociación Civil". Desde 1998 hasta 2003 fue Coordinadora de la 

Comisión pro Monumento a las Víctimas del terrorismo de Estado, que proyectó y ejecutó el Parque de la 

Memoria de Buenos Aires. En agosto de 2000, fue nombrada Directora General de Derechos Humanos de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el 2003 el área a su cargo adquirió el rango de Subsecretaría de 

Derechos Humanos. La tarea realizada abarcó temáticas como: respeto por la diversidad y no 

discriminación; derechos de los migrantes; derechos de las personas con discapacidad y políticas de 

Memoria vinculadas con graves violaciones a los Derechos Humanos. 
125 Por ejemplo, en marzo se creó el programa de recuperación de la memoria del Centro Clandestino de 

detención “Club Atlético”. Decreto CABA Nº: 219 / 2003. Publicado en el Nº 1659 el 2003-03-26. Instituto 

Espacio para la Memoria. 
126 Se mantiene hasta la actualidad y permite darle visibilidad al museo. En el 2009 concurrieron 4372 

personas, en el 2010 6012 personas y en el 2011 6276 personas según los datos que tiene el propio Museo 

del Holocausto. 
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Feferbaum se hizo presente en los aportes monetarios a la institución, a través de la 

revista “Nuestra Memoria” que amplió su formato, extendió su tamaño y se concentró 

en la publicación de artículos diversos. La revista dejó de ser un ámbito de publicación 

de actividades, producción o promoción del Museo. Se realizaron algunas muestras 

artísticas pero no se modificó la muestra central. 

El último período de Dosoretz y Avruj representan el giro conservador y la 

vuelta del Museo a la profundización de las políticas articuladas con el Gobierno de la 

Ciudad y con instituciones de la comunidad judía. La legitimación en estas presidencias 

estuvo más orientada a la comunidad judía, “hacia adentro” y al fortalecimiento con el 

gobierno de la ciudad  y las actividades educativas. 

 

Algunas consideraciones finales 

 
 El proyecto Museo comenzado a mediados de los años noventa implicó una 

organización y posicionamiento social que se llevó adelante principalmente por un grupo 

de emprendedores. Este grupo de moral entrepreneurs, movilizaron sus energías en 

función de una causa. Para que determinado tema o suceso se haga visible se precisa de 

un proceso que se gesta a lo largo del tiempo y requiere energías y perseverancia. El 

primer grupo que devino del IAEH fueron principalmente sobrevivientes o generaciones 

posteriores de ellos y a lo largo de todo el período analizado sostuvieron el proyecto y 

tomaron las decisiones, entre ellos Mónica Dawidowicz, Eugenia Unger, David Galante 

y familiares como Gilbert Lewi, Sima Milmaniene, Susana Rochwerger, Abraham 

Zylberman. Pero también participaron y principalmente presidieron la institución 

personas que no fueron ni sobrevivientes ni familiares de ellos. Este primer grupo se 

desarrolló en lo que se denominó etapa fundacional y siguieron siendo la mayoría de ellos 

los emprendedores del museo. La organización de la FMH tomó forma creando una 

comisión directiva presidida por un presidente y vicepresidentes, actores que no son 

estrictamente “emprendedores de memoria”. 

 Cada proyecto de la memoria entra en un escenario conflictivo en el cual hay una 

lucha entre diferentes emprendedores de la memoria, que pretenden un reconocimiento 

social y legitimación política de una versión o narrativa de ese pasado. Al ser ellos 

quienes se ocupan y preocupan por darle visibilidad y sostener activo el proyecto, deben 

elaborar diversas estrategias  y relaciones para legitimarse frente al Estado, con el 

propio campo de la memoria y con la comunidad judía. 
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 Guglielmucci distingue dos dimensiones relacionadas con el proceso de 

instauración de espacios para la memoria: aquella vinculada la construcción misma del 

espacio conmemorativo (museo) y aquella vinculada a la esfera de lo público-político, es 

decir las relaciones entre “Estado” y “sociedad” y los vínculos entre política e 

institucionalidad (Guglielmucci, 2013, p. 240).  En esta última dimensión el Estado no 

está considerado como una entidad monolítica y autónoma. Distintos actores disputan su 

reconocimiento público como representantes legitimados para encargarse de la gestión 

política. La articulación entre políticos y emprendedores de la memoria no se reduce a la 

cooptación por parte del Estado o de las instituciones, ni a la delegación de la 

responsabilidad de los representantes del Estado a las instituciones. Existe una 

articulación, negociación, mecanismos de asociación y disociación, a través del 

reconocimiento mutuo y una relación de compromiso como un valor moral y político.  

 En los períodos de construcción de la institucionalidad estos emprendedores 

tuvieron en el Estado un interlocutor privilegiado, aunque no fue un actor unificado. La 

relación con diversos actores estatales les permitió conseguir un espacio y tener más 

visibilidad. El Estado a través de su reconocimiento formal o simbólico jerarquizó ciertas 

voces y silenció otras, otorgando legitimidad. 

 La primera forma de otorgarle una legitimidad a la FMH fue a través de un espacio 

físico. La relación con los diversos representantes estatales continuó a lo largo de los 

veinte años de la presente investigación. Con mayor o menor relación, en momentos más 

tensionada o menos, estos vínculos cambiaron: con nuevos interlocutores, con otros 

ministerios, con actores representantes de la Nación, actores representantes de la Ciudad. 

Pero es importante remarcar que la relación fue constante. 

 Durante el  período  Fundacional  (1987-1998),  las  relaciones  se  establecieron 

principalmente con el Ministro del Interior, Carlos Corach, el Ministerio de Educación y 

el presidente Carlos Menem. En esos años la FMH consiguió la donación del edificio a 99 

años de usufructo de manos del Estado. 

 Un segundo momento se dio bajo la presidencia de Fernando De La Rúa y la 

gobernación de Aníbal Ibarra en el año 2000. La promoción de la memoria fue puesta 

como objetivo central de la nueva Dirección General de Derechos Humanos, que postuló 

la necesidad de fortalecer institucionalmente su reconocimiento público. Como afirmó 

Guglielmucci, “Tal propuesta, sin embargo, no se redujo únicamente a difundir 

información sobre el terrorismo de estado, sino también sobre otros crímenes catalogados 
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como de lesa humanidad(por ejemplo el Genocidio Armenio, el atentado contra la AMIA, 

y el Holocausto judío)”(Guglielmucci, 2013, p. 157). 

 En este período se hicieron visibles los vínculos de la FMH con Ibarra, con 

De La Rúa, presidente, con Álvarez, vicepresidente y con Bullrich, ministra de 

Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y Ministra de Seguridad 

Social en el Ministerio de Seguridad Social en el 2001. Desde el Ministerio de Educación 

se incorporó la fecha de conmemoración del levantamiento del ghetto de Varsovia como 

'Día de la convivencia en la diversidad cultural'. Esto último fue importante para la FMH 

dado que las conmemoraciones y rituales públicos significaron una manera de expresar 

sentimientos de pertenencia a la comunidad y reafirmar las identificaciones colectivas. 

Un tercer momento se dio en los años posteriores y en un país en crisis profunda 

pos 2001. Las relaciones con el Estado se hicieron menos visibles, aunque algunas se 

dieron con el ministro de Educación Daniel Filmus, en jornadas o seminarios organizados 

en cooperación. La legitimidad fue buscada a partir del año 2007 con el GCBA en la 

aparición de actos y actividades en coordinación como “La noche de los museos”, los 

actos en la Usina del Arte, la presencia de pauta publicitaria en la folletería y 

principalmente la presencia en el Museo de Avruj, subsecretario de Derechos Humanos 

del Gobierno de la Ciudad y de Yanko. En ese período asumió la gobernación de la 

Ciudad Mauricio Macri. 

Una segunda búsqueda de legitimación se realizó frente a las instituciones de la 

comunidad judía. El acercamiento o distanciamiento de las instituciones como 

FACCMA, DAIA, AMIA, Generaciones de la Shoá, Centro Simón Wiesenthal, Centro 

Ana Frank dependió de las relaciones que tenían estas instituciones con los presidentes 

y las formas en las cuales pensaron el Holocausto, pero los diversos presidentes buscaron 

vincularse y legitimarse siempre en instituciones judías127.  

Un patrón común en la mayoría de los presidentes de la FMH fue su vinculación 

previa con alguna de estas instituciones y en muchos casos su vinculación posterior. El 

paso por la presidencia de la FMH fue consecuencia de un tejido de redes institucionales 

previamente realizado y también un dinamizador de las mismas hacia el futuro en 

algunos casos. Lewi pertenecía a la DAIA, a la Sociedad Hebraica Argentina, tenía 

vínculos con el Keren Kayemet Lisrael y con Tzedaka; Beraja también estaba en DAIA 

                                                           
127 Durante el año 2001 llevaron a cabo una campaña denominada “Izcor” (recuerda) en la cual repartieron 

en templos de la Ciudad de Buenos Aires historias de vida de judíos asesinados durante el Holocausto. Ver 

anexo VIII.  
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y en el Ente Coordinador Sefaradí- Argentino; Fleischer había precedido Hebraica; 

Feferbaum había sido directivo de la DAIA, Dosoretz y Avruj también integraban la 

DAIA. Son las instituciones una red de relaciones que sostienen, construyen, reafirman 

la identidad judía pero además afirman lazos económicos, políticos y sociales. Ser 

parte de esta red y pertenecer a la comunidad judía fue condición sine qua non para 

ocupar el cargo de los emprendedores. 

Estas redes con las instituciones judías fueron centrales para el desarrollo de la 

FMH. Su legitimación y construcción necesitó de la contención de otras organizaciones. 

No sólo se vinculó principalmente con instituciones de la comunidad judía y dialogó 

con ellas, sino que la mayoría de sus integrantes pertenecen a la misma. Según 

Rochwerger, “a los sobrevivientes les chocaba mucho la gente no judía” en el Museo y  

“una cosa es discutir con tu par judío y otra cosa es discutir con alguien que no”128. 

Algunas participaciones de personas no judías en la comunidad fueron la de la arquitecta 

Cristina Fernández, el abogado Daniel Rafecas y en los últimos años el profesor Bruno 

Garbari y la historiadora Marcia Ras. La noción de que el Holocausto es una temática 

que pertenece y debe ser sostenida por la misma comunidad, y no por el Estado u otras 

instituciones laicas se enmarca en la tesis de Bauman129. Es lo que Jinich denomina el 

“‘abrazo de oso’: es mío, me pasó a mí, y no se lo doy a nadie”130. 

Todos los presidentes de la FMH pertenecen a la colectividad judía. Aunque el 

Museo haga de la memoria del Holocausto un emprendimiento de difusión hecho por 

los judíos, esa memoria se ha convertido de referencia global, con enseñanzas y 

significados compartidos más allá de la comunidad de las víctimas. Ya no es solamente 

una memoria judía, sino un paradigma o símbolo desbordante del mal y por eso un 

motivo de enorme fuerza política ante los conflictos contemporáneos. Sin embargo en 

el caso del Museo continúa siendo una institución de la comunidad judía. 

El cargo de presidente del Museo fue elegido en esos años por la comisión 

directiva o la “mesa chica” de la misma. La presidencia tiene dos años de mandato y se 

puede renovar una vez más. Según Dawidowicz, el objetivo en un comienzo fue que se 

                                                           
128 Entrevista a Susana Rochwerger realizada por la autora en febrero de 2015 en la Ciudad de Buenos 

Aires.  
129 En Modernidad y Holocausto, Zygmunt Bauman afirma que la memoria del Holocausto se depositó 

como “una tragedia que ocurrió a los judíos y solamente a los judíos, y en consecuencia, los demás podían 

expresar pesar, conmiseración, quizás inclusive intentar una apología, pero no mucho más que eso” 

(Bauman, 1989, p.viii). Con esto, sostiene el autor que el Holocausto y su memoria se convirtió en una 

propiedad de los judíos que llevó a una producción especializada, con sus propias instituciones, fundaciones 

y conferencias y se alejó se otras instituciones y desarrollos de las ciencias sociales. 
130 Entrevista a Graciela Jinich realizada por la autora en la Ciudad de Buenos Aires.  
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presenten listas, pero nunca se logró; se llegó a un acuerdo en cada cambio de presidente. 

Cada presidente tuvo un perfil propio e imprimió sus características al museo. La 

mayoría de ellos era reconocido institucionalmente en la comunidad antes de asumir 

el cargo: asumirlo es un premio a una trayectoria. Este puesto refuerza su lugar dentro 

de la amplia y diversa comunidad judía y otorga status, frente a otras instituciones 

comunitarias y frente a instituciones del exterior. En la mayoría de los casos estudiados, 

salvo el de Avruj, el paso por el Museo coronó una larga trayectoria en las instituciones 

judías. En el caso de Avruj, el cargo fue dinamizador para crecer en su carrera pero no 

hacia adentro de la comunidad sino en su carrera política (aunque es importante tener 

en cuenta que a la par sostenía el cargo de Secretario de Derechos Humanos en el 

GCBA). 

¿Qué otorga este espacio dentro de la comunidad judía? Por un lado es un rol 

intachable éticamente para el “afuera” y el “adentro” de la comunidad judía, dado que 

la memoria del Holocausto se ha sacralizado e impuesto como el horror máximo 

imaginable que las sociedades “deben recordar”. Las instituciones vinculadas al 

Holocausto se hayan cubiertas de una capa de irreprochabilidad, respeto y compromiso 

ciudadano. Son el espacio de la ciudad para practicar la tolerancia e integrar el pasado 

del horror. Quienes sostienen, aportan, dirigen estos espacios son envestidos de buenas 

voluntades, respeto y compromiso. Su labor como “emprendedores” de una memoria 

sagrada que está perdiendo peso por la muerte de sus protagonistas les otorga 

socialmente una distinción, por su honradez, compromiso y dedicación. 

Dirigir el museo les permite a los presidentes también establecer lazos, generar 

compromisos, abrir puertas, acercarse a otros  emprendedores, negociar con agentes 

estatales  y representar  a la Argentina en  diversas  ocasiones  en  varios  países,  pero 

principalmente en Estados Unidos. Según Shalom, se buscó llevar adelante la tradición 

organizacional norteamericana: un hombre muy rico que pone mucho dinero y busca 

gente con mucho dinero. El que cumplió con este modelo fue según Shalom, Gilbert 

Lewi, “en términos de aportar y generar aporte…era un dandy, negociando con mucha 

presencia y fuerza (…) más allá de que era un hombre intelectualmente interesante. Era 

un hombre mucho más ligado a grupos económicos o judíos económicamente fuerte. 

Diferente a Feferbaum que era un investigador, un lector académico y aportó mucho 

dinero. Aportó probablemente más de lo que generó”131. 

                                                           
131 Entrevista a Héctor Shalom realizado por la autora en junio de 2016 en la Ciudad de Buenos Aires. 
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La institución garantiza una mayor solidez del tejido social, la definición de una 

identidad  propia  y  se  afirma  un  lugar  en  la  sociedad:  la  defensa  de  “su”  pasado 

compartido.  Como  afirma  Pollak,  “resulta  evidente  que  las  memorias  colectivas 

impuestas y defendidas por un trabajo especializado de encuadramiento, sin ser el único 

factor aglutinador, son, ciertamente, un ingrediente importante para la perennidad del 

tejido social y de las estructuras institucionales de una sociedad”( Pollak, 2006, p. 28). 

Así como en la historia de la comunidad su identidad supo ser el libro y la religión, la 

memoria del Holocausto por la comunidad judía construye su identidad a fines del siglo 

XX. La memoria se convirtió en presupuesto o condición del grupo. Halbwachs afirmó 

la importancia para un  grupo de acceder a una identidad que supera los estrechos 

márgenes del presente y vence la entropía del tiempo. Estos acontecimientos a la vez 

muestran lo que un grupo es, lo definen y tipifican a él y a los miembros que lo conforman. 

“El grupo es, pues, lo que ha ocurrido; en esos acontecimientos se contienen las claves 

por las que se auto-comprende y es comprendido por los demás; su historia muestra su 

identidad y es, a la vez su identidad” (Ramos, 1989, p. 77). 

Además cumple una función esencial en la consideración de la alteridad: una 

alteridad del tiempo que cambia, al asegurar la permanencia más o menos ficticia, más 

o menos real del grupo o del individuo. Pero también se trata de una alteridad de las 

confrontación con otros grupos, otras naciones, otros pasado y por ende otras memorias, 

permitiendo la distinción y por lo tanto la definición de una identidad propia. 

También el puesto relaciona a los presidentes con diversas empresas. Un 

recorrido por los auspiciantes del Museo132 muestra un amplio número de empresas que 

aportan a lo largo de los años y también familias particulares, en su mayoría de la 

comunidad judía133.  La  FMH  fue  sostenida en  gran  parte mediante  el  aporte de  

los  privados, donaciones principalmente, realizados mediante cenas y conciertos. El 

aporte principal supo ser el de los presidentes, aunque el Estado nacional también 

realizó aportes y el GCBA entregó subsidios. 

En este recorrido se observó que existieron tres momentos: un primero 

fundacional, protagonizado por los emprendedores y cristalizado en la presidencia de 

Lewi, desde 1989 hasta el 1998. En esos años se orientó la FMH a la búsqueda de una 

legitimidad “hacia afuera”: a otras instituciones no judías, al Estado y a la educación. 

                                                           
132 Para ampliar, anexo V. 
133 Aquí también se repite el patrón de Bauman: el Holocausto y su memoria es una cuestión judía, y aportan 

a su permanencia sólo empresas judías. 
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Un segundo momento denominado la institucionalización de la memoria, desde 1998 

hasta 2011 a partir de la presidencia de Beraja (exceptuando la segunda presidencia de 

Lewi). 

Comenzó un progresivo tiempo de institucionalización y burocratización en el 

cual los presidentes son elegidos por sus redes de relaciones y posicionamientos en el 

ámbito comunitario y frente a los contactos políticos. También aquí tomo relevancia el 

poder adquisitivo del presidente y su vinculación con diversos recursos. En este período 

el interés se centró en conformar vínculos sólidos con las comunidades judías, una 

legitimidad “hacia adentro” y continuó con el Estado. Un último período comienza 

con la presidencia de Dosoretz, en la cual se evidencia la vinculación del museo al 

proyecto político presente en la ciudad de Buenos Aires, profundizando el aislamiento 

del museo de sectores de la sociedad no judíos y legitimándose principalmente “hacia 

adentro”. También se observó en este período un sostenimiento de las actividades ya 

realizadas y poca innovación o apuesta a nuevas. 

Observando estos veinte años en el Museo y las trayectorias se pueden trazar 

un balance de la experiencia, aún no finalizada. La primera es que el espacio expresa lo 

que Traverso denominó “un giro conservador”. Primero en la elección de los 

presidentes de la FMH. Si se observa por ejemplo al primer presidente de la FMH y al 

último se encuentra reflejado este giro. Lewi, socialista, militante desde su juventud en 

diversos espacios judíos, relacionado con campañas de solidaridad como la Campaña 

Unida Judeo Argentina  y Tzedaká,  opositor  a sectores  representados  por Beraja, 

hizo  una labor apoyado y fortaleciendo a la vez relaciones políticas y vínculos con el 

Estado. Aportó enormemente a la FMH para que pueda crearse, incentivando la 

producción y la creación. El último analizado, Avruj muestra un perfil muy diferente. 

Cercano a Beraja en los años noventa, tiene sus antecedentes en la Fundación Cree y 

Crecer, el think tank de Mauricio Macri, militante del Pro, abocado a las relaciones 

públicas, se ocupó en su presidencia de dejar en claro que el Estado no debía interferir 

en el Museo. Durante su presidencia formó equipo con Guillermo Yanco, quien es 

además su socio en la agencia de noticias “Vis a Vis”, que desarrolla en radio e internet 

y tuvo en su mayoría publicidad del gobierno de Macri. En el período final analizado se 

expresa una llamativa “trampa”: hacer parecer que la política y el Museo no deben 

mezclarse, aparecer como gestores apolíticos cuando en realidad fue única presidencia 

formada por militantes políticos. 
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En varias entrevistas realizadas a integrantes de la comisión directiva expresaron 

su oposición a una injerencia del Estado en el Museo, argumentando ser un espacio 

apolítico, que no quiere estar definido por la política Estatal. Apareció una confusión 

entre lo estatal y lo político partidario. Milmaniene afirmó “Me parece importante que 

se mantenga no estatal. No sé si este país está preparado para esto [en referencia a las 

iniciativas como el Museo de Washington y Yad Vashem que son estatales]. Además 

tiene una prioridad que es los lugares de sitio. Aquí hubo 30 mil desaparecidos y eso es 

prioridad. Sería muy bueno que pudiera participar. Su participación tampoco fue tanta, 

lo más fuerte fue AMIA”134. En estas palabras, Milmaniene afirma su postura de que el 

Museo no sea dependiente del Estado, principalmente porque su prioridad debería ser 

otra: la memoria de los desaparecidos. Si bien no es un museo estatal, gran parte de su 

construcción e historia tiene que ver con su vínculo con el Estado como se desarrolló a 

lo largo del presente capítulo, aunque ella aclare que no fue tanta la relación. Esta misma 

postura sostuvieron Rochwerger y Dawidowicz que también se oponen a la injerencia 

del Estado en el Museo. 

Sin embargo hay un hecho puntal y novedoso que es la introducción de agentes 

estatales en el Museo, como Avruj que cumple la doble función de funcionario y gestor 

del Pro y emprendedor de la memoria del Holocausto. Es decir que la política partidaria 

puede no verse reflejada ni aparecer pero es innegable la vinculación y las preguntas 

que aquello abre sobre lo apolítico de la institución. Algo similar analizó Novick en el 

caso de los Museos en Estado Unidos. Allí, afirma que “la memoria del Holocausto es 

tan banal, tan inconsecuente, que es verdaderamente una memoria, precisamente porque 

es consensual, esta desconectada de las divisiones de la sociedad estadounidense, es 

apolítica” (Novick, The Holocausto in American Life, 1999, p.279). Este “culto al 

recuerdo” aislado de la problemática Argentina se ha trasformado en “sectarismo 

exagerado” basado en una acción imposible: aislar la memoria de la política. 

 Otros indicios del giro conservador se observa en las relaciones establecidas con 

el exterior. Existió un desplazamiento en general en la comunidad judía tanto en el plano 

demográfico, cultural y político de Europa a Estados Unidos e Israel. Las relaciones que 

la FMH mantuvo con los museos del exterior principalmente fueron con el Museo de 

Washington y con Yad Vashem. No se mantuvieron relaciones con instituciones de 

Alemania o Polonia, si bien con la embajada de éste último se realizaron algunas 

                                                           
134 Entrevista a Sima Milmaniere realizada por la autora en noviembre de 2014 en la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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actividades. Esto marcó una diferencia con las relaciones que el gobierno argentino 

estableció dado que cuando se realizaron actividades, Berlín fue la ciudad interlocutora 

elegida135. El Museo Washington es el museo-modelo y se vinculó con él y con las 

instituciones norteamericanas. Como afirmó Traverso en referencia al giro conservador 

Estados Unidos es hoy en día centro de la nueva  intelligentsia judía conservadora 

(Traverso, 2014, p. 103). 

Se comenzó el capítulo definiendo a los “emprendedores de la memoria” y 

diferenciando esta idea de la de los “militante de la memoria”, acunada por Rousso. Se 

enfrentan en estos conceptos dos formas de conceptualizar a quienes promueven alguna 

memoria, a través de museos, sitios, publicaciones, etc. Por un lado, el emprendedor  se 

puede relacionar con emprendimientos de carácter social o colectivo y aunque no son 

empresarios, pueden existir intereses que se mezclen criterios, donde lo lucrativo y lo 

moral se combina de diferentes maneras. Se expresan, se movilizan, elaboran, disputan 

y ejercen el centro del campo de la memoria. Los emprendedores se involucran 

personalmente, comprometiéndose ellos pero también comprometiendo a otros, 

generando participación y un colectivo de trabajo. El concepto de “militantes” según 

Rousso, implica la defensa del deber de memoria que los lleva a aceptar a veces mentir 

sobre la historia, muchas veces intencionadamente, para salvaguardar una idea pura y 

simple del pasado, con “buenos” y “malos”. En este sentido, se alejan de pensar a la 

historia y a los comportamientos humanos como una complejidad. El emprendedor en 

cambio es un generador, ideólogo y director de proyectos, que busca implementar 

nuevas ideas, expresiones y creatividad. El militante busca sostener una historia 

simplificada del pasado, sin importar los riesgos que conlleve, como la mentira o el 

forzamiento. Hay en él una voluntad artificial de sacralización, como si la palabra 

“memoria” encerrara en sí misma una dimensión ética casi mágica. Estas nociones 

fueron elaboradas para pensar contextos históricos diferentes al aquí estudiado. Los 

“emprendedores” fueron analizados por Jelin para pensar los contextos 

latinoamericanos pos dictaduras militares. Los “militantes” fueron pensados por Rousso 

en el contexto de lo que denominó “El síndrome de Vichy”, en la Francia pos Segunda 

Guerra Mundial. En este sentido, ambos conceptos fueron pensados para contextos 

específicos diferentes a esta tesis pero sirvieron como disparadores para pensarla. 

                                                           
135 Para ampliar, “Memorias urbanas en diálogo: Berlín y Buenos Aires” (2010). Buenos Aires: Buenos 

Libros. 
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En la FMH la comisión directiva y los presidentes realizaron un emprendimiento 

de carácter colectivo, se movilizaron por disputar y representar la memoria del 

Holocausto, se comprometieron personalmente y comprometieron a otros. En este 

camino defendieron el “deber de la memoria”, afirmando a todos “¡deben recordar!” 

como un mandato moral. Construyeron una historia con “buenos” y “malos” 

identificados, afirmando   la   unicidad   del   Holocausto. Esto de evidenció en el 

capítulo a través de las actividades realizadas desde el Museo, en las cuales raramente 

hay un diálogo o intercambio con otros genocidios. También se evidencia en las revista 

“Nuestra Memoria”. 

 Como la memoria se conjuga en presente, eso determina sus modalidades: las 

selecciones, su interpretación, sus lecciones, etc: “se trasforma en una apuesta política 

y adquiere la forma de una obligación ética- el “deber de memoria”- que a menudo se 

convierte en una fuente de abusos” (Traverso, 2011, p. 18). 

Desde ese lugar los presidentes imprimieron su impronta, algunos entablando 

relaciones políticas, otras económicas, otros institucionales, pero todos teniendo en el 

centro la dimensión política de la memoria colectiva (y los abusos que la acompañan) 

y la necesidad de su legitimación. El Holocausto se ha “nacionalizado” y transformado 

en vector de una política de la memoria particularmente olvidadiza de los crímenes en 

Argentina. Durante los primeros años del Museo se hicieron presentes algunos cruces 

entre la memoria del Holocausto y la del Terrorismo de Estado, principalmente entre 

los años  1998  y 2003.  Esto  con  el  tiempo  fue disminuyendo  hasta  invisibilizarse.  

Un resultado de esta política de la memoria se condensa en la paradoja de que un 

presidente del Museo del Holocausto sea a la vez director del Parque de la Memoria y 

subsecretario de Derechos Humanos de la ciudad de Buenos Aires y luego Secretario 

de Derechos Humanos de la nación y no relacione en ningún momento los dos hechos 

histórico: el Holocausto y el Terrorismo de Estado. 

La memoria no se promovió como elemento crítico y constructivo del presente, 

sino como un objeto de algunos centrado en el pasado y posibilitador de ciertas 

relaciones y vínculos hacia adentro y hacia afuera de la comunidad. Con el paso del 

tiempo, el “deber de la memoria” se construyó como una fórmula repetitiva, retórica y 

conformista. Fue posibilitadora de algunas relaciones con el Estado, de cargos 

gubernamentales, vinculaciones con empresas e instituciones judías. También puso 

límites en otros sentidos: como en la crítica y reflexión sobre nuestra actualidad, la 

llegada a la sociedad de la historia, la apertura del Holocausto hacia nuevos sectores no 
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pertenecientes a la comunidad judía, las relaciones con los organismos de DDHH en 

Argentina. 

Los presidentes de la FMH actuaron entonces como articuladores de la memoria, 

al unir o combinar en sus gestiones distintos elementos e instituciones que permitieron 

sostener una misma historia. Una articulación implica una unión fija o móvil. Estas 

articulaciones entre la FMH y los diversos organismos e instituciones, incluyendo 

el Estado, permitieron sostener y en algunos casos llevar a cabo movimientos 

mecánicos, pero con cierta plasticidad y elasticidad para reacomodarse en cada período 

histórico. 

 

Para finalizar algunas estrategias de legitimación parecen haber sido más 

exitosas que otras. Las estrategias ligadas a la academia no se sostuvieron en el tiempo 

ni se mantuvieron relaciones entre academia y Museo. Las estrategias ligadas a la 

legitimación estatal fueron exitosas, permitieron el sostenimiento del Museo en el 

tiempo. Se puede arriesgar que finalmente las estrategias vinculadas a la legitimación y 

reconocimiento por parte del GCBA y de la comunidad judía fueron las más exitosas 

dado que quien fue presidente del espacio Museo del Holocausto, Claudio Avuj, finalizó 

su gestión para ocupar el cargo de Secretario de Derechos Humanos de la Nación, cargo 

anteriormente ocupado por personas de la talla de Luis Eduardo Duhalde y Martín 

Fresneda.
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Capítulo 3.  Representar el Holocausto 
 

La conformación del Holocausto como patrimonio universal y globalizado, 

referente del mal absoluto ha sido reflejado y a la vez ha inspirado y nutrido un abanico 

heterogéneo de propuestas artísticas, museales, monumentales y aproximaciones 

historiográficas. La aparición en el cine, la televisión, los cómics, el teatro, las artes 

plásticas, los museos, la literatura, entre otros medios, fomentaron una profunda 

discusión en torno a los “límites de representación” de éste suceso histórico. Este debate 

se dio sobre lo que ya estaba ocurriendo de facto: la variada representación del 

Holocausto. 

Si bien la necesidad de representación de las masacres históricas puede 

encontrarse a lo largo de toda la historia, como mostraron José Emilio Burucúa y Nicolás 

Kwiatkowski (2014), nunca un suceso histórico ha tenido tantas formas y debates. 

Los usos del pasado implican luchas, diálogos y polémicas. El Holocausto se 

presenta como la piedra angular de todos los problemas memoriales en la actualidad. 

“Nunca la memoria fue más museificada, sacralizada y a la vez, trivializada e 

intrumentalizada” (Robin, 2012, p. 20). Es un desafío representar la memoria del 

Holocausto: “¿Cómo desarrollar formas de memorización fuera de la rutina y del ritual 

desencarnado? ¿Cómo situarse en una estética y una ética de la responsabilidad sin caer 

en la trampa de los “abusos de la memoria” o de la dicotomía, demasiado tiempo 

predominante, entre un deber de la memoria y un trabajo de la memoria?”(Robin, 2012, 

p. 20). 

El Holocausto como acontecimiento exigió un abordaje global y una reflexión 

general sobre las dificultades que plantea su representación. Theodoro Adorno afirmó 

luego de terminar la guerra la imposibilidad de escribir poesía después de Auschwitz. 

Lejos de buscar censurar o prohibir el arte de posguerra, Adorno hizo referencia a la 

imposibilidad de hacer poesía de igual manera después de Auschwitz. Esto llevó a 

muchos autores a pensar sobre la especificidad del exterminio judío y su capacidad para 

ser representada. 

Los límites a la representación fueron expuestos por algunos sobrevivientes. El 

carácter único y monstruoso del Holocausto ha derivado en la denominada tesis de la 

“irrepresentabilidad”, que afirma que éste es de una naturaleza tal que escapa a la sujeción 



111
111
111 

 

del lenguaje para describirlo o cualquier medio para representarlo. Wiesel136 ha sido 

uno de los sobrevivientes que expresó que Auschwitz fue algo de una naturaleza 

diferente, que no puede ser comprendido y por ello plantea retos irresolubles a su 

representación. 

Sin embargo no todos sostienen la irrepresentatividad. Como afirmó 

Friedländer, el exterminio de los judíos de Europa es tan accesible a la representación 

y la interpretación como cualquier otros suceso histórico (Friedländer, 2007, p. 23). La 

diferencia con otros hechos es que éste pone a prueba las tradicionales categorías de 

conceptualización y representación, se presenta como un suceso límite. 

En el presente capítulo se analizaron las formas a través de las cuales se representó 

el Holocausto desde el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Fueron tomadas en 

cuenta sólo las formas de representación sucedidas durante el período estudiado por la 

tesis. Se analizó en el capítulo el formato museo y la muestra central permanente del 

mismo y algunas muestras temporales. Las representaciones que se hicieron desde el 

Museo del Holocausto se reflejaron principalmente en las muestras, la revista “Nuestra 

Memoria”, los actos o conmemoraciones. En este capítulo se abordó sólo las muestras 

como una de las representaciones centrales del Museo. 

El análisis y la reflexión en torno a las representaciones presentan una gran 

actualidad. No solo dice mucho sobre el Museo y su forma de pensar el Holocausto, 

sino también sobre la forma en la que un sector de la comunidad judía, representado en 

esta institución, construyó su legitimidad. En todos los espacios y lugares, las 

representaciones que se elaboraron sobre el Holocausto desde el fin de la Segunda 

Guerra mundial se convirtieron en elementos para reflexionar sobre esos presentes, pero 

también en elementos para pensar las masacres pasadas. El Holocausto influyó en 

nuestro modo de concebir hechos del pasado, como el genocidio armenio, el 

genocidio de Ruanda, el terrorismo de Estado en América Latina, entre otros. 

A la vez la forma en que se representó y representa construye una mirada y un 

posicionamiento hacia el futuro. Quienes elaboraron esas representaciones lo hicieron 

seleccionando ciertos aspectos y formas de la masacre que muchas veces se orientaron 

a modelos políticos, económicos y sociales que se quieren construir. En este sentido el 

                                                           
136 Escritor húngaro sobreviviente de los campos de concentración nazi. Dedicó gran parte de su vida a 

escribir sobre el Holocausto y sus consecuencias y es uno de los más conocidos dentro de los sobrevivientes. 

Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1986. Falleció en el 2016. 
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análisis de las representaciones es un camino posible para la comprensión de la sociedad 

presente a través sus usos del pasado, su instrumentación  y elecciones del mismo. 

 

¿Límites? 

 
Para narrar, describir y retratar la masacre, se utilizan dispositivos discursivos, 

teóricos o pictóricos de diverso tipo. En estos dispositivos, aparece una relación entre 

los hechos, la verdad y el relato, tópicos sensibles cuando se representan hechos como 

el Holocausto. La representación y la interpretación en este caso, como en otras 

masacres, se ven restringidas en comparación con otros hechos históricos. Al tratarse 

de hechos extremos, se ponen a prueba categorías usuales de conceptualización. Como 

analizaron Burucúa y Kwiatkowski, a lo largo de la historia la representación de las 

masacres presentó ciertos límites137. 

El intento sistemático de aniquilar por completo a un grupo humano no sucedió 

solo en el Holocausto y cada vez que apareció en la historia desafió los marcos éticos, 

retóricos y analíticos disponibles. No fue suficiente la existencia de sobrevivientes. 

Un debate que abrieron las representaciones se dio en torno a “la verdad”. El 

intento realizado por los mismos nazis de borrar sus rastros, dejó un legado a los 

sobrevivientes: el de dar testimonio y registrar el pasado “tal cual fue”. Ante la falta de 

evidencias, las representaciones se volvieron un imperativo: recordar, hacer memoria, 

crear monumentos, museos, espacios de reflexión. Esto se cristalizó en una suerte de 

obligación moral de toda sociedad, por lo menos occidental. La sensibilidad frente a la 

representación  de  este  hecho,  sobre  todo  en  la  comunidad  judía,  sugiere  que  

a representación  tiene  límites,  que  no  deben  transgredirse138.  Como  afirma  Baer,  

a  diferencia de otros sucesos históricos, se plantea un desafío dado que la sacralidad de 

este suceso hizo que “cualquier traspiés en la representación histórica o estética 

resonaría no simplemente como un “error”, una falta de tacto o una manifestación de 

mal gusto, sino como una violación, una traición a la memoria de las víctimas” (Baer, 

2006, p. 90). 

 

                                                           
137Al respecto, Friedländer ha compilado una serie de trabajos dedicados a pensar esos límites de la 

representación: Friedländer, Saul, (2007) En torno a los límites de la representación. Buenos Aires: 

Universidad Nacional de Quilmes. 
138 Esto puede relacionarse con la idea de la memoria del Holocausto como “religión civil” planteada por 

Enzo Traverso, donde hay ciertos principios que no se debaten, ni se pueden cuestionar. También, con la 

idea de que la palabra de los sobrevivientes es sagrada, y debe respetarse como la verdad indiscutida. 
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Sin embargo los tabúes o prohibiciones no han generado más que transgresión 

a lo largo de los últimos treinta años. El principal temor se centró en torno a la 

deformación y la banalización del Holocausto, lo que hace retornar entonces el 

problema de la indefinición de los límites.  

Wiesel ha sostenido que la esencia del Holocausto, su capacidad de 

representación y comprensión, está más allá de toda comprensión humana, excepto la 

de los sobrevivientes. Estos padecieron una experiencia en el ámbito de los campos que 

escapa a toda comunicabilidad, incluso mediante “mensajeros” y que seguramente 

quienes no estuvieron allí no pueden recrearla, representarla o comprenderla. 

Las representaciones sobre el Holocausto existen: el problema no es saber si se 

puede o se debe o no representar, sino modo de representación se elige para ese fin. Las 

representaciones muestran una selección del pasado que implica una visión de los 

hechos y refleja el pensamiento de quién lo hace y con qué objetivos. 

El concepto de representación contiene una realidad material: textos, imágenes, 

fílmicos  y objetos culturales que transmiten, señalan  y sugieren.  Estos poseen  una 

dimensión transitiva por la cual señalan algo que se encuentra fuera de ellos y una 

dimensión reflexiva mediante la que hablan y comparecen por sí mismos. 

La representación en un sentido más general es un conjunto de prácticas 

culturales colectivas que son parte del universo social y contribuyen a darle forma, al 

tiempo que lo desvelan o lo disfrazan. 

Un estudio de las representaciones implica más que una descripción de ellas. 

Implica una indagación respecto de su origen social y un análisis de las relaciones de 

poder. Las representaciones pueden fortalecer, sostener o socavar relaciones de 

dominación social. El estudio de ellas entonces implica forma, contenido, objetivos, 

destinatarios, creadores y difusores de la representación en cuestión. Igual que el estudio 

de la memoria, la idea de una justa representación aparece como imposible: así como 

no existe una memoria justa o completa, tampoco hay una justa representación, que 

pueda reconciliar con el pasado. 

El presente capítulo buscó describir y analizar el sentido, disposición y los usos 

de las representaciones en el museo. Se observó lo no dicho, lo silenciado u olvidado y 

qué pasado fue legitimado o cual ocultado. 

Cada representación se explica por su contexto de creación. Cuando una 

representación perdura en el tiempo, se congela y es utilizada en diferentes momentos, 

se puede sacar dos conclusiones. O bien que esa representación es superadora y 
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condensa todo lo que podía decirse sobre ese hecho, y entonces no habría otra forma 

de representarlo. O bien que la memoria que se representa ha sido inmortalizada, 

congelada y sacralizada como la única posible. En esta era de lo virtual, con nuevos 

soportes materiales e inmateriales que inscriben nuestra memoria, presenta un desafío 

adecuar las representaciones al presente. 

Por último la representación es un instrumento político, económico, social y  

cultural, que articula desde el presente el pasado.  

  

La caja de resonancia: El museo 

 
La FMH  llevó a cabo el debate sobre qué espacio querían llevar a cabo. Podía 

ser un centro de memoria, una casa de cultura, un centro de formación o educación, entre 

otras opciones. La elegida fue la de museo. 

Los museos son reservorios en los cuales se preserva y protege algo que se quiere 

exhibir. Es un espacio físico que no tiene porqué ser el lugar de los hechos que expone, 

que retira de circulación ciertos objetos y los exhibe inmersos en un relato preciso. Tiene 

a la vez un fin pedagógico y democratizador, ya que se trata de hacer accesible a toda 

la sociedad y que se aprenda a través de él. Como afirma Rinesi, “los museos intentan 

legitimar un relato sobre la relación entre el pasado y el presente, sobre el modo en que 

en el presente podemos y debemos recordar ese pasado. De legitimar, en fin, una cierta 

forma de la memoria (…)” (Rinesi, 2011, p. 10). 

El museo surgió con la pretensión de constituirse como espacio de una memoria 

legítima. Esta memoria que forjó está relacionada activamente con la construcción de 

las identidades de la sociedad. El museo, con sus archivos y colecciones, contribuyó a, 

como afirma Huyssen, “trazar fronteras exteriores e interiores basadas en exclusiones y 

marginaciones,  no  menos  que en  codificaciones  positivas” (Huyssen,  2001,  p.  41). 

Memoria e identidad como una relación de mutua implicancia, pueden aportar 

elementos para pensar la consolidación de determinada forma de memoria. 

Frente a la multiplicidad de memorias existentes la institución museal tomó la 

palabra y relató una historia y delineó una identidad para esa comunidad. Al crear los 

museos una memoria “legítima” da lugar una memoria fetichizada: una memoria que 

busca fijar, por la mirada, la orden de pertenencia y reconocimiento prescrito para los 

sujetos de una cultura139. 

                                                           
139 Así lo llama también Eduardo Gruner  (2006) “El sitio de la mirada. Secretos de la imagen y silencios 

del arte”. Buenos Aires: Norma.  
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Huyssen aborda la musealización como una patología de la cultura 

contemporánea que implica conservar, controlar y dominar lo real para esconder el 

hecho de que lo real agoniza. Tal como la televisión o el teatro, el museo simula lo real 

y contribuye, según el autor a su agonía. Musealizar aparece como lo contrario de 

conservar: es matar, congelar, esterilizar, deshistorizar y descontextualizar (Huyssen, 

2002, p 67). Esta visión apocalíptica y desanimadora del museo no es expuesto aquí 

como una afirmación de lo que sucede, sino como un riesgo posible. El formato museo 

tiene la posibilidad de contener y generar diferentes caminos. 

El éxito y la proliferación de los museos y su permanente atracción es una realidad 

en la mayoría de las ciudades. Sin embargo los museos no tienen su vida garantizada. 

Muchos aún tienen todavía problemas de ajuste a su papel de mediadores culturales. 

Deben enfrentar el desafío de seguir trabajando  y cambiando a la vez, refinar sus 

estrategias de representación y ofrecer espacios de contestación y negociación cultural, 

el museo como “una institución genuinamente moderna, un espacio donde las culturas 

de este mundo se choquen y desplieguen, su heterogeneidad, su irreconciabilidad 

incluso, donde se entrecrucen, hibridasen y convivan en la mirada y la memoria del 

espectador” (Huyssen, 2001, p. 73). 

Frente a una sociedad que puede acceder a todo desde el hogar y por medio de 

las nuevas tecnologías existe población que elige movilizarse y visitar a un museo. El 

contacto con un objeto, la cercanía con lo material, la explicación personalizada sigue 

teniendo su lugar en las ciudades. Frente a lo efímero de la pantalla, lo impersonal del 

video o la “voz en off”, la inmaterialidad de las comunicaciones, lo que prima aquí es 

lo permanente y lo estático: el museo brinda materia sólida, permanencia, tiempo e 

involucramiento físico. 

El museo analizado a lo largo de éste trabajo no es un museo de arte, pero si es 

un espacio cultural, como los otros museos. Sus objetos, imágenes y recorridos no son 

para admirar ni siempre son reproducciones de originales. 

Este museo ingresa dentro de lo que se puede denominar como “Museos 

memoriales”, instituciones híbridas y polivalentes que no sólo son centros de 

documentación, investigación y educación, sino que se convierten en monumentos y 

espacios consagrados (y sagrados) para los rituales del recuerdo colectivo. Estos rituales 

pueden ser laicos o religiosos, incluir autoridades de la comunidad judía y/o de los 

gobiernos nacionales o provinciales.
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Al representar la memoria del Holocausto, los museos se encuentran con 

profundos desafíos y dilemas estéticos, epistemológicos, morales, ideológicos, 

políticos, entre otros. ¿Qué es adecuado mostrar?, ¿cuánta información precisa histórica 

debe exponerse?, ¿se debe utilizar el arte en el museo?, ¿la representación debe ser 

mediada por tecnología?, ¿qué objetos son adecuados y cuáles no?, ¿qué imágenes se 

exponen?, ¿qué dispositivos se deberían implicar?, ¿cómo exponer documentación sin 

profanar la memoria de las víctimas?, ¿cómo exponer la diversidad de memorias 

existentes?, ¿es posible exponer todo?Estas y otras preguntas acompañan este capítulo. 

 

El edificio 

 
La arquitectura y diseño de los museos del Holocausto es un aspecto a destacar. 

Los modernos museos que existen no solo son visitados por aquello que muestran, sino 

también por la originalidad formal y conceptual de los edificios. Por ejemplo, museos 

como los de Washington, Nueva York, Jerusalén o Berlín se convirtieron en museos y 

monumentos en sí mismos. La arquitectura ha tomado una relevancia inédita, siendo 

parte importante de lo que se quiere mostrar. 

El diseño, afirma Baer, “suele ser alegórico, e incluso directamente evocativo 

de la historia de la Shoah” (Baer, 2006, p. 204). Por ejemplo el Museo Yad Vashem, en 

su última modificación realizada por el arquitecto Moshe Safdie, diseñó una estructura 

en forma de un largo prisma triangular subterráneo, que atraviesa de punta a punta la 

montaña donde está ubicado140. Los extremos se encuentran suspendidos en el aire. Las 

dos puntas evocan el antes y el después de la vida judía, mediado por el Holocausto, un 

paréntesis largo y oscuro. 

El museo de Buenos Aires también tiene una especificidad en su edificio. 

Construido en 1915 fue uno de los primeros edificios de la Compañía Ítalo Argentina 

de Electricidad (CIAE). Esta empresa logró una concesión por cincuenta años y terminó 

con el monopolio que tenía una compañía alemana, Compañía Alemana Transatlántica 

de Electricidad (CATE). Pero a diferencia de esta empresa, la Ítalo- Argentina se 

dedicó a distribuir la electricidad para el consumo urbano. Así surgieron usinas como 

ésta en la Ciudad de Buenos Aires. Además de la que se convirtió en el Museo, existen 

otras similares en la calle Pedro de Mendoza y Benito Pérez Galdós, en La Boca141. 

                                                           
140 Una imagen del mismo se encuentra en el capítulo uno. 
141 Este edificio se constituyó también en un espacio de cultura, denominado “Usina del Arte” perteneciente 

al Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires. Es el último que aparece en las imágenes de arriba. 
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 El edificio original empezó a construirse en 1912 y se terminó e inauguró en 

1916. Fue diseñado por el arquitecto Giovanni Chiogna, quien trajo al país la impronta 

de Camilo Boito, un predicador del estilo románico gótico que a fines del siglo XIX. Este 

arquitecto construyó el edificio de la usina de La Boca, que en esa época producía energía 

de alta tensión y estaba acompañado por otras cuatro estaciones intermedias (una de ellas 

es el Museo). Además hay otras conocidas como “subestaciones estáticas”, ubicadas en 

pequeños lotes de la ciudad y el conurbano. Se 

calcula que de éstas hubo unas doscientas. Hacia 

1990 todos los edificios de la ex Ítalo que estaban 

en la Capital pasaron a manos del gobierno de la 

Nación. 

 Estos edificios se reconocen por sus 

ladrillos a la vista, con arcos de medio punto o 

con arcos escarzanos en puertas y ventanas. Los 

frontones suelen ser decorados con sus hierros, 

que lo hacen pesado. Gran  parte  de  estos  

edificios  tienen  una  torre  que recuerda al siglo 

XII europeo. 

 El edificio donde se encuentra el museo 

fue desactivado en su actividad de central 

eléctrica en 1990 y posteriormente donado por el 

Estado para la construcción del Museo. Su 

remodelación y modificaciones fueron para 

poder realizar actividades allí adentro y 

respetaron sus líneas originales, en los cuatro 

pisos, su torre y el portón que da ingreso. Si bien 

en este caso no se modificó la arquitectura en 

función del relato del Holocausto, su histórico 

edificio presenta un contexto adecuado para la 

intensidad histórica que contiene: altos techos, 

escaleras antiguas, un ascensor antiguo, una calle 

empedrada en la planta baja, paredes grises y una estructura fuerte y fría acompañan el 

recorrido. Quien sube por las escaleras, para ingresar a la biblioteca o a los pisos 
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superiores   encontrará   las   paredes   descaradas,   entre unos ventanales fijos, que si 

bien no se abren, permiten el ingreso de la luz. 

 La muestra central está al final del edificio y no contiene 

luz natural. En una entrevista en el diario la Nación se afirmó 

“Después de sumergirse en el agujero negro de la historia, el 

visitante emerge a un espacio de luz y esperanza”142. 

 El ingreso al edificio transporta a otra época y evoca un 

tiempo pasado, oscuro y frío. Hay un espacio que conecta el 

comienzo de la muestra con el ingreso, un pasillo vidriado y con 

luz natural. El mismo es un respiro previo al ingreso y posterior 

a la visita. Todos estos elementos forman parte de la muestra y 

permitirán analizar la misma. 

 El espacio en general, y en especial el de la muestra, presenta una sensación de 

"puesta en escena". No es un espacio que esté pensado para albergar una muestra ni una 

intención de la muestra de habitar ese espacio, de usarlo a favor. Las paredes no están 

intervenidas directamente, se usan banners, los paneles tienen ruedas, es decir pueden ser 

trasladados. Todo podría no estar ahí o ser fácilmente desmontable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142 Luis Grossman. (1995). Buenos Aires y su Museo del Holocausto. La Nación, p. 2.  
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La muestra central 

 La  muestra  del  Museo  puede  

visitarse  de lunes a viernes en un horario de 11 

a 19 hrs, salvo los viernes que cierra a las 16 

hrs. Los días sábados y domingos, días 

generalmente de paseo y visita a los museos, 

permanece cerrado (se encuentra cerrado el 

sábado por Shabat143). Su mayor actividad está basada en las visitas guiadas de escuelas 

primarias y secundarias, que deben ser programadas telefónicamente. 

 El Museo realiza las visitas guiadas con un staff de entre tres y seis personas, que 

suelen ser docentes la red escolar judía, la mayoría ya retiradas de la labor144. Las visitas 

se solicitan exclusivamente por vía telefónica. Pocos son los extranjeros y los ciudadanos 

de Argentina que lo visitan. Aquellos que quieren ingresar y visitar pueden hacer pagando 

un monto pero sin guía, dado que no 

tienen guías permanentes. Las visitas 

duran entre cuarenta y cincuenta 

minutos y recorren la muestra central 

“Imágenes de la Shoá”, finalizando en 

la denominada “Sala de la memoria”. 

Posteriormente las visitas de colegios 

suelen visualizar un testimonio de un 

sobreviviente en una sala con una pantalla y un proyector. Algunas visitas tienen la 

presencia de un sobreviviente, pero esto cada vez sucede menos por la avanzada edad de 

los mismos. 

 La apertura del Museo se realizó con la muestra la muestra de Ana Frank. Al poco 

tiempo, comenzó la muestra transitoria, “Imágenes de la Shoá- El Holocausto y sus 

resonancias en la Argentina” creada por el mismo Museo. El objetivo de la misma fue 

inaugurar el Museo con una muestra general que recorra el antes, el durante y el después 

del Holocausto.  

                                                           
143 Día sagrado de la semana para la comunidad judía. 
144 Este aspecto fue una discusión que se realizó adentro de la comisión directiva según Héctor Shalóm. Él 

como director ejecutivo apostaba a guías jóvenes a diferencia de los expertos, elección tomada finalmente 

por la FMH. Se discutía entre expertos profesionales historiadores o jóvenes voluntarios. Finalmente se 

llevó adelante el concepto de expertos-profesionales. Entrevista realizada por la autora en junio de 2016. 
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 La muestra es organizada cronológicamente, inspirado en lo que denomina 

“filosofía en espiral” en el museo Yad Vashem. La misma implica entre otras cosas 

organizar el relato del Holocausto a través de esos tres momentos. El objetivo es mostrar 

la continuidad, haciendo hincapié en la vida, en lo que había y lo que se construyó 

después.           

 En esta filosofía tiene un lugar central el después del Holocausto porque implica 

la continuidad y el recordar. El relato finaliza en Israel como Estado Nación que se creó 

posteriormente. En este museo como en la mayoría del Holocausto, “se cuenta la 

145“historia” del genocidio nazi y, como toda historia, tiene una estructura o patrón: 

planeamiento, nudo dramático, desenlace y cierre narrativo” (Baer, 2006, p.198). 

El objetivo de la muestra que sigue hoy exhibida según los creadores fue 

“transmitir los aspectos fundamentales de los trágicos acontecimientos de la 

persecución y el exterminio de seis millones de judíos en el contexto histórico del ascenso 

del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial”146. 

La muestra sostuvo un enfoque de las víctimas147  y no de los responsables, 

perpetradores, al igual que en la mayoría de los museos del tema. Esto confluye con la 

denominada “cultura de la víctima” o como se denominó en derecho, un giro a la 

victimología. También el cine, la televisión, la literatura, la historiografía hizo de su 

centro las víctimas en los últimos años. Este contexto llevó a los sobrevivientes, víctimas 

del nazismo, a ocupar un lugar central en la muestra, pero también en las actividades, 

rituales, publicaciones, como se observará más adelante. 

 

“Imágenes de la Shoá- El Holocausto y sus resonancias en la Argentina”  

 El museo como institución cultural produce representaciones, a través de los 

objetos, los diseños, los contenidos y, como se vio, la arquitectura. Como afirma Dussel148 

“en el entramado de espacio y tecnología, ellos “educan” no sólo a través de los mensajes 

que se despliegan en la exhibición sino también a través de la producción de la “mirada 

de espectador” particular”. 

                                                           
145 Si bien existen algunos acercamientos en los años cuarenta y cincuenta en la criminología, es en los años 

ochenta y principios de los años noventa que el centro de atención fue el jurídicamente llamado sujeto 

pasivo del delito, estudiado por la Criminología. Se denominó Victimología y centra su atención al estudio 

de la víctima. 
146  http://www.museodelholocausto.org.ar/educacion/muestras/actuales/imagenes-de-la-shoa/ 
147 La palabra víctima proviene del latín y hace referencia a aquel que está destinado al sacrificio. Para 

profundizar más en la definición de víctima debemos preguntarnos qué se sacrifica, por quién y para qué o 

por qué es sacrificado. 
148 Dussel, Inés (1999). “Enseñar lo inenseñable. Reflexiones a propósito del Museo del Holocausto de 

Estados Unidos”. En cuaderno de pedagogía Rosario, Año III, Nº 5, 23-48. 
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 La  muestra  se  diseñó  siguiendo  lo  que  Yad  Vashem  denomina  “Preguntas 

frecuentes sobre el Holocausto149, preguntas que delinearon el recorrido y una forma de 

estudiarlo. Para realizar la muestra se siguió un guion museográfico de veintiséis páginas 

armado por Abraham Huberman. En el mismo, se delimitan los puntos centrales a seguir, 

que son ocho: la vida judía en Europa en vísperas del Holocausto, los fundamentos y 

surgimiento del nazismo, el régimen nazi hasta el estallido de la Segunda Guerra, los 

judíos bajo el dominio nazi 1939-1941, el exterminio y resistencia, salvación y rescate, 

Argentina y el balance final. Este guion incluye fundamentaciones y algunos debates que 

se dieron en el museo de Washington, que también siguieron un libreto similar. 

 La muestra central 

se inició con el antes de la 

Segunda Guerra, con la 

vida judía de preguerra. El 

ingreso a la muestra 

expone gigantografías que 

contiene fotos en blanco y 

negro y sepia, reflejos de 

escenas cotidianas en la 

Europa previa a Hitler. 

Allí aparecen fotografías de familias, escuelas, clubes y fábricas. Las fotografías buscan 

promover una nostalgia. Como afirma Sontag, “todas las fotografías  son  momento  

mori”  (2004), cada una de ellas selecciona un momento, lo congela y se atestigua así la 

despiadada disolución del tiempo. Aún sin conocer quiénes son, de dónde, ni sabiendo 

qué sucedió con estas personas después, el espectador siente nostalgia, tristeza y hasta 

empatía. Las fotografías muestran vidas “normales”:   los   protagonistas   se   ríen, 

juegan, van a la escuela, disfrutan, trabajan. Esas personas, que podemos imaginar fueron 

víctimas del Holocausto, tenían rostro humano. Se hizo presente en la selección 

fotográfica la vida religiosa y se refuerza con los objetos exhibidos, como un candelabro, 

una Torá150, entre otros. Sobre los objetos en sí, se retomará más adelante. 

 Las imágenes seleccionadas para reflejar la vida entes de la guerra son de las 

ciudades y una vida moderna. Las fotografías presentes reflejaron personas retratadas en 

lo cotidiano, “tal como ellos querían ser vistos”. Sin embargo no hay fechas, ni 

                                                           
149 http://www.yadvashem.org/yv/es/holocaust/faqs.asp 
150 Objetos sagrados para la religión judía. 
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nombres, ni datos de aquellas personas. Hay una imposibilidad de conocerlos, pero el 

objetivo parece ser ese: representar la imposibilidad de representarlos a todos. La 

selección demuestra esa imposibilidad pero nos acerca un poco más a la vida antes de la 

guerra. Por lo menos a algunas de las formas de vida previa al Holocausto. 

 Esta sección de la vida judía 

antes de la Segunda Guerra 

desarrolla la vida en Europa y en 

Argentina. La muestra combina el 

recorrido con paneles de lo que 

sucedía en Argentina, lo que 

vincula al suceso histórico 

Holocausto con nuestro país. Aquí 

sí se hace hincapié mediante 

fotografías en la vida rural de los 

judíos en Argentina, narrando su 

llegada como inmigrantes a las 

actuales provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Este panel realizó un   hincapié en el 

proceso de argentinización de las poblaciones judías en el siglo XIX. El centro está puesto 

en los judíos provenientes de las zonas rurales de la Rusia zarista y el uso del Idish. El 

panel narra: “Los primeros inmigrantes venían de la Rusia zarista, en busca de una tierra 

donde poder vivir en libertad. Colonizaron el campo argentino (…) Desarrollaron una 

intensa vida cultural y artística, publicando libros y periódicos en ídish y castellano”. La 

aparición del concepto del “gaucho Judío”, a través de Alberto Gerchunoff, muestra la 

incorporación y fusión de la comunidad judía en la sociedad argentina. Esta es una lectura 

clásica de la colonización de tierras en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe151. Un 

último apartado está dedicado a la denominada “Semana trágica”, de 1919, episodio de 

represión y violencia hacia los obreros de los talleres Vasena. Durante la huelga obrera, 

la presencia de judíos fue numerosa. El museo lo expone como símbolo del antisemitismo 

y persecución violenta a los judíos. Este panel contrario al anterior, presenta una imagen 

de la comunidad judía campestre, rural, y no tan vinculada con la ciudad y la 

modernización. 

                                                           
151 Para ampliar, Ricardo Feierstein (1993). Historia de los judíos argentinos, Buenos Aires: Ed. Planeta. 
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 Un tercer panel desarrolló los años previos al nazismo y cómo se gestó el terreno 

para el mismo, el denominado “período de entreguerras”. Una vidriera permite seguir 

viendo  los  objetos  antes  mencionados  sobre  la  vida  judía  previa  a  la  guerra:  un 

candelabro,  una  Torá,  teteras  y  una  cámara fotográfica: la tecnología moderna 

junto con la tradición religiosa. 

 Este panel expone “el 

antisemitismo ideológico”, es 

representa el período previo al 

“nudo dramático”. Se realiza aquí 

una línea entre los antiguos mitos 

que fundamentaron el odio a los 

judíos  y  su  instrumentación  

política.  Aparecen entre las 

imágenes “Los protocolos de los 

sabios de síon”, un libro 

antisemita publicado en 1902 en 

la Rusia zarista con el objetivo de justificar ideológicamente los pogromos que sufrían 

los judíos. Este texto sirvió como base para la persecución y el antisemitismo en la Rusia 

zarista y justificó en muchos casos, los pogromos. Este panel busca las bases ideológicas 

previas al nazismo, un recurso también muy utilizado en la escuela internacional Yad 

Vashem152. 

 A la par se exhiben propagandas antisemitas alemanas y literatura que surge 

durante el nazismo para generar el antisemitismo. Aparece la fotografía del libro de 

literatura Der Giftpilz, El Hongo Venenoso, libro publicado en 1938 por la editorial de 

Julius Streicher. Estaba dirigido a los niños y fue estudiado en numerosas escuelas del 

Tercer Reich. En los apartados inferiores del panel, hay dos subtítulos: uno sigue la línea 

de lo anterior, el racismo pseudo-científico. Esta continuidad presentada entre el 

antisemitismo previo y el nazi presenta forma parte en muchos casos de la construcción 

que muchos museos, libros e historiadores, como así los religiosos, hacen de la memoria 

                                                           
152 Pinhas Beibelnik,  profesor en Yad Vashem y en la Universidad de Jerusalén estudia y desarrolla las 

bases del antesemitismo en la historia antigua, vinculado con la muerte de Cristo. Este autor, realiza una 

historia del antisemitismo, pasando por San Agustín y desembocando en la imagen estereotipada que se 

creó del judío en el medioevo El profesor Beibelnik da clases en Yad Vashem y en la universidad de 

Jerusalén. No se encontraron textos de él traducidos al español. Para profundizar, 

http://protestantedigital.com/blogs/4117/Cruzadas_y_nazismo_de_la_intolerancia_religiosa_a_la_racial 
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judía. El otro subtítulo del panel se denomina “soldados judíos en la Primera Guerra” y 

exhibe fotos de soldados judíos que lucharon en todos los ejércitos incluyendo el alemán. 

Aquí se muestra la integración judía a las sociedades europeas. 

 El cuarto panel 

desarrolló el ascenso de Hitler al 

poder a través de la propaganda 

electoral nazi. La propaganda 

aludió a los trabajadores 

principalmente y a las mujeres, 

junto  al  ideal  de  familia.  

También  imágenes  de  actos 

multitudinarios y el apoyo de 

los jóvenes. 

 El panel quinto presenta 

algunos “hitos” o quiebres, que 

suceden ya en el “durante”: la 

quema de libros, las leyes de Nuremberg y el boicot económico, como el principio de la 

segregación a través de las leyes y acciones concretas. Esta sección de la muestra fue 

denominada “Ascenso de Hitler al poder” y obtuvo un apartado sobre lo que sucedía 

mientras tanto en Argentina. Se 

exhibieron propagandas 

antisemitas y el diario “La 

Nación” con un primera plana 

dedicada al ascenso de Hitler en 

Alemania. También apareció 

referencia al Primer Congreso 

contra el racismo y el 

antisemitismo. 

 La  sección  posterior  es  

denominada “Persecución 

violenta” y abarca los años 1938 y 

1939. El centro está puesto en la Noche de los Cristales Rotos, la Kristallnach. Este suceso 

es un corte con lo anterior por representar la destrucción y amedrentamiento de los propios 

vecinos alemanes hacia los locales, sinagogas y casas de los judíos. Este panel exhibe por 
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un lado la representación de una vidriera rota, marcada con la palabra “Jude” y una estrella 

de David, con unos pedazos de vidrio rotos en el piso, invitando a quien lo visita a 

imaginar el resultado de esa noche. Esta noche fue la que simbolizó a muchas familias 

judías el fin de su estadía pacífica en territorio alemán y austríaco, dado que Alemania se 

anexó en 1938 este territorio. Por esto mismo, se exhibe una fotografía de algunos judíos 

forzados a limpiar las  calles de Austria luego  de la anexión. 

 Este panel  introduce fotografías familiares y también de propaganda nazi. El uso 

de fotografía será analizado posteriormente. Este suceso clave en la historia del 

Holocausto, la Kristallnach, fue el que desató el exilio de varias familias pudientes, de 

Alemania. Entre los casos escogidos para mostrar aparece el de Albert Einstein, Sigmud 

Freud y una familia, la Leist, de Australia. Tras la anexión de Austria en marzo de 1938 

y la aprobación de la nueva política nazi de emigración forzosa, muchos judíos se 

apresuraron a marcharse. Este éxodo se intensificó tras el pogromo de noviembre. 

 Luego de este panel hay un espacio que muestra la complicidad de los países en 

general al cerrar las puertas al ingreso de los judíos. Si bien no aparece una referencia 

directa,  el telón de fondo es el relato a la conferencia de Evian153  y la negativa de la 

mayoría de los países de aceptar migrantes judíos. 

Se cita aquí al comentario de Chaim Weizmann, 

realizado en 1936: "Ahora hay dos clases de países 

en mundo, aquellos que desean expulsar a los 

judíos y aquellos que no desean admitirlos". El 

panel desarrolla el clima global xenófobo y 

antisemita: no sólo era Alemania quien perseguía y 

expulsaba a los judíos, sino que en el mundo todos 

los países tenían rechazo y miedo de dejar ingresar 

a los judíos. Un último espacio del panel evoca otra 

vez, la situación ambigua de una Argentina que 

permite el  ingreso de ciertos refugiados, pero a la 

vez, tiene propaganda antijudía a través del diario 

“Clarinada” de 1940 y una frase de Jorge Luis 

                                                           
153 La conferencia internacional sobre refugiados celebrada en Evian, Francia, en 1938, por iniciativa del 

presidente Franklin D. Roosvelt, resultó un fracaso. Salvo la República Dominicana, ninguno de los 

representantes de los treinta y dos países presentes en la conferencia ofreció esperanza alguna a los posibles 

refugiados judíos de Alemania y Austria. 
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Borges del prólogo al libro Mester de Judería de Carlos Grünberg de 1940 también. 

 A partir de éste espacio comienza el “nudo dramático” del relato. Los paneles que 

vienen a continuación contienen mayor nivel de información, son visualmente más 

complejos. 

 El comienzo de la Segunda 

Guerra Mundial fue expuesto 

cronológicamente desde 1939 hasta 

1945. Esta es la parte de la muestra que 

aparece mayor cantidad de fechas.  La 

expansión alemana aparece 

visualizada a través de un mapa. Es un 

panel didáctico al incluir fechas y 

mapa, sobre todo orientado a las 

visitas escolares. También presenta 

algunos objetos significativos del 

Holocausto: las estrellas amarillas que debían    cargar    los    judíos    como    símbolo    

de representación-exclusión. Expone este panel la aparición de los Einsatzgruppen154 

a través de la fotografía, las primeras en las que aparecen cuerpos desnudos y fosas 

comunes. Estas son las primeras imágenes del horror que aparecen en el museo. Por 

último este panel vuelve al paralelismo con Argentina, haciendo referencia al fin de las 

relaciones con Alemania en enero 

de 1944, lo que provocó la orden 

de Eichmann de perseguir a los 

judíos con ciudadanía argentina 

que estén en Europa. 

 Los últimos paneles del 

“nudo dramático” hacen 

referencia a la construcción de 

guetos, deportaciones y los 

campos de exterminio, en el 

período 1939 a 1945. La sección 

                                                           
154 Los Einsatzgruppen eran grupos de tareas conformados por un grupo de hombres que realizaron 

ejecuciones. Estos escuadrones formaron parte de la SS (las Schutzstaffel, organización militar, policial y 

de seguridad de la Alemania Nazi))  y actuaron principalmente en los territorios anexados por Alemania, 

como Austria, Checoslovaquia y Polonia. 
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dedicada a los ghettos consta de fotografías del de Varsovia y el de Lotz. También un 

mapa que muestra los límites del ghetto de Varsovia. Este panel hace referencia central a 

los niños, y su rol allí a través del arte. Por esto, se reproducen dibujos y poesía hecha por 

niños en esas condiciones de encierro. La aparición de niños conecta inmediatamente con 

la historia de Ana Frank155. Algunos objetos que aparecen en este panel son billetes de 

los judíos en los ghettos y cartas recuperadas de esa época. A las pinturas, dibujos, 

fotografías y cartas, el panel agrega el caso de los mil niños judíos que no pudieron 

ingresar a Argentina, bajo la presidencia de Castillo156. 

 En el panel denominado “Solución final” es el último del nudo dramático y refleja 

la etapa final del Holocausto, a partir de la conferencia de Wansee157 y el decreto por el 

cual se reemplazaron los fusilamientos por la matanza masiva, a través de la construcción 

de campos de exterminio. 

                                                           
155 La historia de Ana Frank se hizo conocida por ser una niña judía alemana que pasó casi dos años y medio 

ocultándose de los nazis junto a su familia y cuatro personas más en Ámsterdam. En ese período Frank 

escribió un diario íntimo que posteriormente recorrió el mundo, publicándose en numerosos idiomas y 

convirtiéndose en un símbolo de la época. Su diario también se convirtió en obras teatrales y películas. 
156 Este tema será retomado en la revista “Nuestra memoria” reiteradas veces. 
157 Wannsee fue el lugar físico en el cual se llevó adelante en 1942 la reunión de un grupo de representantes 

civiles, policiales y militares del gobierno de la Alemania nazi. Allí se firmó la «solución final de la cuestión 

judía» (Endlösung der Judenfrage), que implicó la creación de un plan sistemático para eliminar a la 

población judía, ya en contexto de la Segunda Guerra Mundial. 
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 El panel más fuerte a nivel contenido, expone pequeñas fotografías de las 

deportaciones, originales y en copias158. Pero el centro de este panel ésta en la exposición 

de dos trajes a rayas, símbolos por excelencia del Holocausto y los campos de 

concentración. Estos objetos tridimensionales son los que más interesan y convocan al 

visitante.  Esos  trajes  condensan  múltiples  significados  que  convocan  al  visitante  a 

mirarlos por ser “auténticos”, reales. Estos dos trajes son objetos que encarnan las 

convenciones y los símbolos de la representación del Holocausto. 

 Las explicaciones sobre la solución final y la conferencia de Wannsee tienen lugar 

en estos paneles, tomado de Israel Gutman, un sobreviviente del Holocausto nacido en 

Polonia, historiador, que migró a Israel. Las explicaciones son acompañadas por más 

fotografías del horror. El ingreso al campo de concentración Auschwitz, la “selección” a 

su llegada, el ingreso al campo de concentración y exterminio Birkenau, los niños previos 

a ser enviados a las cámaras   de   gas, las barrancas, las niñas sometidas a experimentos 

del médico y oficial alemán nazi Mengele, las mujeres en las barracas. 

 Estos paneles tienen su continuidad 

del lado posterior. Sin embargo, en el 

camino, es obligado pasar un por pequeño 

panel que destaca el rol de los “Justos entre 

las naciones”, como un respiro previo al 

“desenlace” de la narración.  Este panel 

aporta un espacio para responder si alguien 

intentó ayudar a los judíos. Se desataca el 

papel de los Justos entre los gentiles como 

reivindicación ética y humanista. El 

concepto no “Justo” no está exento de 

polémicas y cuestionamientos159. 

 Aquí se hace referencia a los más 

de 16.000 “Justos entre las naciones”, un 

                                                           
158 Estas imágenes son originales y únicas. No se han encontrado copias en otro museo. Fueron donadas al 

museo. El antropólogo Bargman que trabajó en el museo inció una investigación sobre ellas pero no se 

pudo continuar por falta de recursos.  
159 Varias fueron las tensiones que se generaron en torno al rol de los “Justos”. Desde el caso más conocido, 

como el de Oscar Schindler y su rol como salvador pero a la vez empleador de los judíos en su fábrica hasta 

algunos menos conocidos como el de Gilberto Bosques de México. Uno de los trabajos dedicados a 

complejizar el papel de los “Justos” es el de Daniela Gleizer: 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/moderna/vols/ehmc49/545.pdf 
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reconocimiento que Yad Vashem otorga a quienes pusieron en riesgo su vida y sin 

recompensa alguna, ayudando a judíos. Junto a la descripción aparecen fotografías de 

algunos cónsules y familias que salvaron vidas. 

 Al girar de un lado se exponen fotografías de los campos luego de su liberación, 

las más reconocidas, con cuerpos apilados, crematorios y el gas, las consecuencias del 

exterminio, con las imágenes más impactantes. Acompaña el panel un 

reconocimiento a las otras víctimas del exterminio. Al final del recorrido, aparece la 

persecución a los homosexuales, gitanos, comunistas, entre otros.  

 Del otro lado aparece referencia a las diversas formas de resistir que existieron. Este espacio  

hace hincapié en tres formas de resistencia, la espiritual, la cultural   y  la  armada,   sin jerarquizar     

ninguna.  La resistencia  cultural  y  espiritual,  se  encuentra  representada  por  Janusz Korczak
160

, 

quien también tiene al ingreso del museo un mural 

conmemorativo. La resistencia  armada  se  encuentra 

representada por el levantamiento en el ghetto de 

Varsovia, la resistencia de los partisanos en los 

bosques (con fotografías y el himno) y la resistencia 

en los campos de concentración.   Este panel busca 

“hacer justicia” con las muchas manifestaciones de 

heroísmo judío en la resistencia contra los 

nazis,     desde     los     combatientes     del  

Levantamiento del ghetto de Varsovia o de 

                                                           
160 Korczak fue un pedagogo, pediatra y escritor de Varsovia que dedicó su vida al trabajo en orfanatos. Su 

vida terminó junto a 200 niños de su orfanato en el gueto de Varsovia. Se negó a abandonarlos y el 6 de 

agosto de 1942, murió en el campo de exterminio de Treblinka. 
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Vilna, hasta Jana Szenes161. Los hitos más importantes y heroicos aparecen aquí: el 

levantamiento del ghetto y su comandante, Mordejai Anielevich. 

 En los últimos paneles de la muestra concluye con la liberación y el destino de los 

sobrevivientes por un lado. Los 

sobrevivientes, los desplazados, y su 

búsqueda por nuevos destinos para 

rearmar su vida, aparecen en este panel a 

través de la fotografía. Dos son los 

destinos que aparecen: Israel y Argentina. 

Estos dos destinos, si bien  fueron  unos   

de   los   más   poblados   por 

sobrevivientes, junto con Estados Unidos, 

conforman la identidad de la comunidad 

judía que llevó adelante el Museo. 

Representan los territorios con los cuales 

se identifican y son representados aquí como las alternativas posibles. 

 Este panel, referido a las historia 

después del Holocausto para los 

sobrevivientes, se enfrenta a otro referido 

a los juicios a los criminales nazis contra 

la humanidad- destacando en cada uno de 

estos hitos, las repercusiones de los hechos 

Argentina. 

 Este es el “cierre” narrativo: por un 

lado, el después   de   los   perpetradores,   

los   juicios   de Nuremberg y los 

criminales nazis que lograron escapar. La 

historia de Eichmann162y la aparición de 

                                                           
161 Poeta y combatiente judía húngara que con 22 años emigró a Palestina y desde allí formó parte de una 

organización que buscó rescatar judíos de Yugoslavia. 
162 Otto Adolf Eichmann fue un teniente coronel de las SS ( Schutzstaffel- ‘Escuadras de Defensa’, 

‘Compañías de Defensa’,   organización militar, policial, política, penitenciaria y de seguridad de la 

Alemania nazi). Luego de la Segunda Guerra Mundial, se escondió en Argentina desde 1950 hasta 1960, 

cambiando su nombre a Ricardo Klement. En el año 1960 fue secuestrado y trasladado al Estado de Israel 

para ser juzgado. El jurado lo encontró culpable de genocidio y en 1961 fue condenado a morir en la horca 

por crímenes contra la Humanidad. En 1962 se llevó adelante la sentencia en la prisión de Ramla. 
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los testigos; y el caso de Priebke163. Por otro lado, el después de los sobrevivientes, 

que encontraron un lugar donde vivir y rearmar su vida, siendo central el lugar de 

Argentina y de Israel en este final. 

 La muestra incorpora en su final un espacio para objetos, bajo el título “Una 

historia. Seis millones de historias”, espacio agregado a partir del ingreso en el año 2006 

al museo de la museóloga Serafina Pierri, quien considera los objetos y su preservación 

son la función central del museo164. Por esto, creó este agregado a la muestra en el que 

se exhiben objetos donados. Esta es uno de los pocos agregados que se le hicieron a la 

muestra desde su apertura. Este espacio busca exponer objetos tridimensionales que 

permitan al visitante tener otro tipo de interacción con el pasado y se modifica buscando 

exponer objetos que el museo tiene en su sala de preservación. La mayoría del tiempo de 

exposición los objetos se ubicaron sobre unas mesas, dentro de unas cajas con escasa 

protección. En la actualidad se hizo una instalación para poder colocar allí las cajas 

transparentes que exhiben objetos165.

 

 Al lado, acompaña una instalación de valijas, la mayoría donadas por 

sobrevivientes. Un cartel al lado de ellas reza “Los objetos son portadores de información. 

Y de significado. Los Objetos en su eterna materialidad, cuentan lo que la memoria no 

                                                           
163 Erich Priebke formó parte del servicio de seguridad de las SS. Su rol fue central para la masacre de las 

Fosas Ardeatinas, en las cuales fueron asesinados 335 ciudadanos italiazno. Al finalizar la guerra, se 

escondió en Argentina, donde vivió en Buenos Aires y en Bariloche, donde vivió cincuenta años. En 1994 

Priebke fue encontrado e Italia pidió la extradición a Roma, concedida por el gobierno argentino en el año 

1995. En Roma fue encarcelado y en 1998 condenado a cadena perpetua pero cumplió con arresto 

domiciliario hasta su muerte. 
164 En una nota al respecto, Pierri afirmó que “Los objetos originales (tridimensionales o bidimensionales) 

que integran el patrimonio museístico son la razón de ser de los museos. Es a través de ellos que se 

despliegan las funciones museológicas esenciales, adquirir, conservar, documentar, conservar y comunicar. 

Cuando un objeto ingresa a un museo pierde su función original para dar lugar a uno nuevo, el museológico. 

Se podría decir que el objeto ‘deja de ser para ser’”. http://www.museodelholocausto.org.ar/la-valijita-roja- 

y-la-flor-los-objetos-museologicos-y-sus-significados/ 
165 Unos años antes en este lugar había un panel- banner que hacía referencia a la historia de una familia 

que había logrado escapar del nazismo.  



132
132
132 

 

quiere. O no puede recordar. Los Objetos nos cuentan lo que las palabras-muchas veces- 

callan…los Objetos: para siempre”. 

 Finalmente (o en paralelo a toda la muestra), una gigantografía de las vías de 

Auschwitz conduce a la “Sala de la memoria”, un espacio que tiene en su ingreso un libro 

de visitas y una caja que contiene kipot166. En esta sala, armada como espacio de 

elaboración o duelo, se rinde homenaje a las víctimas del Holocausto. Dos placas de 

piedra yacen en el suelo: una con los nombres de los campos de concentración, bajo el 

título “Jamás olvidaremos”. Otra, reza una oración en hebreo. Además, como es 

costumbre en los cementerios judíos, hay una pila de piedras disponibles para quien 

ingrese y quiera dejar una en recordación. Diferentes placas con nombres se distribuyen 

en las paredes y contienen nombres de víctimas que murieron en el viejo continente, y en 

otra pared, sobrevivientes o familiares que murieron aquí. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
166 La Kipá es una gorra ritual usada tradicionalmente por los varones de la comunidad judía. 
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Los objetos en la muestra 

 “Imágenes de la Shoá” fue 

una muestra que se realizó basada 

en las imágenes y en los objetos. 

Estos vehículos de la memoria 

armaron el recorrido representando 

postales del Holocausto. 

 Para los objetos en el 

museo existe desde el año 2006 

una sala de conservación especial 

para su cuidado.   Cerca de 4000 

objetos167  se guardan, entre los 

cuales se encuentran cartas, 

fotografías, objetos personales, 

objetos religiosos, y todo aquello 

que las familias o instituciones 

donaron. El trabajo de pedido de 

donación fue constante, desde sus 

inicios hasta la actualidad. 

 La sala de conservación 

(presente en el segundo piso del 

edificio) se mantiene con la 

temperatura y luz adecuada para la 

conservación de los objetos. La 

museóloga, junto con algunos ayudantes168, se encarga de recibir los objetos, revisarlos, 

otorgarle un número y reconstruir su historia. Luego, al ser guardados en las condiciones 

necesarias, quedan allí esperando ser expuestos. A esta fría sala, cerrada con llave y 

resguardada, sólo tiene llave para poder ingresar la museóloga. Sin embargo si se solicita, 

se puede tener acceso a ese material. 

 En la construcción de la memoria del Holocausto existió la conformación de una 

serie de objetos como símbolos del mismo. En la mayoría de los museos ya nombrados 

(Jerusalén y Washington) los objetos se repiten: uniformes a rayas de los cautivos, las 

                                                           
167 Registro tomado en diciembre del 2015. 
168 Los ayudantes suelen ser jóvenes voluntarios provenientes de la carrera de museología. 
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estrellas de David de tela amarilla u objetos personales de las víctimas. Estos objetos 

también aparecen en la muestra aquí analizada:uniformes de campos de concentración 

y exterminio, documentos, valijas, peines, vías de tren, el documento falso de Eichmann 

(Ricardo Klement)169, candelabros, entre 

otros. En ellos se materializa la historia, 

se hace concreto eso que parece 

inexplicable. 

Para la museóloga de la FMH “el objeto 

material es lo más importante del museo”, 

y su objetivo es exponer cada vez más de 

ellos170. Como el coleccionista, que “despoja a la mercancía de su valor de uso, la sustrae 

de su función práctica, suspende su circulación, para incorporarla a un espacio ordenado y 

artificioso, impulsado por un imposible y nunca resignado deseo de totalidad” (Sarlo, 

2000, p. 36), una de las funciones de los museos de historia es poder exponer la mayor 

cantidad de objetos que demuestren esa realidad. 

 Los objetos individuales contienen un sentido que se modifica en el contexto del 

museo y junto a los demás objetos. Cada uno es singular y construye la cadena de montaje 

armada para dar sentido al museo. Cada objeto tiene originalidad, es único en sí mismo y 

contiene su “aura”. El objeto vale como testigo o documento vivo y conforma una cadena 

que forma parte de la arqueología material. El carácter irrepetible y perenne de la unicidad 

o singularidad del objeto le otorga lo valioso. En el caso estudiado, los contienen en sí 

mismos el ser testimonios históricos. 

 Estos objetos originales que complementan un entretejido entre espacio y tiempo, 

contienen un valor eterno. Entre ellos hay candelabros y elementos religiosos previos al 

Holocausto, trajes a rayas de los trabajadores del campo de concentración, trozos de vías 

del tren a Auschwitz, un peine encontrado allí, una muñeca realizada por una 

sobreviviente, las valijas de quienes llegaron a Buenos Aires, entre otros. Sin embargo 

estos objetos son varios en cantidad y entran en circulación de museo en museo, de país 

                                                           
169 La jueza Servini de Cubría descubrió el documento entre las fojas que conforman la causa originada por 

el secuestro de Eichmann en la década del ’60. Fue ella quien se lo entregó al  Museo del Holocausto de 

Buenos Aires otorgándoselo en custodia. “Desde el juzgado llamaron para ver si nos interesaba ese 

documento que habían encontrado y enseguida asistimos a una reunión”, recuerda Graciela Nabel de Jinich, 

directora  ejecutiva  del   museo.   http://www.clarin.com/sociedad/Exhibiran-pasaporte-falso-Eichmann- 

Argentina_0_708529282.html 
170 Entrevista a Serafina Pierri realizada por la autora, en junio de 2015. 
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en país. Por ejemplo en el caso del museo de Buenos Aires recibió los trajes a rayas del 

museo de Washington. 

Los objetos exhibidos en el museo están expuestos en su mayoría en los paneles 

de forma marginal. Se encuentran a los costados, cubiertos por unas placas transparentes, 

atornilladas por sus cuatro puntas. Los paneles tienen impreso el objeto a colocarse, y 

por arriba se pega el mismo, muchas veces con cinta scotch. La mayor cantidad de 

objetos no se encuentra en la muestra sino en los márgenes: al final, con la muestra 

“Una historia. Seis millones de historias”, donde hay desde vasijas de la Kristalnach, 

una muñeca de una sobreviviente, estrellas de David, hasta fotografías. 

De costado se encuentran las valijas de los sobrevivientes y algunos objetos 

de Auschwitz, como un ladrillo, partes de la vía del tren y una cuchara. 

Otro objeto expuesto en la muestra fue una máquina de escribir encontrada 

después de la explosión de la AMIA y objetos religiosos previos del siglo XIX. Si bien 

para la museóloga los objetos son centrales, y la mayoría fueron puestos a partir de su 

llegada, no tienen un lugar privilegiado en la muestra. Son marginales en su exposición, 

desde el lugar hasta la forma. No hay un diálogo explícito entre los objetos, sin embargo, 

resulta interesante pensar la relación entre ellos y entre las experiencias que representan. 

El museo privilegió una “pedagogía materialista” (Susan Buck- Morss), forma 

en la cual Dussel denominó la pedagogía del Museo de Washington. Tan importante es 

el contenido de la narrativa escrita y pictórica sobre el Holocausto, como lo son los 

objetos. Sin  embargo  la  puesta  de  estos  objetos  implica  una  disposición,  un  

cuidado  y un tratamiento que no sólo incluye su exposición. En los últimos años 

principalmente desde el 2006, se hizo hincapié en agregar a la muestra objetos que el 

museo fue recibiendo a lo largo de su historia. Si bien los objetos y su obtención es un 

aspecto central del museo, su disposición, exposición y uso en el espacio es marginal, 

con pocos recursos. En la actualidad, la FMH continúa con el pedido de acopio. 

Los objetos aparecen como lo más objetivo de la representación: son pruebas de 

verdad que parecen traes al presenta “algo” del pasado. Allí esperan ser expuestos alguna 

vez, para obtener “su minuto de fama”. El fetichismo de los objetos no solo le pertenece 

a los museólogos. Siendo aún marginales en su forma de exposición y lugar elegido, 

los visitantes del museo suelen detenerse  ante un traje a rayas o una estrella amarilla. 

La pregunta obligada a las guías de los alumnos que visitan es “¿son verdaderos?”171. 

 

                                                           
171 Experiencia personal como trabajadora- guía del Museo del Holocausto. 
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La objetivación del horror, esa insistencia en lo “real” es la que justifica la 

presencia de objetos y artefactos en el museo. Los museos suelen combinar el enfoque 

realista, basado en la metonimia de la materialidad del objeto “auténtico”- y dejando 

abierto el problema de representación que tal uso delata- con otras estrategias de corte 

más artístico. En este museo, los objetos están únicamente expuestos172. Como afirma 

Baer, “El museo del Holocausto, cuya vocación –y limitación- es “mostrar”, estará por 

tanto condenado a reproducir artefactos, escenarios, e imágenes, y en el mejor de los casos 

evocar; pero no la historia, sino sus símbolos, su memoria” (Baer, 2006, p.210). Al igual 

que cierta fotografía del Holocausto, los objetos encarnan convenciones y símbolos del 

Holocausto. 

 

Las imágenes de la muestra 

 
Las fotografías fueron parte esencial de la muestra. El conjunto de imágenes fue 

dividido en tres, siguiendo la lógica en la cual fue armada la muestra: las imágenes del 

antes, del durante y del después. Las primeras vinculadas a imágenes caseras, con retratos 

familiares. Las segundas tomadas en el durante, son las llamadas “imágenes del horror”. 

Por último las terceras del después serían las imágenes de liberación y juzgamiento. 

Las primeras fotografías que hay en los paneles del museo hacen referencia a la 

vida cotidiana de las familias antes del nazismo, en Alemania y Polonia principalmente. 

Allí aparecen hermanas, amigos, escuelas, familias, espacios de trabajo, juegos, risas. 

“El valor de culto de la imagen tiene su último refugio en el culto al recuerdo de los 

seres amados, lejanos o fallecidos (…) en ello consiste su belleza melancólica, la cual 

no tiene comparación” (Benjamin, 2003, p. 58). Estas imágenes representan el instante 

previo al horror que sin el contexto tan solo representan momentos de la vida cotidiana. 

Estas fotografías expresan una actitud sentimental e implícitamente mágica, son 

símbolos de nostalgia. Estas imágenes buscan la empatía con el espectador, la traslación 

entre el hoy y el ayer, que quien mira pueda sentirse identificado con esas personas. 

Son personas “comunes” haciendo cosas “comunes”, como las que hacemos hoy en 

                                                           
172 De hecho, en una de las últimas campañas que realizó el museo en su 21º aniversario, se denominó “Un 

museo. Nada de arte”, llevado a cabo con la agencia FWK. El Museo del Holocausto recibió a 

sobrevivientes de la Shoá, con el objetivo de entregarles diferentes materiales, como pinceles, crayones, 

pintura y papel, entre otros. Con esto, cada uno de los sobrevivientes expresó su arte sobre el papel o lienzo. 

El museo afirmó en su página “Los sobrevivientes del Holocausto no son artistas y, al igual que otras 6 

millones de personas, no hicieron nada para estar en un museo. Sin embargo, están. Al finalizar los trabajos, 

cada sobreviviente participó de una sesión de fotos, junto a su obra, y brindó un testimonio en un clima de 

emoción y calidez. Con las fotos y testimonios de los sobrevivientes, se está llevando a cabo una campaña 

publicitaria llamada “Un Museo. Nada de Arte”, bajo la consigna de “millones de personas no hicieron nada 

para estar en un museo”. 
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día: estudiar, trabajar, jugar. Su elección se corresponde con la idea de demostrar las 

vidas normales que llevaban los judíos europeos previo al nazismo, exponer sus 

historias de doscientos años en esas tierras, con sus propias escuelas, clubes, espacios 

de diversión. Todo esto fue lo que se quebró. 

El segundo conjunto de imágenes son está constituido por imágenes tomadas 

todas durante el nazismo: algunas reflejo de la asunción de Hitler, los grandes desfiles, 

las primeras humillaciones públicas a los matrimonios mixtos y la kristalnacht y otras 

conocidas como las imágenes del horror: fotografías del sonderkommando, los ghettos 

y los campos de exterminio. 

Estas imágenes seleccionadas del museo forman parte de lo que Didi- Huberman 

analiza (2004). Entre ellas se encuentra una de las fotografías hechas por el 

Sonderkommando con una cámara ingresada de contrabando a Auschwitz. En su 

análisis, relata la hazaña del fotógrafo y el riesgo de “arrancar” aunque sea una imagen. 

La imagen muestra un grupo de mujeres que parecen estar caminando o bien esperando 

su turno, aunque la imagen es borrosa. Son mujeres empujadas a la cámara de gas del 

crematorio de Auschwitz, en agosto de 1994. Estas fueron fotografías únicas sobre los 

momentos previos al ingreso a las cámaras de gas, por lo cual son “instantes de verdad” 

(Didi- Huberman, 2004, p. 57). Esta foto se encuentra con otras sobre los crematorios, 

sobre una pila de cuerpos encontrados por los soviéticos, una montaña de zapatos, 

depósitos de Ziklón b usado en las cámaras de gas. 

Otras similares que se exponen son algunas tomadas en los procesos llevados a 

cabo por los Einsatzgruppen, grupos comando de asesinato y otras de los campos 

de exterminio, donde aparece “la selección” de personas y niños en las barracas de 

experimentación de los científicos nazis. Estas sí acercan al visitante a la particular 

documentación visual relativa al período nazi. Las imágenes existentes son imágenes 

supervivientes que constituyen una parte ínfima del archivo nazi. La documentación 

visual (y también la escrita, documentos) es casi inexistente, por eso es un recurso que 

no puede ser explotado en demasía en el museo. 
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Un tercer conjunto de imágenes son las del después del Holocausto, 

relacionadas con la liberación y la reconstrucción de los sobrevivientes; y también del 

enjuiciamiento a los perpetradores. Aquí aparecen las fotos de los sobrevivientes, de 

los nazis en los juicios de Nuremberg y la de los nazis que se escaparon y vivieron en 

otros lugares del mundo. Estas últimas nos interesan porque son las fotos originales de 

Eichmann, quien vivió en la provincia de Buenos Aires durante diez años (1950-1960). 

Eichmann fue secuestrado en Argentina y enjuiciado en Jerusalén, Años después 

aparecen una serie de fotografías de su vida cotidiana en la provincia de Buenos Aires. 

Este soporte material utilizado se expone en originales, lo que acerca al espectador 

a lo que pareciera más “real”. Esas fotos de Eichmann vestido de gaucho, con su 

familia, en Buenos Aires abren preguntas históricas aún latentes en nuestro país, como 

por ejemplo la participación y colaboración de diversos gobiernos argentinos con los 

líderes nazis, la inclusión de algunos nazis en nuestra sociedad (y hasta defensa de 

ellos, como el caso Priebke), entre otras. 
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Las últimas fotografías que hacen referencia a los lugares que sirvieron de 

refugio para los miles que quedaron sin hogar, también merece una atención: “Las 

fotografías no pueden crear una posición moral, pero sí consolidarla y también 

contribuir a la construcción de una en cierne” (Sontag, 2006, p. 35). 

 

A modo de balance final 

 

“Imágenes de la Shoá: el Holocausto y sus resonancias en Argentina” fue una 

muestra que exhibió a principios del siglo XXI. Su puesta en funcionamiento tenía como 

objetivo la apertura del museo y era provisoria. En una nota periodística realizada por 

Página 12 en agosto de 1999, se afirmó: 

“el museo tendrá ambientaciones del ghetto de Varsovia, de los crematorios y las barracas 

de los campos, documentos y objetos traídos por los sobrevivientes de aquella masacre y 

todo lo que sirva para que alumnos de los colegios argentinos y el público en general 

puedan aprehender lo que fue el infierno del Tercer Reich”173. 

De aquella idea originaria no se logró más que exponer algunos objetos. Las 

sucesivas gestiones del museo, no modificaron la muestra central. Se mantuvieron sus 

paneles fijos y su distribución, que combinaron fotografías con macroleyendas, 

explicativas y algunos objetos.  

Esta primera muestra supo condensar con pocos recursos, objetos e imágenes 

producto de un trabajo de recolección de los mismos. Fue un gran esfuerzo por parte de 

los colaboradores y la comisión directiva hacer la muestra con pocos recursos 

económicos. Pudo en pocos paneles reconstruir una historia del Holocausto haciendo 

hincapié en la cronología histórica y los principales protagonistas. Incorporó diversos 

recursos como objetos, imágenes y en algunos momentos audiovisuales. 

La cantidad de información presentada es numerosa y se encuentra 

ensimismada. El observador encuentra un “bombardeo” de información sobre cada 

momento: fechas, datos, propagandas, fotografías, objetos, todo distribuido en igual 

medida, ocupando la totalidad de los paneles. 

La elección de la exhibición de fotografías, objetos y propagandas fue dispuesta 

en cuadrados. A lo largo de la muestra todo mantuvo una misma línea sin jerarquizar, 

lo cual hizo que ningún elemento se destaque en los paneles. 

La muestra como toda selección presentó algunos silencios y recortes. La 

importancia de ciertos aspectos de la cultura judía, como el Idish, la vida rural y la 

                                                           
173 Página/ 12 (4 de agosto de 1999) “El Holocausto en un museo integral”. 
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militancia de izquierda aparecen  tímidamente, en comparación a su peso previo 

al Holocausto. Por ejemplo el primer panel no hay representación rural de las pueblos 

judíos de Europa Central u Oriental. Estos sectores de Europa oriental fueron los más 

pobres y contenían a la mayor parte de la población judía europea previa a la guerra. El 

museo privilegia la selección de imágenes de las ciudades, las fábricas, la 

modernización y vida cotidiana de algunos judíos. No se describió la vida rural ni las 

tradiciones, ni la escritura o el idioma. Este es otro aspecto que no apareció: la relevancia 

de la lengua Idish. A diferencia de los judíos que vivían en la Europa Occidental, como 

Alemania, Bélgica, Italia, Francia, los de Europa Oriental en su mayoría hablaban como 

primera lengua el Idish. Apareció en la muestra una mención al Idish pequeña en el 

segmento referente a Argentina y los judíos, pero no como parte de la cultura judía 

anterior al Holocausto de los judíos de Europa. 

Otro aspecto que se encontró disminuido fue el rol de algunos actores: se 

privilegió el binomio perpetrador- víctima, dejando de lado los denominados 

observadores pasivos y los cómplices civiles al nazismo, como las grandes empresas. 

Esto hubiese complejizado el análisis de los actores sociales en la experiencia del 

nazismo. 

En la muestra no se incorporó referencia alguna a otros genocidios, como el 

armenio, el de Ruanda, el de Camboya, entre otros. Si bien en algunas exposiciones 

temporales han aparecido algunas referencias, con en el aporte que realizó la escuela 

ORT en el 2014 para la noche de los Museos, el Museo del Holocausto en su muestra 

central no presenta casos paralelos. Tampoco hace referencia en ningún momento al 

Terrorismo de Estado en Argentina, país donde se encuentra. Este proceso histórico 

contiene ciertos puntos de semejanza que podrían ser aprovechados para un análisis 

complejo. 

La unicidad del Holocausto, es decir su dimensión como suceso único e 

incomparable, ha sido uno de los debates que se llevaron a cabo dentro del museo 

y generaron disrupciones. Por ejemplo, según Héctor Shalóm esta diferencia de criterios 

para pensar el Holocausto frente a otros sucesos históricos hizo que él termine 

abandonando el espacio174. Según Shalóm, desde el espacio no se pensaba esa relación, 

                                                           
174 Shalom afirmó: “En ese momento, mucho más que ahora (pero continúa) había una concepción de no 

relacionar la Shoah con nada. Inclusive la palabra Shoah define lo padecido por los judíos es decir…con lo 

que de alguna manera quedan fuera todas las demás minorías, que en menores cantidades por supuesto, 

pero que también fueron masacradas. En ese momento el concepto era muy terminante, esto venía creo 

fuertemente desde Yad Vashem…la Shoah no se junta con nada, no se mezcla con nada, no se compara con 
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ni en la comunidad judía, ni el establishment judío. Afirmó “Él tema de fenómeno único 

no comparable estaba confundido con un fenómeno aislado(…)El establishment judío 

descubre que hay muertos judíos en la dictadura 30 años después…la placa de la AMIA 

se pone ahora, hace 8,9 años….y bueno es un capítulo negro de la comunidad judía la 

dictadura,  muy negro.  Esta  fue  parte  de  mis  divergencia”.  Shalóm  afirmó  que  

las discusiones en el espacio frente al tema se dieron con los hijos de los sobrevivientes: 

“ellos eran los que más resistían (…) los sobrevivientes siempre fueron mucho más 

progresistas que los hijos”175. 

El análisis de las memorias críticas permitiría un uso ejemplar de los genocidios. 

Como afirma Todorov (2008) el acontecimiento recuperado puede ser leído de manera 

literal o de manera ejemplar. Por un lado, si un suceso es preservado en su literalidad 

(lo que no significa su verdad) corre el riesgo de permanecer en un carácter intransitivo 

y no conduciendo más allá de sí mismo. 

Este uso que es el que se observa en la muestra del museo, subraya las causas y 

las consecuencias de ese acto, muestra a todas las personas que puedan estar vinculadas 

y el  autor  del  hecho.  La  otra  forma  que  propone el  autor  es,  sin  negar la propia 

singularidad del suceso, utilizarlo, una vez recuperado, como una manifestación entre 

otras de una categoría más general. Se propone al Holocausto como  un modelo para 

comprender situaciones nuevas, con agentes diferentes. “La operación es doble: por una 

parte, como en un trabajo de psicoanálisis o un duelo, neutralizo el dolor causado por 

el recuerdo, controlándolo y marginándolo; pero, por otra parte y es entonces cuando 

nuestra conducta deja de ser privada y entra en la esfera pública, abro ese recuerdo a la 

analogía y a la generalización, construyó un ejemplo y extraigo una lección. El pasado 

se convierte por tanto en ' principio de acción para el presente”176. 

La memoria literal, sobre todo si es llevada al extremo, es portadora de riesgos, 

mientras que la memoria ejemplar es potencialmente liberadora. Principalmente, porque 

el uso literal convierte en insuperable el viejo acontecimiento, desemboca en un duro 

sometimiento del presente al pasado, como un ancla difícil de mover. El uso ejemplar, 

por el contrario, permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones 

                                                           

nada…la unicidad. Yo discutía esto ya en ese momento, por eso este museo tiene un diseño distinto (el 

Centro Ana Frank), que la unicidad no puede ser aislamiento. Que además en aquellos lugares donde la 

guerra es tan distante en el tiempo y la geografía, bueno, la desvinculación con procesos locales no permitían 

una valoración real del Holocausto”. Entrevista realizada por la autora en junio de 2016. 
175 Entrevista a Héctor Shalóm realizada por la autora en junio de 2016. 
176 http://comisionporlamemoria.org/bibliografia_web/memorias/Todorov.pdf 
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de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día. Pensar el 

Holocausto permitiría pensarnos hoy y volver la mirada sobre los otros genocidios. Para 

Todorov, la memoria literal es memoria a secas y la memoria ejemplar, justicia. La 

justicia nace ciertamente de la generalización de la acusación particular, y es por ello 

que se encarna en la ley impersonal. La solidaridad de las víctimas y sobrevivientes con 

otros casos, y la posibilidad de construir a partir de la destrucción, puede darse 

generando usos ejemplares. 

Otro factor presente en la muestra fue la explicación del antisemitismo como 

una cadena de hechos históricos que desembocaron en el nazismo, una mirada permeada 

por arquetipos de la memoria judía. La muestra expuso una cadena de persecuciones que 

une las masacres de la antigüedad con el antisemitismo moderno y convierte a la historia 

judía en una sucesión de exilios y martirologios. La homologación de los hechos de 

persecución o  discriminación  a los judíos  hizo  perder la especificidad del  hecho: 

no  todos  los antisemitismos fueron iguales, ni todos fueron antisemitismos, ni hicieron 

referencia a los mismos mitos. 

 La homogeneización de los antisemitismos refleja también una idea de que 

siempre existieron enemigos al judaísmo y teorías para destruirlos. Pero aparecen 

ahistóricos, como hechos entrelazados a lo largo y ancho de la historia, como un plan 

histórico mundial de destrucción a los judíos (Didi-Huberman, 2011, p.140)177 

 La selección de fuentes del panel tres buscó demostrar la continuidad de las 

prácticas antisemitas en Europa desde tiempos lejanos. Esto no explica entre otras cosas, 

la convivencia y la integración que los judíos tenían en Alemania previa a la llegada de 

Hitler. Lejos de ser el país más antisemita, durante la república de Weimar y algunos años 

antes, los judíos convivían y crecían económicamente en Alemania. Estos aspectos no 

son reflejados en el relato. Este armado del panel refleja el pensamiento de autores que 

se enseñan en Yad Vashem, historiadores reconocidos178 y también autores clásicos como 

Yerushalmi179. 

                                                           
177 Benjamin, retomado por Didi –Huberman, exige que se termine con la eterna y falaz apelación a las 

“causas” o “paternidades” o “influencias”. Didi-Huberman. (2008). Ante el tiempo. Buenos Aires: Adriana 

Hidalgo Editora,  p 140. 
178 El trabajo “Del mito al genocidio” de Buchrucker, Dawbarn y Ferraris expone las diferentes imágenes 

que se instalaron del judío como enemigo en europa desde la Edad Media hasta el Tercer Reich. Buchrucker, 

Cristian, Dawbarn, Susana, Ferraris, Maria Carloni, Del mito al genocidio, Buenos Aires, Capital 

Intelectual, 2012. 
179 El último capítulo del Zajor retoma el concepto de "historia lacrimosa" de Salo Barón. Yerushalmi, 

Yosef H., Zajor: la historia judía y la memoria judía, Barcelona, Anthropos, 2002. 
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En relación a los objetos expuestos en la muestra, la mayoría de ellos fueron 

seleccionados entre los donados al museo y otros traídos de otro museo, el de 

Washington. La exhibición de estos objetos no se encuentra exenta de problemas, 

dilemas e interrogantes. Por un lado, como afirma Baer, “porque corren el riesgo de 

transgredir límites representacionales y entrar en el terreno de lo obsceno. Por otro, nos 

preguntamos si dichos objetos realmente contribuyen a contar una historia o reproducen 

aquello que se ha convertido en mero símbolo, incluso cliché del Holocausto” (Baer, 

2006, p. 207). 

Existe en la memoria en torno al Holocausto en los museos una relación entre 

los objetos y el principio de verdad histórica, condición sine qua non de toda 

transmisión de la memoria del Holocausto: el fantasma del negacionismo, que recorre 

históricamente a quienes trabajan en este tema, lleva a la exposición de “pruebas” de 

verdad: objetos, fotos, testigos. 

La mayoría de ellos fueron seleccionados como símbolos del Holocausto. ¿Qué 

sucede cuando estos objetos mostrados encarnan las convenciones y los símbolos de la 

representación del Holocausto?, ¿qué pasa con el visitante cuando lo visto es “figurita 

repetida”? en los museos se encuentran muestras de los significantes y clichés de la 

representación, como el traje a rayas. En este sentido más que ser un contacto con lo 

real, representan significantes visuales aceptados y convencionalizados del Holocausto. 

El riesgo aparece al igual que en la fotografía en la repetición y cliché de los 

objetos. Luego de tantos años en exposición, quizás se llegue a un punto de saturación. 

La emoción que la gente puede acopiar ante los objetos de los asesinados también 

depende del grado de frecuentación de estos objetos. El desafío está en poder hacer hablar 

a esos objetos de otra manera, hacer interactuar al visitante desde otro lugar, lograr 

que el  objeto  no  sea  proyección  de  la  verdad  sino  un  disparador  de  preguntas  

y cuestionamientos. 

En lo relativo a la fotografía de la muestra, los montajes de fotos realizados por 

el museo representan los tiempos heterogéneos que explican el proceso del Holocausto. 

A la vez que estas imágenes se presentaron como atemporales, eternas, absolutas, 

escapando a la historicidad, son profundamente históricas, particulares, temporales. Las 

imágenes expresaron un momento de la historia pero permiten pensar varios momentos, 

nos abren al presente y al futuro y a la vez que son estáticas, se reconfiguran 

constantemente según quien las observe. La imagen no está en la historia como un punto 
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sobre una línea, tiene lo que denomina Didi Huberman (2004), “una temporalidad de 

doble faz”: no es un simple documento de historia ni una obra de arte. 

Cada foto aislada no permite realizar el relato histórico, en el conjunto se inscribe 

el relato y cada imagen de éstas pone al espectador frente un conjunto de preguntas que 

no hay tienen respuestas a su alrededor: ¿quiénes sacaron esas fotos?, ¿cómo llegaron 

al presente?, ¿por qué no fueron destruidas?, ¿por qué no hay más de ellas?, ¿son ellas 

reflejos- instantes- de verdad o son partes fragmentarias de la verdad?  En esta infinidad 

de preguntas que el visitante puede hacerse, pocas respuestas aparecen. Por un lado, 

porque no hay muchas respuestas certeras, y por otro por la ausencia de información. 

 Lo interesante de que aparezcan es que este soporte complementa y es parte 

integrante de la memoria de los campos y la matanza. Agrega al imaginario del horror y 

forman parte de un uso pedagógico del horror180. Frente a los pocos sobrevivientes, y los 

nulos en el caso de las cámaras de gas, frente a la ausencia de voces que reproduzcan lo 

allí vivido, la fotografía aparece como redentora: es la imagen de lo que millones de voces 

ya no pueden describir, reproducir y hacer testimoniar. Si bien las imágenes no son toda 

la verdad, la fotografía tiene un potencial de lo real único y permite su reproducción, su 

exposición y su masificación. 

 Según la museóloga Pierri, “la fotografía es el documento exacto, preciso, 

fidedigno de que eso sucedió”181. Como afirma Sontag, “las fotografías procuran pruebas. 

Algo que sabemos de oídas pero de lo cual dudamos, parece demostrado cuando nos 

muestran una fotografía” (Sontag, 2004, p.18). Sin embargo, también agrega un factor a 

tener en cuenta: las fotografías son a su vez reducidas, ampliadas, recortadas, retocadas, 

manipuladas, trucadas182. A menudo se le pide demasiado, es decir “toda la verdad” a la 

fotografía, y eso genera una decepción. Las imágenes son fragmentos, restos, partes de 

una totalidad. Por eso, son inadecuadas: “lo que vemos es todavía demasiado poco en 

comparación con lo que sabemos. Estas imágenes son incluso, en cierta manera, 

inexactas” (Didi-Huberman, 2004, p. 59). El uso de la fotografía esta dado como 

                                                           
180 Shalóm diferencia la “Pedagogía de la esperanza” de la “pedagogía del horror”. La primera considera él 

que se lleva adelante en el Centro Ana Frank, la segunda al Museo del Holocausto. Esto está ligado a cómo 

se espera que salga de un museo el visitante. La primera no incluye imágenes de cadáveres apilados, ni 

carretas de cuerpos. Es “un espacio de vida y no de muerte (…) en el Museo del Holocausto uno respira 

muerte en cada centímetro cuadrado y eso en algún lugar termina siendo poco constructivo…¿qué queda 

del que visita?” Entrevista realizada por la autora en junio de 2016.  
181 Entrevista a Seferina Pierri realizada por la autora en Julio de 2015 en la Ciudad de Buenos Aires. 
182 De hecho en el presente capítulo se realizaron recortes de los paneles para exponer las fotografías. Se 

realizó una selección de la selección. 
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testimonio, y no como discurso o puesta en práctica. No se pregunta por las fotos, sino 

que se las utiliza como prueba irrefutable. 

En esta “era de reproductibilidad técnica”, las imágenes del Holocausto son 

objeto de consumo de masas. Sontag en su extenso trabajo ha demostrado el uso, 

cotidiano y popular que la fotografía ha adquirido, sobre todo en el siglo XXI. Según 

algunos autores como Wajcman (2001) corren el peligro por esto mismo, del volverse 

un fetiche y ocultamiento de las voces. Esto depende principalmente en cómo es 

pensada la imagen fotográfica y cómo es utilizada. Su valor no está dado por la 

representación fiel del Holocausto, sino, al contrario, por ser solo una parte de la 

totalidad.  

Las imágenes como las de estos paneles tienen el riesgo de haber sido vistas 

reiteradas veces. El grado de frecuentación de estas imágenes hace variar la índole de 

la emoción o de la conmoción de quien observa. Son en algún sentido fotografías que 

alcanzan un límite y no sólo el del horror. Como afirma Sontag “sufrir es una cosa; 

otra es convivir con las imágenes fotográficas del sufrimiento, que no necesariamente 

fortifican la conciencia ni la capacidad de compasión. También pueden corromperlas” 

(Sontag, 2006, p.38). Cada imagen que observamos corre en algún sentido el límite 

un poco más lejos. 

En este sentido el riesgo está en “inmunizarse”, anestesiarse y crear la capacidad 

en el espectador de tolerar cada vez más. El impacto ante las atrocidades fotografiadas 

se desgasta con su repetición. Quien ha recorrido dos o más museos del Holocausto, ya 

sentirá menos al encontrarse con una imagen del horror. Se ha generado junto con las 

imágenes de películas, series televisivas, relatos de sobrevivientes, una extraña 

familiaridad con lo atroz. Esto también sucede a quienes pasamos mucho tiempo 

estudiando temas vinculados, como historiadores, sociólogos, antropólogos. En este 

sentido, el contenido ético de las fotografías es frágil. 

¿Cómo hacer para que no pierdan su peso emocional?, ¿cómo hacer para que la 

fotografía en vez de concientizar adormezca la conciencia? La fotografía expuesta, por 

sí misma no explica nada, solo da lugar a la fantasía, la deducción, la especulación. Es 

el medio- museo- el que tiene las herramientas para poder preguntarle, forzarla a hablar 

más allá de la imagen, buscar qué dice y qué no dice. En rigor, “nunca se comprende 

nada gracias a una fotografía”. 

Si las imágenes presentadas logran un despertar como afirmó Benjamin (1936), 

son imágenes críticas. La noción de despertar es una síntesis, frágil pero fulgente, de la 
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vigilia y el sueño. Para esto las imágenes no solo deben ser expuestas, sino asistidas, 

contextualizadas y, también, acompañadas de una contención. Como afirmó Barthes, 

“en el fondo la Fotografía es subversiva, y no cuando asusta, trastorna o incluso 

estigmatiza, sino cuando es pensativa” (Barthes, 2009, p. 73). 

La muestra afirma un discurso de sobriedad, empleando un género serio, 

discreto, vinculado a la noción de verdad. Frente a los peligros que implican la 

estatización y el lenguaje figurativo se prefirió el uno de fotografía, documentos y 

objetos, que presuponen una relación con lo real directa, inmediata y transparente. 

Convertida en la muestra permanente del museo, lleva diecisiete años y en este 

tiempo sufrió pocas transformaciones. A pesar de los avances tecnológicos, pedagógicos 

y hasta de moda que se vivieron, el museo no incorporó, a pesar de sus renovaciones de 

staff, cambios. 

Es una muestra que se autodenomina “educativa”. ¿Qué concepción subyace 

de lo educativo?, ¿cómo piensa al sujeto espectador? ¿Que necesita el sujeto de hoy 

para "aprender"? La educación es una praxis reflexiva. Como afirma Larrosa, “Y la 

educación tiene que ver siempre con una vida que está más allá de nuestra propia vida, 

con un tiempo que está más allá de nuestro propio tiempo, con un mundo que está más 

allá de nuestro propio mundo” (Larrosa, P. 2), es decir, es una transmisión, un legado. 

La educación tiene un fin crítico y no meramente acumulativo. La pretensión de 

verdad y universalidad, la historia fabricada, exime a quien visita una muestra histórica 

de la experiencia. Es precisamente la experiencia la que otorga la imposibilidad de 

objetivación y universalización. La experiencia de pasar por un museo del Holocausto 

tiene la intencionalidad de aprendizaje y movilización. “La experiencia tiene algo de la 

opacidad, de la oscuridad y de la confusión de la vida, algo del desorden y de la indecisión 

de la vida” (Larrosa, p. 2). 

El interlocutor que enseña es la muestra misma, que no apela a saberes previos, 

sino que ofrece todo en sí misma y su discurso es unidireccional: ¿cómo interpela al 

espectador? ¿Cómo lo hace formar parte de esa historia, sin importar su pasado, sus 

raíces, sino por el simple hecho de ser humano? Lo visual y lo verbal de la muestra 

fueron relegados a lo ilustrativo. 

El sentido predilecto de la muestra es la vista, sentido que se tiene más 

entrenado. Lo sonoro y audiovisual está ausente y quizás incorporar y despertar otros 

sentidos presenta desafíos para el visitante y lo invita a pensar de otras maneras. El 

lenguaje escrito-visual puede realizar diversos “juegos” para atraer y jerarquizar a quien 
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visita la muestra. Por ejemplo el juego tipográfico, que consiste en variar la forma, 

altura, longitud, espesor, orientación o color de la letra para transmitir información 

visual y lingüística, o el juego topográfico, que utiliza el espacio, es decir la superficie 

en dos dimensiones para comunicar las informaciones relativas. Así, hacer de la 

información una comprensión articulada (Santos Guerra, 2013, p. 94). Sin embargo, la 

muestra presenta todo junto, mezclado sin jerarquización. El recorrido de la muestra, 

sin una guía resulta confuso y a la vez abrumador. 

La muestra permitió reflexionar en torno a los ejes información, distribución, 

vehículos de la memoria utilizados. Demostró ser una muestra conservadora en 

múltiples sentidos: que se mantiene, que retorna al pasado y allí se queda, sin vincularlo 

con el presente. 

Su análisis abrió una serie de preguntas: ¿el exceso de información y datos en 

los paneles, garantiza la comprensión? Por otro lado, si se sostuvo siempre la misma 

muestra, ¿acaso la memoria es siempre la misma?, ¿Cómo renueva el público, las 

escuelas, el visitante con una misma muestra “congelada” en tiempo y espacio? 

El objetivo del museo se presenta como “hacer memoria para que no se repita", 

porque todo parece estar en la memoria: la resistencia, la conservación, la lucha contra 

la discriminación. ¿No será pedirle mucho a la memoria? 

La memoria implica un ejercicio, una interpelación, una constante pregunta, 

una reflexión. Nada está allí de forma inherente, sino que su contenido es parte de un 

proceso que se construye desde el presente, que tiene una demanda con el pasado y 

también una exigencia hacia el futuro. Si la memoria se construye en presente, ¿ésta no 

debería transformarse continuamente? La principal respuesta de los emprendedores del 

museo frente a la inmovilidad de la muestra es la falta de dinero: ¿será esta la razón o 

la excusa?
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Reflexiones finales 

 
“El peligro amenaza tanto a la permanencia de la tradición como a los receptores de la misma. 

Para ambos es uno y el mismo: el peligro de entregarse como instrumentos de la clase 

dominante. En cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de 

manos del conformismo, que está siempre a punto de someterla” 

Walter Benjamin 

 
La memoria del Holocausto se convirtió en una clave de la identidad judía: “ha 

resucitado en los judíos un sentido de pertenencia comunitaria, redefiniendo el perfil de 

una minoría que ya no estaba estigmatizada” (Traverso, 2014, p.34). Pero también se 

convirtió en una clave de entendimiento universal. Aquí suceden dos hechos a la vez: 

caídos los pilares de la comunidad judía como la sociabilidad, la religión, el sionismo 

y el libro, apareció el Holocausto como símbolo de unificación. Se vinculó entonces la 

identidad y continuidad del grupo social con lo que Halbwachs denominó memoria 

colectiva (2005). Así el grupo existe en la medida en que hay un recuerdo y una acción 

de recordar común. La memoria del Holocausto resucitó en los judíos un sentimiento de 

pertenencia comunitaria. La apropiación de esa memoria se convirtió en su tesoro más 

preciado. 

Sin  embargo  por la misma  comunidad  y sus  portavoces  solo  algunos  están 

capacitados para hablar de Holocausto, utilizarlo como comparación. En los últimos 

diez años del siglo XX, el Holocausto se posicionó como lo que Traverso (2011) 

denominó una religión civil. Su sacralización impidió entonces la difusión amplia: solo 

algunos pueden nombrarla, comprar sus objetos, hablar sobre esa memoria. No es “apta 

para todo público”. Para la comunidad judía, todo parece estar guardado en la memoria, 

que contiene identidad, historia, presente y futuro.  

Pero a la vez se convirtió en un tropos universal del pensamiento: a partir de los 

años noventa la fuerza y potencia que encierran palabras como “genocidio” y 

“Holocausto” permitieron la homología efectiva, se convirtieron en símbolos de todo 

mal. Cuanto más se comparan hechos históricos con el Holocausto más se permite 

profundizar sobre su especificidad. Lejos de banalizarse, el Holocausto se convirtió en 

un hecho histórico que permite la explicación de muchos otros. Sin embargo, “la religión 

civil del Holocausto tiene su propia doctrina: la unicidad del acontecimiento,  que  

algunos  se  esfuerzan  en  distinguir  nominalmente  de  otros genocidios, a la vez 

que se denuncia cualquier amalgama abusiva y se mitifica, postulando su carácter 
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metafísico y trascendente” (Traverso, 2014, p. 202). Así los abusos de aquella memoria 

no vendrían de sectores ajenos a la comunidad judía, sino dentro de la misma. 

La religión civil del Holocausto permitió a muchos sobrevivientes hacer o 

finalizar su duelo personal. Por otro “es reveladora de una nueva sensibilidad por los 

derechos humanos” (Traverso, 2014, p.207). La visibilización y posicionamiento 

público de la memoria del Holocausto permitió a aparición de otras memorias. Esa 

sensibilidad en Argentina creció a la par de la aparición y fortalecimiento de diversos 

organismos de derechos humanos, sitios de memoria y luchas vinculadas a lo nacional. 

La construcción como religión civil global posibilitó y acompañó la reflexión en torno 

a otras experiencias históricas, sus víctimas y memorias. 

La presente tesis analizó construcción del primer Museo del  Holocausto 

en Latinoamérica, el cual formó parte de un proceso de aparición y expansión de los 

museos a nivel mundial. En un país lejano al hecho que se relató, separado en el tiempo, 

se decidió llevar adelante la conformación de un espacio de memoria. Esta memoria fue 

la de los sobrevivientes y generaciones posteriores a los mismos, que buscó 

posicionarse ya no sólo para la misma comunidad judía sino para toda la sociedad. 

El posicionamiento y expansión de esa memoria se llevó a cabo desde fines de 

los años ochenta como espejo de un posicionamiento de la memoria del Holocausto a 

nivel global. Esta “globalización del Holocausto” (Huyssen, 2001) generó en diversas 

partes del mundo la aparición de archivos, centros de memoria, museos, monumentos, 

películas, novelas, cómics, entre otras representaciones. 

Desde 1989, primero como Instituto Argentino de Estudios de Holocausto y a 

partir de 1993- 1994 como Fundación Memoria del Holocausto, este grupo comenzó a 

crecer y conformar un espacio de la memoria. Lo hizo en un contexto particular: una 

Argentina amenazada y herida por dos atentados contra la comunidad judía, primero en 

la Embajada de Israel y luego en la AMIA. El contexto también incluyó la apertura de 

archivos vinculados con el nazismo y el oro nazi. También fueron años de aparición de 

memorias traumáticas y tomas de testimonio. Por último fue un contexto de lucha por 

otras memorias como la del terrorismo de Estado. 

Este fue el contexto general que permitió enmarcar el nacimiento del proyecto 

Museo del Holocausto. Para llevar adelante el mismo el grupo fundador o los 

“emprendedores de la memoria” (Jelin 2002) negociaron y ampliaron sus redes de 

relaciones con diferentes actores estatales y de la comunidad judía. La formalización 

de la FMH implicó la conformación de una pequeña burocracia dirigida por un 
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presidente. A partir de 1994 este lugar fue estratégico para quienes conformaban la 

fundación y también para la comunidad judía. Fue ocupado por diversas personalidades 

reconocidas de la comunidad, otorgándoles un lugar de privilegio y reconocimiento por 

su labor ético. Quienes ingresaron a ese lugar lo hicieron desde diversas trayectorias, 

con objetivos diferentes e imprimieron su impronta. Todos tuvieron en común la 

posibilidad de generar desde ese lugar redes de relaciones y articular diversas 

operaciones: algunos vincularon la memoria a la educación, otros lo hicieron a la 

comunidad judía, otros buscaron abrir esa memoria a otros sectores y otros buscaron 

vincularse con empresas o con el gobierno. En la búsqueda de la legitimidad, las 

diferentes gestiones se posicionaron estableciendo diferentes vínculos: con el Estado, 

con otras organizaciones judías, con instituciones religiosas, con organismos 

internacionales. Algunas de esas estrategias resultaron triunfantes al punto de llevar a 

un puesto de gestión del Estado nacional a uno de sus presidentes. 

El lugar de presidente de la FMH se convirtió en una ventana para observar a la 

comunidad judía y comprender los usos de la memoria del Holocausto. También 

permitió ver lo que posibilitó ese lugar: mientras que para algunos fue el cierre- 

consagración de largas carreras en instituciones judías, para otros la apertura a contactos 

políticos y económicos. Ese posicionamiento en la pirámide de la FMH tiene un 

potencial capital político: “La memoria, en tanto instrumento de reconstrucción y 

reconfiguración del pasado desde el presente, siempre ha sido un capital cultural 

utilizado para legitimar, deslegitimar, apoyar o hacer emerger opciones político- 

sociales variadas” (Baer, 2006, p. 35).  

Un balance general de la tesis permitió observar cómo ese puesto político 

posibilitador de diversos resultados terminó siendo expresión del “giro conservador” 

hacia el neoconservadurismo. Como afirma Traverso, “Entre las consecuencias del 

declive del antisemitismo se cuenta la reconciliación entre la derecha y los judíos (...) 

los intelectuales han dejado de constituir, en este contexto, en virtud de su posición 

social, una minoría inconformista y crítica; se han convertido en “respetables” y ya no 

son percibidos como representantes de una alteridad negativa ni como focos de 

subversión. Han pasado a ser incluso, a veces, ideólogos del orden dominante” 

(Traverso, 2014, p. 97). En el caso del Museo, Avruj ha llegado a ser parte integrante 

del Gobierno nacional.  

Desde el Museo conformado y puesto en marcha en el año 1999, el espacio 

memorial  creó  su  propia liturgia incluyendo  con  sus  íconos  y sus  “santos  laicos”- 
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memorias de sobrevivientes- aniversarios, conmemoraciones públicas, difundidos por 

los medios de comunicación e institucionalizados, “días de la memoria”, oradores 

habilitados y medios de representación y difusión. Crearon también una muestra central 

que se mantuvo durante los años analizados en la tesis intacta en su contenido y forma, 

con algunos agregados de objetos en los últimos años. 

Esta muestra, estas conmemoraciones, memorias  y publicaciones han estado 

permeadas por omisiones, silencios, negaciones y afirmaciones. Como fue planteado, 

la memoria es también un espacio en disputa, en la que la legitimidad de los actores se 

ve constantemente reelaborada en razón al tiempo, a las circunstancias políticas, 

sociales y culturales y a los escenarios de emergencia que hacen de ella un ámbito de 

posibilidad. A lo largo de los años analizados varias disputas tuvieron lugar: por el lugar 

ocupado por los sobrevivientes, por la forma en que la memoria del Holocausto se 

vinculó con otras memorias, por la incorporación de jóvenes como guías. Estas disputas 

generaron rupturas internas en la FMH y la aparición de otros espacios de la memoria 

del Holocausto, como el Centro Ana Frank o Generaciones de la Shoá.  

Todo esto permitió la institucionalización de la memoria del Holocausto en 

argentina: se convirtió en discurso oficial, que critica a los otros existentes y transformó 

a la memoria en “dispositivo”: instrumento de encuadre y formación del pasado 

(Traverso, 2014). La religión civil del Holocausto desde el Museo erigió un culto del 

pasado relacionándolo con la historia argentina pero disociándolo del presente. Como 

afirmó Huyssen, en la medida en que el Holocausto en tanto tropos universal de la 

historia traumática se desplazó a otros contexto no relacionados. Uno siempre debe 

preguntarse si y de qué manera el Holocausto profundiza u obstaculiza las prácticas y 

las luchas locales por la memoria, o bien si y de qué manera tal vez cumple con ambas 

funciones simultáneamente (Huyssen, 2001, p 21). Con el paso del tiempo, la memoria 

desde el Museo perdió su potencial crítico, “se ha convertido en un monumento” 

(Traverso, 2014, p. 217). 

El Museo nació como consecuencia de una necesidad: difundir y conservar la 

memoria del Holocausto. Esto se realizaría a través de la revista, las visitas al museo, 

las charlas, la formación a docentes y las conferencias. Sus objetivos fueron 

principalmente pedagógicos y estuvieron orientados por los museos de Estados Unidos 

e Israel. A diferencia de aquellos, el de Buenos Aires no se construyó como museo 

estatal aunque recibió gran ayuda por parte del Estado. Eso modificó sus posibilidades 

y los alejó de ser un museo espectacular al estilo de los anteriormente nombrados. 
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La lucha por el reconocimiento estatal argentino fue lograda para este grupo a 

partir de la concesión del edificio pero desde el espacio existió una decisión de no ser 

estatales para conservarse como espacio “apolítico”. Esta supuesta apoliticidad se vio 

cuestionada a lo largo de toda la tesis demostrando por un lado las reales relaciones 

constantes que se tejieron con diversos actores estatales, lo que hizo que entre los años 

1994 y 2001 haya intercambios, actividades en conjunto y entre 2007 y 2014 también. 

Por otro lado se evidenció el ingreso de diversos actores políticos vinculados al 

Gobierno de la Ciudad como Avruj y Yanco. 

Con un edificio antiguo y particular, se llevó adelante el proyecto. Se dedicó 

primero a grabar testimonios y reunir objetos, sacar una publicación propia y propiciar 

charlas, congresos y formaciones a docentes y periodistas. Luego logró crear una 

muestra a través de paneles fijos construyendo un relato dividido en el antes, durante y 

después. El relato, los objetos y el lugar que ocuparon los sobrevivientes como centro 

testimonial asemejan a este museo con los de Estados Unidos e Israel. Todos reproducen 

artefactos, escenarios e imágenes que evocan los símbolos de su memoria y el lugar 

ocupado por los testimonios de los sobrevivientes se corresponde con la tendencia de 

contar la historia desde la perspectiva de las víctimas. 

El relato elaborado además propuso a los visitantes conocer lo que sucedió (como 

si existiese una Verdad) e identificarse con esas víctimas, generar empatía. Los 

perpetradores fueron representados como absolutamente otros, acólitos incondicionales 

de Hitler y fanáticos cegados por el antisemitismo. No se generó la posibilidad de pensar 

la “zona gris e imprecisa entre las víctimas y los verdugos: el ciudadano medio, el que 

se acomoda o el que mira para otro lado” (Baer, 2006, p.251).  Como afirmó Levi 

(2005), “Los monstruos existen, pero son demasiado pocos para ser verdaderamente 

peligrosos; son más peligrosos los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a creer 

y a obedecer sin discutir, como Eichmann, como Höss,  comandante de Auschwitz, 

como Stange, comandante de Treblinka y como los militares franceses que veinte años 

después masacraron en Argelia, como los militares americanos que treinta años después 

masacraron en Vietnam”. Esto también lo comparten los museos del Holocausto de 

Estados Unidos e Israel: son instituciones que transmiten valores cívicos a nivel 

abstracto, nos ponen a todos del lado bueno, nos invitan a recordar sin cuestionar ni 

preguntar.  

Sistemáticamente el Museo fue perdiendo vitalidad, movimiento y visibilidad. 

Diversas circunstancias hicieron que el mismo sea poco conocido, visitado y no reciba 
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casi donaciones, llevándolo hoy a una crisis profunda institucional, con problemas de 

pago de sueldos y mantención el espacio. El brillo de esta FMH se fue apagando. 

Además hoy se enfrenta con la extrema dificultad que se evidencia para la 

transmisión del Holocausto. Mientras las instituciones proliferan y los lugares 

conmemorativos se realizan sosteniendo el homenaje ritualizado de las víctimas 

la memoria no parece haberse expandido a nuevos sectores.  

Una posible hipótesis puede relacionar esto con la forma en la cual se 

implementó la construcción de la memoria del Holocausto, aislada de las problemáticas 

sociales de Argentina, sin pensar la vinculación entre ese hecho pasado y la realidad 

social hoy. Eso le quitó poder crítico y potencializador sobre el presente y el futuro. 

Como observó Novick en Estados Unidos, aquí también la memoria del Holocausto es 

tan banal, tan inconsecuente, que no es verdaderamente una memoria, precisamente 

porque es consensual, está desconectada de las divisiones reales de la sociedad, es 

apolítica (Traverso, 2014, p 218). A esta memoria sacralizada no le está permitido 

desviarse ni sustraerse al pensamiento crítico y contextual. 

Otra hipótesis de su ocaso puede pensarse referido al cerramiento progresivo 

de la institución: cada vez más aislada, se fue vinculando cada vez más a instituciones 

la comunidad judía, atrapada al miedo de su banalización  o utilización política. Eso 

frenó iniciativas, expulsó a numerosos trabajadores que pasaron por allí y a algunos 

sobrevivientes. Con una respuesta asociada siempre a la falta de dinero o recursos, el 

Museo no llevó adelante numerosos proyectos educativos, proyectos de remodelación, 

de contratación de personal.  

Una última hipótesis se relaciona con que la institución cumplió con un deber 

ser basado en un “¡deben recordar!” que no se preguntó el para qué y el cómo hacerlo. 

Los imperativos suelen tener un peso vinculado a la obligación que lo aleja de la 

reflexión y la praxis concreta. Lejos de ser una acción, una subversión, una práctica, 

recordar fue convertido en una obligación ética: “el deber de la memoria” que no pensó 

al visitante o espectador como agente activo y plausible de acción, sino como mero 

receptor que debe repetir. 

Cada una de estas hipótesis favorece la explicación. Pero debe agregarse un 

último aspecto: esta institución nunca dejó de ser una más dentro de las múltiples 

instituciones de la comunidad judía. En un análisis más general, en todas ellas se 

observa hoy reflejo de lo que Traverso (2014) denominó “el final de la modernidad 

judía” y el giro conservador. Lejos de producir, multiplicarse, abrirse e integrar, las 
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instituciones se han cerrado en sí mismas, apagando toda posibilidad de creación, críticas 

y producción. Desde la segunda mitad del siglo XX un nuevo ciclo se abrió como 

consecuencia del Holocausto y la creación del Estado de Israel. El antisemitismo no ha 

desaparecido por completo pero se transformó en anomia, es decir un desorden social 

lamentable pero inevitable y normal.  

La memoria cultivada como religión civil de los derechos humanos, despertó en 

los judíos un sentimiento de pertenencia comunitaria y redefinió su perfil de una 

minoría. La posición de los judíos se ha modificado. Nadie lamenta la clausura de la 

etapa de la Modernidad durante la cual los judíos fueron el principal grupo perseguido 

y eliminado. Pero si se lamentará la exclusión y marginación de los judíos de las áreas 

vinculadas a la creatividad, producción, potencialidad crítica. La nueva posición de los 

judíos en Argentina está vinculada con los cargos políticos vinculados al 

neoconservadurismo. Lejos del peligro de su desaparición, hoy solo buscan conservarse. 

El Museo logró ser eficaz en su estrategia de legitimación pública, pero desmedro de la 

potencialidad de la memoria del Holocausto. 

Esta  tesis  realizó  un  puente  entre  la  propia  comunidad  judía  y la  sociedad 

argentina. Las prácticas y pensamientos desarrollados por un sector de la comunidad 

judía fueron un acercamiento a la sociedad argentina en general. Demostraron ser una 

forma posible de acercarse a comprender el proceso por el cual la comunidad y la 

sociedad en general realizaron un giro conservador en las instituciones y la política: 

aquí emergió la paradoja de la inclusión y la diferencia (Jelin, 2011).  

Aunque el museo se presentó y presenta como la una institución para la 

memoria, las actividades concretas que la promueven  y buscan ejercitar han tenido 

momentos de mayor llegada a la sociedad que otros. La tesis afirma que con el paso 

del tiempo la FMH se institucionalizó y dejó de crecer y crear, manteniéndose y 

sosteniendo los vehículos de la memoria y sus contenidos sin modificaciones 

sustanciales.    

Quizás las nuevas formas memoriales a medida que van desapareciendo los 

últimos testigos, surgen de lo que lo que Marianne Hirsch (1997) denomina la 

posmemoria: “La posmemoria está separada de la memoria por la distancia de una 

generación, y de la historia por una trama de emociones personales. La posmemoria es 

una forma muy poderosa y particular de memoria, precisamente porque su relación con 

los objetos y las fuentes no está mediada por los recuerdos, sino por una carga 

imaginaria y por la creación. Esto no quiere decir que la memoria no sea ella misma 
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mediada, sino que está ligada de manera más directa al pasado. La posmemoria 

caracteriza la experiencia de aquellos que crecieron rodeados de relatos, de 

acontecimientos que precedieron su nacimiento, aquellos cuya historia personal ha sido 

como expulsada por las historias de las generaciones precedentes que vivieron 

acontecimientos y experiencias traumatizantes”183. Quizás ya se le pidió demasiado a la 

memoria y es momento de volver a pensar las prácticas vinculadas al recuerdo desde un 

nuevo lugar y darle paso a una nueva forma de pensar recordar el Holocausto.  

 

Una memoria ejemplar: el Holocausto 

 

“(…) ¿hasta qué punto ha muerto y no volverá el mundo del campo de concentración 

así como han muerto la esclavitud o el código de los duelos? ¿Hasta qué punto ha vuelto o 

está volviendo? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para que en este mundo preñado de 

amenazas, ésta, al menos desaparezca?”184.  

 

El lema difundido en Argentina por los organismos de derechos humanos 

“Nunca más”185 es compartido también por quienes construyen la memoria del 

Holocausto. Como paradigma con vocación ejemplar y cívica, el pasado a ser recordado 

exige a los presentes no volver a repetir. El Holocausto se convirtió en una memoria de 

referencia global llevado adelante con enseñanzas y significados que aportan y 

afectan más allá de las víctimas de esos crímenes. Eso implica que ya no es una 

memoria sólo de la comunidad judía sino que involucra a todos. 

Al igual que sucedió cincuenta años después en Argentina con los atentados a la 

Embajada de Israel y la AMIA, los perjudicados y afectados fue la sociedad. 

Generalizar aquellas injusticias e involucrar a todos los vivieron después posibilita que 

su recuerdo y lucha será una advertencia sobre las infinitas posibilidades del mal. Abrir 

estos pasados traumáticos e involucrar a nuevos sectores que pujen por su memoria y 

justicia es un desafío. Quizás para eso es necesario dar cuenta de su posibilidad de 

repetición y vincularlo con los peligros actuales posibilita su difusión y conocimiento. 

Resquebrajar los sólidos marcos de identificación políticos, étnicos o religiosos y llevar 

                                                           
183 Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, ISSN 2362-2075, Nº 2, octubre 2014, 

pp. 122-145.  
184 Primo Levi. (2005). Trilogía de Auschwitz. Barcelona: El Aleph. 
185 Según Reyes Mates, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo toma conciencia de la 

dimensión del genocidio judío, “aparece el deber de memoria: la humanidad no puede permitirse otra 

experiencia de inhumanidad porque no la soportaría. De ahí el “nunca más”. Y el antídoto contra el poder 

destructor de la barbarie es, según los supervivientes, la modesta memoria” (Reyes Mates, 2012, p.42). 
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la experiencia del Holocausto a otros territorios, desterritorializarla puede abonar a 

pensarla como una memoria crítica u ejemplar. 

Los sucesos que llevaron al Holocausto fueron pero también son y amenazan 

con volver a ser. Es el desafío más interesante lograr elaborar el trauma a través de su 

uso constructivo. Sin negar la singularidad del suceso, su recuperación puede ser vista 

como una manifestación entre muchas otras de una categoría más general. El Holocausto 

puede ser pensado como un modelo para comprender situaciones más actuales y 

también más antiguas. En diferentes escenarios, con diferentes actores, en diferentes 

magnitudes, el hecho  volvió  a  ocurrir  y nada indica que  no  reaparezca.  Como  

memoria ejemplar (Todorov, 2000) el pasado se convierte en principio de acción para 

el presente y potencialmente liberadora. El pasado siempre se conserva pero depende de 

los actores presentes de qué manera hacerlo. 

Los grupos que no consiguen desligarse de la conmemoración obsesiva del 

pasado reprimen el presente y niegan los problemas actuales. Como afirmó Todorov, 

“todos tienen derecho a recuperar su pasado, pero no hay razón para erigir un culto a la 

memoria por la memoria; sacralizar la memoria es otro modo de hacerla estéril. Una 

vez restablecido el pasado, la pregunta debe ser: ¿para qué puede servir, y con qué 

fin?”186. 

Vincular la memoria del Holocausto con prácticas locales y nacionales de la 

memoria implica una negociación de tiempo y de espacio. Probablemente la memoria 

no nos salve y no todo dependa de ella. Porque la memoria “es siempre transitoria, 

notoriamente poco confiable, acosada por el fantasma del olvido, en pocas palabras: 

humana y social” (Huyssen, 2001, p.38). Pero en tanto esté pensada desde el presente, 

está alimentada por las nuevas generaciones y su potencialidad crítica, constructiva y 

desafiante puede concretarse. Que otros se la apropien, que deje de ser una propiedad 

privada y empiece a ser realmente pública, abierta y flexible, transformadora y 

ejemplificadora: “La privatización del genocidio cumple una función de legitimación 

política que impide pensar la herida en toda su profundidad” (Baer, 2006, p.58) 

 Durante la inauguración de una escultura “a la memoria de las víctimas judías de 

la dictadura militar en la Argentina” en el Cementerio Israelita de la Tablada, Luis 

Eduardo Duhalde, entonces Secretario de Derechos humanos de la Nación afirmó: 

 

                                                           
186 http://comisionporlamemoria.org/bibliografia_web/memorias/Todorov.pdf 
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“La memoria de las víctimas judías de la dictadura, se hermana con las víctimas de 

la Shoá (Holocausto), con las de la Embajada de Israel en Buenos Aires y la AMIA, 

como expresiones brutales de un antisemitismo que nos obliga a todos los argentinos 

a la lucha por evidenciarlo y erradicarlo definitivamente.” 

En Argentina, el Holocausto ha tenido una considerable recepción por ser la 

comunidad judía numéricamente más importante de América Latina. Incluso, la noción 

de judío como víctima no resulta extraña en la historia política argentina (Kahan, 2015), 

“desde el primer episodio represivo de la Argentina moderna los tiene como 

protagonistas: la Semana Trágica (1919) que se caracterizó por la persecución y 

asesinato de “rusos” por parte de grupos policiales y la Liga Patriótica en los barrios 

de Once y Villa Crespo en la ciudad de Buenos Aires hasta lo que se describe en el 

Informe sobre la última dictadura militar, los atentados contra la Embajada de Israel 

(1992) y la Asociación Mutual Israelita de Argentina (1994) volvieron a poner en el 

centro del espacio público a los judíos como víctimas”. 

Esta centralidad es la que explica el predominio de la memoria del Holocausto 

como paradigma desde el cual pensar los propios crímenes del terrorismo en Argentina 

y nuestra sociedad hoy en día. Las referencias y usos del Holocausto en otras 

experiencias locales y problemáticas del pasado reciente y del presente sirven no tanto 

para homologar las experiencias como para servirse de una matriz legítima y reconocida 

en torno a la denuncia de los delitos cometidos por un Estado nacional o bajo determinado 

gobierno.  Exigir “hacer memoria” implica también elegir memoria para qué. Si la 

respuesta es para obtener justicia, la memoria entonces grita por los muertos del nazismo, 

los desaparecidos del terrorismo de Estado, los muertos de la Embajada de Israel, los 

de la AMIA y todas aquellas injusticias que sigan presionando a los vivos. Como 

afirmó Levi, “Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo que sucedió 

puede retornar, las conciencias pueden nuevamente ser seducidas y oscurecidas, incluso 

las nuestras” (Levi, 2005). 
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ANEXOS 

Anexo I 

Relevamiento revista “Nuestra Memoria”, números no digitalizados.  

Nuestra Memoria 

Nº 1- Fecha: diciembre de 1994.  

Contenido: 

Artículos - Autor - Observaciones 

Presentación  

 

Graciela Jinich -  

Mensaje del Director Gilbert Lewi Escrito un mes antes del 

atentado a la AMIA 

Canción: Himno de los partisanos -  -  

Cuidemos las palabras Raúl Zafaroni -  

Lástima que recuerden las 

Nutrias 

Diana Wang -  

Ilustración  Ester Gurevich -  

Canción; El canto del pueblo 

judío asesinado 

Itzjok Katzenelson -  

Anuncio del premio de viaje a 

Yad Vashem de Zymerman 

 -  

La Kristallnacht Abraham Huberman -  

Polonia, un viaje al pasado Kleiman y Yanco. -  

Homenajes a sobrevivientes Sima Weingarten/ Ana 

Kahan 

-  

La discriminación Jose Milmaniene - Esposo Sima 

Poesía Avrom Sutzkever -  

Done un nombre “Propaganda” -  

Fundación Memoria del 

Holocausto 

 Objetivos de la FMH, proyectos, 

“la misión”  

Las preguntas Raquel Hodara  

Adhesiones, comisión directiva, 

pedagógica 
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TOTAL: 12 páginas  

Nº 2- Fecha: Abril 1995 

Contenido: 

Artículo Autor  Observaciones  

Carta del ministro de Educación y 

cultura 

Jorge Rodríguez Pide incluir en el calendario 

el 8 de mayo como fin de la 

II Guerra 

Conmemoriación de la liberación 

de Auschwitz 

Gilbert Lewy  

Las heroicas mujeres de 

Auschwitz 

Ernie Mayer/ traducción 

Noemí Rijter 

 

Y le contarás a tu hijo Adalberto Rehberger, 

sobreviviente 

A 50 años del Holocausto 

Judío en y desde Hungría 

Poema Mira Kniaziew Stupnik 

sobreviviente y Dora 

Waserman- Participante de 

Marcha por la Vida 

 

Primer aniversario de la FMH Eliahu Toker  

Marcha por la vida “Propaganda”  

Marcha, una experiencia Silvia Ladanyi de Beltchi  

La fuerza de nuestra voz Texto de Santiago Kovadloff  

Publicidad Banco de Israel 

Flia. Rochwerger 

Flia. Kleiner 

Inter Plaza resort 

 

En memoria de…   

Publicidad Bank Leumi 

Dr. Ostropolsky 

Mendez Requena Hoteles 

Discount Bank 

Rittzi Deportes 

Hugo Grabivker y flia. 

 

Adhesiones   
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Mi Memoria Eugenia Unger  

Anasimadiana Ana Kahan- Sima 

Weingarten- Diana Wang  

 

Monumento a la Humanidad  MONUMENTO EN CHACO. 

No aparece el diputado 

Mendoza. Aparece que fue 

iniciativa de la DAIA local.  

En Yad Vashem Abram Zylberman- En el número anterior 

anunciaron su viaje.  

Una oportunidad histórica para la 

democracia 

Eduardo Slomiansky Sobre la Ley Federal de 

Educación.  

DONE UN NOMBRE Propaganda- pedido de 

datos.  

 

Comisión directiva, pedagógica, 

concurso por el Isologotipo 

  

 

Total: 12 páginas. Ejemplares: 3000 

Nº 3- Fecha: Julio de 1995 

Contenido: 

Articulo Autor Observaciones 

Mensaje de Lewi en el acto de 

entrega por parte del Estado del 

edificio( pág 2 y 3) 

Gilbert Lewi 8 de mayo, entrega del 

edificio 

Decir, juzgar, comprender (pág 

4,5,6) 

Tzvetan Todorov Extracto del libro “Frente al 

límite” 

La torre de Eishishok Daniel Liberman Desde el “Museo del 

Holocausto” de Washington 

Actividades Sima y Ana Kahan  

Marcha por la vida  Propaganda  

Auschwitz. Anatomía de un campo 

de muerte( 10 y 11) 

Israel Gutman/ traducción 

Noemí Rychter 

 

Poema: En una aldea Lituana Desconocido  

Poema en hebrero    

Inventario Diana Wang, sobreviviente  
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Para “ver” y pensar// Para leer Alberto Sznaiderberg// 

Texto de Eugenia Unger 

 

Marcel Marceau// El verdugo Sima Weingarten// Bela 

Reheberger 

 

Concurso de Isologotipo   

Fragmento del libro “Holocausto” Cesar Vidal  

Reportaje a Diana Sperling (20 y 

21) 

Entrevista por Ana Kahan y 

Sima Weingarten. Colaboró 

Abraham Zylberman 

 

AMIA- Carta de los familiares y 

amigos del atentado de la AMIA 

  

Colaboradores    

 

Total páginas: 12 

Nº 4- Fecha: Julio 1996 

Contenido: 

Artículo Autor Observaciones 

Nota de Clarín sobre el Museo   

Visita de Elie Wiesel Sima   

Proyectos   

Poema   

Nuremberg 50 años Abraham Zylberman  

Presentación de libro: 

“Holocausto, lo que tiempo no 

borro” 

Eugenia Unger  

Fragmentos de un libro   

Reseña histórica   

Video de Hanna Szebes   

Testimonio de León Grzot   

Marcha por la vida Propaganda   

 

Total de páginas: 27. 

Nº 5- Fecha: diciembre de 1996 
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Contenido: 

Artículo Autor Observaciones 

Editorial Gilbert Lewy  

Ecos de un testimonio   

No olvidemos, nuestra fortaleza 

está en la memoria 

Janusk Koczak  

Un justo gentil Abraham Zylberman  

La Kristalnacht Abraham Zylberman  

Entre el ascenso del nazismo y el 

pogrom 1938 

Abraham Zylberman  

El Holocausto y la educación Nora Tage Muler Conferencia en Jerusalem 

A pesar de todo Sobrevivientes- Hanka 

Descher 

 

Educación multicultural Virginia Solano  

Reflexiones acerca de los 

sobrevivientes de la Shoá 

Sima Weingarten  

Discriminación y neonazismo Mesa redonda- Eliaschev, 

Forster, Zafaroni. 

Segunda aparición de 

Zafaroni en la revista.  

Oro contaminado Natalio Steiner  

El secreto Juano Villafañe Sobre la obra plástica de 

Eugenia Bekeris 

Profesor emérito- Jack Fuchs- 

Para leer 

  

Actividades y agradecimientos   

 

Total de páginas: 27. 

Nº 6- Fecha: Mayo de 1997 

Contenido: 

Artículo Autor Observaciones 

Editorial Gilbert Lewy  

Una institución que custodia 

la memoria 

Sima Weingarten Sobre el Centro de 

Documentación Judía de 

París  
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Si esto es un hombre Primo Levy Poema 

Mordejai Anilevic Ana Kahan  

La resistencia antinazi en 

Europa 

Abram Huberman  

Reencuentro con el horror Myriam Kesler  

Jorge Semprún recibe el 

premio Jerusalem 

Jorge Semprún  

Mapa de campos de 

concentración y de 

exterminio 

  

La antesala Abraham Zylberman  

La nuevas evidencias sobre 

el Holocausto 

Bernardo Kliksberg  

El holocausto, verdad Raquel Hodara  

Noticias, actividades 

próximas 

  

   

   

 

Total de páginas: 27 

Nº 7- Fecha: Agosto 1997 

Contenido: 

Artículo Autor Observaciones 

Editorial Gilbert Lewy A 3 años del atentado 

Recordando el desembarco 

en Normandía 

Charles Pepiernik  

Fuga de Muerte Paul Celan  

La Etapa Final Abraham Zylberman  

55 años “izcor”   

La memoria en la vida de 

Jack Fuchs 

Ana Kahan  

Testimonio y reflexión Gastón Weiner Carta de un niño 

Recordar para no olvidar Rabino Marcos Maarabi  
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La memoria Nora Tage Muler  

Para leer   

Noticias/Actividades   

Proyecto: “Los nombres de 

la Shoá” 

  

Marek Halter, un intelectual Sima Weingarten  

Marcha por la vida Propaganda  

De Auschwitz a la Europa 

neonazi de hoy 

Arnoldo Liberman  

Auschwitz  León Felipe  

Genocidio y Holocausto Pascueal Ohanian  

Voces de Auschwitz  Paz Moreno Feliú  

 

Total de páginas: 34  

Nº8- FECHA: Diciembre 1997 

Tapa: un chico con una estrella de David.  

Artículo Autor Observaciones 

Editorial Gilberto Lewi  

“Certamen Nuestra 

memoria” 

  

Después de lo perdido Poesía Irma Ester Samuilof 

de Eidem 

 

Los sobrevivientes de Guer Extracción de un libro: 

“Meguilat Guer” 

 

La política sionista y su 

actitud hacia el judaísmo 

europeo durante la segunda 

guerra mundial 

Abraham Huberman   

Acto en homenaje a las 

víctimas del nazismo 

Discurso del vicepresidente. 

David Fleisher.  

 

Capacitación docente: cómo 

transmitir la shoá 

  

El Holocausto y los gitanos Daniel Bargman  

Simone Veil   
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Encuentros/Visita a 

Monevideo/ Recordemos el 

Idish  

  

Los sobrevivientes 

testimonian 

Gina Ladanyi, sobreviviente  

Visita de Raph Appelbaum-  Diseñador del museo de 

whashington- extractos de 

una charla en el museo de 

Bellas Artes.  

 

“Acerca de una visita a la 

“Topografía del terror” 

René Najman y Sima 

Milmaniere 

Conferencia en Frankfurt en 

Septiembre 

En torno a una cultura 

intolerante 

José C. Villaruel  

La sinrazón antisemita y su 

lenguaje 

Patricia Marcowitz  Comentario de un libro 

Del silencio a la palabra, del 

olvido a la memoria 

Nora Tager Muller y Sima 

Milmaniere 

Aparecen objetivos de la 

construcción del museo 

 

Total de páginas: 35. 

Nº 9- Fecha: abril de 1998. 

Tapa: una mujer, con números y flores. Es de una artista.  

Artículo Autor Observaciones 

Editorial  Gilbert Lewi Cita a Benjamin 

Jóvenes premiados   

Coro de salvados Poesía alemana  

La última enana de Mengele Extracción de un diario 

Lediot Aharanot 

 

Escribir es morir de nuevo. La 

escritura y la vida en Jorge 

Sémprún 

Raquel Maciucci- 

conferencia de la 

universidad de la plata 

 

Entre los muros de la memoria Josef Fridlender Sobre el monumento al 

homenaje al levantamiento 

del ghetto de Varsovia, 

símbolo del heroísmo a la 

Shoá. Obra de Natan 

Rappaport. Texto extraído 

de una revista de New York 
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Recomendación de libros   

¿Por qué enseñar el 

Holocausto? 

Abrahan Zylberman  

Jornadas de capacitación 

docente 

 Participaron Daniel 

Goldman, Diana Sperling, 

Jack Fuchs, Daniel Feierstein, 

entre otros.  

Francia se autocritica Bernardo Kliksberg  

Exposición en Maidanek//Iom 

Hashoa 

  

Biblioteca Judía en el Gheto de 

Vilna 

Abraham Zylberman   

Mi hermano menor Joseph Harmatz  

Acerca de las reparaciones 

alemanas y el oro nazi 

José Moskovits. Dirigente y 

pionero de Sherit Hapleita  

 

 

20, 21, 24 al 38 DIGITALIZADAS EN LA PÁGINA DEL MUSEO: 

http://www.museodelholocausto.org.ar/multimedia-category/nuestra-memoria/ 

Anexo II 

Relevamiento temático revista “Nuestra Memoria”- Revisadas de la 1 a la 38 

(Algunos artículos están incluidos en dos temáticas. Por ejemplo: La educación en argentina 

sobre la Shoah se incluyó en “Argentina” y en “Educación”) 

TEMÁTICA CANTIDAD DE VECES QUE APARECE 

Sobrevivientes 31 

Auschwitz 30 

Arte (música, poesía, cine) 30 

Arte-poesía 6 

Arte- Cine 8 

Arte- cantos 1 

Arte- Wagner 1 

Argentina y la Shoah 24 

Educación/Transmisión 24 

Memoria/recordar/no olvidar 22 

Antisemitismo 18 

Historia del nazismo  16 

Genocidio 16 

Presentación o artículo sobre libros  16 

La iglesia católica, los papas y la shoah 12 

El museo  11 

Las mujeres y la shoah  11 

Levantamiento del guetto de Varsovia 10 

http://www.museodelholocausto.org.ar/multimedia-category/nuestra-memoria/
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Resistencia 9 

Campos de concentración 8 

Víctimas 7 

Kristalnach 7 

Psicoanálisis, psiquiatría, Freud 7 

Eichman 7 

Primo Levi 7 

Janusz Korczak 6 

Otros museos de la Shoah 5 

Entrevistas 5 

Sionismo/ Israel 4 

Sobre Yad Vashem 2 

Sobre Washington  3 

Himno a los partisanos 2 

Discriminación 3 

Nuremberg 3 

Los niños en la Shoah 3 

La solución final  3 

Conferencia de Wansee 2 

Biblioteca del Museo  3 

Perpetradores 2 

Raul Hilbert 2 

Goebels  1 

Oro nazi en el mundo 1 

Normandía 1 

Menguele  1 

Ana Frank 1 

Buchenwald 1 

Noche de los museos  1 

Amia  1 
 

II Cuadro (reducido)  

Sobrevivientes y testimonios 36 

Generaciones posteriores 5 

Auschwitz 19 

Arte (música, poesía, cine) 10 

Arte-poesía 7 

Arte- Cine 5 

Arte- cantos 1 

Arte- Wagner 1 

Argentina y la Shoah 17 

Educación/Transmisión 17 

Memoria/recordar/no olvidar 24 

Antisemitismo 14 

Historia del nazismo (práctica, discurso) 17 

Genocidio 9 

Presentación o artículo sobre libros  16 

La iglesia católica, los papas y la shoah 5 
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El museo/ la FMH 17 

Sobre editorial Nuestra Memoria 9 

Las mujeres y la shoah  6 

Varsovia- levantamiento/gueto 8 

Resistencia 7 

Campos de concentración y exterminio 10 

Víctimas 6 

Perpetradores 1 

Kristalnach 6 

Psicoanálisis, psiquiatría, Freud 4 

Eichman 2 

Primo Levi 3 

Janusz Korczak 3 

Marcha por la vida 7 

Entrevistas 3 

Sionismo/ Israel 4 

Otros museos de la Shoah 1 

Sobre Yad Vashem 3 

Sobre museo de Washington  3 

Sobre memorial Berlin 1 

Sobre museo de Houston 1 

Otras víctimas- gitanos- romaníes 2 

Himno a los partisanos 1 

Justos entre las naciones 4 

Discriminación 4 

Los niños en la Shoah 2 

La solución final   

Nuremberg 3 

Conferencia de Wansee 1 

Perpetradores 3 

Raul Hilbert 2 

Goebels   

Oro nazi en el mundo 3 

Normandía 1 

Menguele  1 

Hitler 3 

Ana Frank 2 

Noche de los museos  1 

Patrimonio del museo 1 

Biblioteca y documentación del Museo  3 

Amia  1 

Derecho/Zaffaroni 3 

Polonia 2 

Monumento a la Humanidad 1 

Todorov  1 

Lituania 1 

Elie Wiesel 1 
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Anexo III 

Primeros testimonios tomados por el IAEH: 

SOBREVIVIENTE:     AÑO DE LA TOMA DE TESTIMONIO 

ARUGETI, ELIAS                                                      No se encontró 
BUENO, DAVIS 1996 
CAIG, ROSA 1997 
CHODS DE MUSZKOT, BELA 1996 
CZAPNIK DE SZWARCSMAN, IDESSA 1995 
DAWIDOWICZ, MONICA No se encontró 
DYCHTER, ENRIQUE No se encontró 
EIFERMAN, CLAR 1996 
FAJGENBAUM, BINEM No se encontró 
FEIGIN DE KNYSZYNSKA, STELA 1996 
FRIDE, RAQUEL No se encontró 
FRITZLER, ESTEBAN 1997 
FUCHS, JACOBO 1990 
GALANTE, DAVID 1996 
GLANCZPIGUEL, FISHEL No se encontró 
GRINSPAN, MARCELO 1994 
HEYMANN, HANS ALEXANDER No se encontró 
HIRSCH, GILBERT 1992 
HOLDHEIM DE HEYMANN, LILI No se encontró 
JACUBOWICZ, HANKA 1991 
KIPERMAN DE SZAMIS, CHAJA 1996 
KLUG DE MACHAVANSKI, DWOJRE 1993 
KOSMAN, WAJDA 1990 
KOVADLOF. S, ZYLBERMAN A (ET AL) No se encontró 
LAUFMAN, JEHUDA 1992 
LICHTIG, SIMON 1996 
LOFFLER, GUITA 1990 
MACHAVANSKY, DORA No se encontró 
MOSSE, NINETTE No se encontró 
MUSHKAT, BELLE 1993 
PAPERNIK, CHARLES 1990 
PROSZOWSKA, SALA No se encontró 
RABINOWICZ, BERKO No se encontró 
SAL DE LADANYI, GINA No se encontró 
SNEH, SIMJA 1990 
UNGER, EUGENIA 1990 
URSZTEIN, HELA 1991 
VARGA DE JUHASTZ, CATALINA 1997 
WAGNER DE LEWI, PAJA 1990 
WELT, MONIEH 1996 
WIENSTOK, DAVID 1993 
ZELENAY, VICTORIA Y ALEXANDER 1991 
ZELIKMAN, EVA No se encontró 

ARUGETI, ELIAS No se encontró 
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Anexo IV 

Primer esquema organizacional de la FMH, año 1994. 
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Anexo V 

Cuadro de empresas  

EMPRESAS QUE APOYARON A FMH 

Nuestra Memoria 1- 1994- Lewi 

Sin propagandas 

Agradecen a Salones Dinastía-  

Nuestra Memoria 2- 1995- Lewi 

BANK HAPOALIM- Banco Nº 1 de Israel  

Familia Rochwerger/ Ing. Carlos Kleiner y Flia. 

INTER PLAZA- El Resort para mayores Activos  

BANK LEUMI 

Daniel E. Ostropolsky 

Méndez Requena HOTELES Argentino Hotel Casino Piriapolis 

Discount Bank 

RITTZI Deportes 

Hugo Grabivker y flia. 

Nuestra Memoria 3- 1995- Lewi 

Sin auspiciantes  

Nuestra Memoria 4- 1996- Lewi 

Aportes privados: Familias Esterman- Lewi- Dereczyunski- Machabanski 

Nuestra Memoria 5- 1996- Lewi 

Aportes privados: Familias Esterman- Rochwerger- Lewi- Weingarten 

Nuestra Memoria 6- 1997- Lewi 

Aportes privados: Esterman y Flia- Lewi y flia- Moisés Safadie e hijos- Mizrahi y flia- 

Michanie y Sra- Saberman y Flia- Feuerstein- Milmanie- Bresco- Ovsejevich- Machabanski e 

hijos. 

Nuestra Memoria 7- 1997- Lewi 

Aportes: Meta y Sra- Unger- Polak y Flia- Lewi y flia- Gus-Schmunis- Machabanski 

Nuestra Memoria 8- 1997- Lewi  

Aporte: Familia Esterman 

Nuestra Memoria 9- 1998- Beraja 
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Aportes: Frid- Machabansky- Rys- Manuel Fleischer- Esterman 

Nuestra Memoria 10- 1998- Beraja 

Adhesión: Manuel Fleischer 

Nuestra Memoria 11- 1998- Beraja 

Adhesión: Esterman- Rojzen- Laufban- Rosa y Manuel Fleischer 

Nuestra Memoria 12- 1999- Fleischer 

Sin propaganda ni adhesiones. 

Solo aparece el estudio arquitecto Dujovne- Hirsch 

Nuestra Memoria 13- 1999- Fleischer 

Bank Leumi / El valn / Esterman y flia 

Nuestra Memoria 14- 1999- Fleischer 

Aportes privados: Aisentein- Berfein- Goldberg- Gzmot- Lausban- Ovsejevich 

POLICREDITO Cooperativa 

Lautrex- Optimerica Express 

Nuestra Memoria 15- 2000- Fleischer 

Sin auspiciantes 

Nuestra Memoria 16- 2000- Fleischer 

Adhesiones: Beba y Abraham Boczkoswki- Nicky yy Enrique Ovsejevich- Sima y Jose 

Milaniene- Hanka, León, Alejandro y Adrian Grzmot. 

Optica Popular 

Sibaris- Catering 

Enrique Najmman e hijos S.A. Marmoles 

Amiti Joyas y Relojes 

La Margarita Restaurant 

Nuestra Memoria 17-2001- Fleischer 

Sin auspiciantes  

Nuestra Memoria 18- 2001- Fleischer 

Adhesiones: Beba y Abraham Boczkoswki- Luisa Burlas- Flia Esterman- Hollander- 

Milmaniene- Rosenthal- Ovsejevich- Meta- Ruskolekier 

Nuestra Memoria 19- 2002- Lewi  

Columbus S.A. – Cambio- excursiones- turismo 
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Leumi Banco / Bodegas Salentein- Mendoza 

Adhesión: Rosenberg 

Nuestra Memoria 20- 2002- Lewi 

Adhesiones: Lewi- Boczkoswki- Milmaniene- Stolovitzky- Luterstein- Triskier- Ruskolekier- 

Ursztein- Marcelo Kohan- NN.-Esterman 

Estudio Weiss- Freilich 

Centro de convenciones y Eventos Palais Rouge 

Columbus S.A. 

Fibertel- Internet Banda Ancha 

Keren Kayemet Leisrael- Dígalo con Arboles- Plantados en los bosques de Israel 

Vernik y flia 

Nusia y julio 

Bodegas Salentein 

LEUMI banco 

Organización Sapoznicoff- Asesores de seguros 

Nuestra Memoria 21- 2003- Lewi 

Kol Ram- Sound- Light- Special effects 

Georgia- Seguridad contra incendios 

Salentein Argentina B.V. 

Metrópolis- Casa de cambio 

Bank Hapoalim- Banco Israelí 

UP- Universidad de Palermo 

Nuestra Memoria 22- 2003- Vernik 

GAMA- Propiedades 

Beno y Raschi Mehl 

The Watch Gallery 

AIG- Private Bank 

Nuestra Memoria 23- 2004- Vernik 

Apoyo económico: Mario Feferbaum 

Nuestra Memoria 24- 2005- Vernik 

Apoyo económico: Mario Feferbaum 
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Nuestra Memoria 25- 2005- Feferbaum 

Apoyo económico: Mario Feferbaum 

Nuestra Memoria 26- 2005-Feferbaum 

Apoyo económico: Mario Feferbaum 

Nuestra Memoria 27-2006- Fefermaum 

Apoyo económico: Mario Feferbaum 

Nuestra Memoria 28- 2007- Feferbaum 

Apoyo económico: Mario Feferbaum 

Finanroj- Daniel Rojzen y Flia 

Banco Industrial 

Banco de Galicia 

Banco Hipotecario 

Subterráneos de BSAS 

Caja de Seguros S.A.  

Nuestra Memoria 29- 2007- Feferbaum 

Apoyo económico: Mario Feferbaum 

Flia Lewi- Flia Rochwerger- Flia Rohr 

Subterráneos de BSAS 

Banco Galicia 

Banco Hipotecario 

Meller Alfombras 

Biferdil  

Sheraton Hotel 

Escribanía Umaschi-Stisin 

Arq. Boris Kalnicky y Flia.  

Nuestra Memoria 30- 2008- Feferbaum 

Apoyo económico: Mario Feferbaum 

Sin auspiciantes  

Nuestra Memoria 31- 2009- Feferbaum 

Apoyo económico: Mario Feferbaum 
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Sin auspiciantes 

Nuestra Memoria 32- 2009- Feferbaum 

Apoyo económico: Mario Feferbaum 

Sin auspiciantes 

Nuestra Memoria 33- 2010- Feferbaum 

Aporte económico de Feferbaum 

Sin auspiciantes 

Nuestra Memoria 34- 2010- Feferbaum 

Aporte económico de Feferbaum 

Sin auspiciantes  

Nuestra Memoria 35- 2011- Dosoretz 

Aporte económico de Feferbaum 

Sin auspiciantes 

Nuestra Memoria 36- 2012- Dosoretz 

Aporte económico de Feferbaum 

Sin auspiciantes 

Nuestra Memoria 37- 2013- Avruj 

Aporte económico de Feferbaum 

Sin auspiciantes 

Nuestra Memoria 38- 2014- Avruj 

Aportes: ORT 

Aportes privados (“En memoria de”): Dychter- Mirczyn- Hollander- Feferbaum- Dosoretz- 

Lewi- Gotli- Mehl- Oppel. Chirom- Rochwerger- Rotsztejn- Ursztein- Fizman- Grosz- 

Weingarten- Mowszowicz- Biegun- Abkiewicz- Zylberman- Ainzencang- Weisz Varga- 

Najman- Starkstein- Eisenberg- Lichtig 
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Auspiciantes en folletería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012- 19º aniversario FMH 

Banco Provincia/ Deloitte/ Clínica Independencia 

Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo- Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires 

Keren Kayemet Lesirael /Blaqué/ INEBA- Instituto de Neurociencia de 

BSAS/ARITA/Bhaurac- Teconología para el cuidado de la salud 

Banco Credicoop/CaroCuore/Banco Galicia/Columbus S.A./FIAT/Grupo 

Insud/Jean- Pierre Joyeros/La Caja- Ahorro y Seguros/Lacoste/MultiFinanzas- 

Compañía financiera 

MEDICUS/Volkswagen/SICA/KOL RAM- Sound, Light, Special 

effects/VISA/Palais Rouge/Claro/Roemmers/IRSA/VIDT- Centro 

médico/OSDE/Rosental- Bolsa, cambio, inversiones/FEN/ Dazzler/ Esplendor 

hoteles/Bank Leumi/Adhesión: Lewi- Dosoretz- Abolsky/Banco 

Industrial/Policrédito Cooperativa/Biferdil/ BGH/Amclean/Simmons/ORT/Hitachi- 

RCA- TCL/EM- Escribanía Marguilis 

Hospital Aleman/Sheraton/Huentala- Hotel Boutique/Kallalith/Cissab 

/Hebraica/Lustrol/Georgia 

Entre otros 
 

1997-1998 

Tecno 

HOTS Cinemas  

C.E.P.A.M- Comisión de Empresarios y profesionales de la Avenida de Mayo y 

Adyasentes 

SIBRA- Sociedad de Invesión en Bienes Raices 

Grupo Empresor O. Menoyo y Hnos. Multimedio gráficos  
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Anexo VII 

Año Presidente Publicaciones Nuestra 
Memoria 

Actividades Muestras Anotación 

1990      Grabación de 
testimonios- 
Proyecto Fortunoff- 
Fortunoff Video 
Archive for 
Holocaust 
Testimonies. Yale 
University.  

1993 Gilbert Lewi 
 

     

1994 Gilbert Lewi 
 

Presentación del 
Proyecto FMH 

Nº 1: 
Diciembre  

RESOLUCIÓN 
001152: Se autoriza 
a funcionar a la FMH 
1º jornadas sobre la 
Shoá- 19 y 20 abril 
en Macabi. Curso de 
líderes 

 19 abril: comienza 
la construcción del 
monumento en 
Chaco 

1995 Gilbert Lewi 
 

 Nº 2: Abril 
Nº 3: julio 
 

Entrega del edificio 
de Montevideo 919 
por el Estado 
Nacional- 8 de mayo 

  

1996 Gilbert Lewi  Nº 4: julio 
Nº 5: 
diciembre 

Teatro Colón   

1997 Gilbert Lewi 
 

 Nº 6: mayo 
Nº 7: agosto 

Jornadas de 
capacitación docente 
(15-16 de diciembre) 
 

  

1998 Gilbert Lewi 
 

 Nº10: agosto 
Nº11: 
noviembre 

Encuentro con 
estudiantes de 
escuelas 
secundarias. 
Encuentro con Sr. 
Iurek Plomsky, niño 
del Ghetto de 
Varsovia.   
Encuentro con 
escuelas secundarias 
de  
Capacitación para 
dirigentes 
institucionales sobre 
la Shoá.  
Bariloche E. 
Unger. 

 TASK FORCE 
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Acto de recordación 
a las víctimas en la 
Tablada 

1999 David 
Fleischer 

Suplemento 
informativo 

Nº12: abril 
Nº13: agosto  
Nº14: 
noviembre 

5 de agosto “Acto 
fundacional del 
Museo” 

“1941: un día 
en el Guetto 
de Varsovia” 
(instalada en 
la Plaza de la 
República)-
Carpa de la 
memoria 
Muestra 
educativa 
“Janusz 
Korczk” 

Agosto: Encuentro 
de la paz por los 
pueblos. Conciertos 
en el Teatro 
Coliseo.  
 

2000 David 
Fleischer 

-Suplemento 
informativo 
“Nuestra 
Memoria” (julio).  
-“Heroico 
levantamiento 
del Ghetto de 
Varsovia”.  
-“Foro 
internacional 
sobre el 
Holocausto”. 
 

Nº15: marzo 
Nº16: agosto 

Premio “Matilde 
Bueno” al Dr. 
Fernando de la Rúa.  
Celebración de Pesaj. 
Llamado a concurso 
de ideas para la 
Muestra 
permanente del 
Museo de La Shoá. 
Misión de la FMH a 
Nueva York y 
Washington- Viajan 
Fleisher, Grzmot, 
Unger, Hollander, 
Esterman, Papernik y 
Dichos.  
Curso de 
introducción a la 
Shoá a cargo de 
Abraham Huberman 
y Abraham 
Zylberman.  
1º subasta 
silenciosa.  
Concurso de Ideas 
para la Muestra 
permanente del 
Museo 

“Ana Frank, 

una historia 
vigente” 
(itineraria) 
Presidente del 
comité de 
honor: Aníbal 
Ibarra. 

Encuentro entre la 
paz entre los 
pueblos- en La 
Plata y Córdoba. En 
Neuquén se 
suspendió.  
9 de marzo: 
RESOLUCION N° 
126/00 C.F.C.y E. : 
ARTICULO 1°.- 
Declarar el 19 de 
abril, fecha del 
levantamiento del 
ghetto de Varsovia, 
'Día de la 
convivencia en la 
diversidad cultural' 
e incorporarlo a las 
conmemoraciones 
de los calendarios 
escolares de las 
distintas 
jurisdicciones 
educativas. 
En Enero, FORO 
Internacional sobre 
el Holocausto en 
ESTOCOLMO.  
“Encuentro sobre 
Memoria 
Colectiva” en La 
Plata. 
24 de mayo: 
agasajo 
presidencial a 
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sobrevivientes en 
la Casa Rosada 

2001 David 
Fleischer 

-Suplemento 
informativo 
“Nuestra 
Memoria” 

Nº17: marzo 
Nº18: agosto 

 “Imágenes de 
la Shoá y su 
resonancia en 
Argentina” 
“La muralla 
humana”(no 
en el museo) 
Muestra de 
ARTE: Eugenia 
Bekeris y Perla 
Bajder 

Abril: Foro sobre 
Holocausto, 
memoria y 
educación en La 
Plata. 
Noviembre: 
Homenaje a Ana 
Frank y los 
sobrevivientes en 
el Colón, por 
Mercedes Sosa. 

2002 Gilbert Lewi -“Justos de la 
humanidad” 
Abraham 
Huberman. 
Publicado junto a 
Tarbut- AMIA- 
Museo y MILF 

Nº19: mayo 
Nº20: 
octubre 

 “visas para la 
vida” (no en el 
museo). 
 

 

2003 Daniel Vernik 10º Aniversario 
Sheraton BSAS. 

Nº21 : abril 
Nº22: 
diciembre 

Cena Anual 
“Y aún veo sus ojos”. 
Imágenes de los 
judíos polacos (9 al 
16 de octubre) 
Organizan: Gobierno 
de la ciudad, 
Secretaría de 
cultura, Min de 
cultura de Polonia, 
embajada polaca, 
Fundación Shalom y 
HMH.  

  

2004 Daniel Vernik  Nº23: julio Cena Anual  1º Encuentro 
internacional 
en habla 
hispana en el 
CCG San 
Martín junto 
con 
Generaciones 
de la Shoá 

 

2005 Mario 
Feferbaum 

 

12º Aniversario 
 “Oswald 
Menghin: ciencia 
y nazismo”- 
Biblioteca 
Nuestra 
Memoria.  

Nº24: enero 
Nº25: junio 
Nº26: 
diciembre  

Cena Anual   

2006 Mario 
Feferbaum 

13º Aniversario Nº27: junio 
 

Cena Anual en el 
Sheraton.  
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 “El Holocausto en 
10 láminas”. Guía 
para el educador.  

2007 Mario 
Feferbaum 
 

“Identidad”- Guía 
para el educador.  

Nº28: abril  
Nº29: 
diciembre 

Seminario “La Shoá 
como 
acontecimiento clave 
del siglo XX” en 
CABA 8 y 9 de 
agosto.  

 Inauguración del 
monumento a los 
sobrevivientes en 
Coronel Pringles 

2008 Mario 
Feferbaum 

 Nº30: julio    

2009 Mario 
Feferbaum 
 

“De cara al 
futuro: 
ponencias, 
talleres, 
actividades” 
sobre el 
encuentro de 
2004.  

Nº31: 
febrero 
Nº32: 
septiembre 
 

   

2010 Mario 
Feferbaum 
 

“La enseñanza 
del 
Holocausto/Shoá 
como 
acontecimiento 
clave del siglo 
XX”. Ponencias 
del seminario 
2007. 
“mil años de 
judíos en 
Polonia”.  

Nº33: abril 
Nº34: 
diciembre 

   

2011 Alejandro 
Dosoretz  

 Nº35: 
noviembre 

   

2012 Alejandro 
Dosoretz 

19º aniversario- 
Cena Anual. 

Nº36: julio    

2013 Claudio Avruj 20º Aniversario Nº37: mayo Jornadas de 
capacitación 
docente. Agosto  

  

2014 Claudio Avruj  Nº38: agosto Concierto por la 
Memoria- La Usina 
del arte.  
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Anexo VII: Carta de invitación de la FMH. (24 de abril de 1995) 

 

“LOS PUEBLOS QUE NO CONOCEN SU HISTORIA SON PASIBLES DE 

VOLVER A VIVIRLA” 

 

Bs.As., 24 de abril de 1995 

Estimado amigo: 

  La Fundación Memoria de Holocausto ha tomado la iniciativa de 

construir un recordatorio permanente a la memoria de la SHOA como ya ha sido 

establecido en ciudades importantes del mundo. 

  Respondiendo a esta inquietud el Gobierno Nacional ha donado un 

edificio en Montevideo 919 de esta Capital para poder crear y desarrollar un museo. 

Su corazón será dedicado a honrar y perpetuar a las víctimas inocentes y, a la vez, 

servirá de consuelo a los sobrevivientes y dará ejemplo a las jóvenes generaciones. 

  Se creará un lugar donde el visitante pueda meditar y reflejarse en sus 

recónditos pensamientos, sentimiento y emociones. 

  Se creará un lugar donde al menos pueda verse el nombre de un ser 

amado grabado en granito para que permanezca como recuerdo. 

  Por esta razón o convocamos para que sea partícipe del COMITÉ DE 

HONOR, colaborando con el desarrollo de ideas, alcances y diseño de este proyecto. 

  Lo esperamos el MARTES 2 DE MAYO a las 20 horas en la casa de 

Susy Rochwerger, AV. LIBERTADOR----, piso 12º “A” Capital Federal. 

  Contaremos con la asistencia del Sr. Ministro del Interior, Dr. Carlos 

Corach, quien ha manifestado su apoyo total a esta fundación. 

  Lo saludamos con nuestro cordial SHALOM. 
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Anexo VIII 

 “Izcor” 
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