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“Beit HaAm” fue desarrollado por el Departamento de Actividades para la Diáspora de la 
Organización Sionista Mundial con el objetivo  de estimular el diálogo en torno al significado del 
sionismo en el siglo 21. ¿Se ha cumplido la visión del sionismo? ¿Cuál es la función que le cabe al 
Estado de Israel para la vida fuera de él? ¿Cómo son vistas las relaciones recíprocas entre Israel 
y la Diáspora en la era actual?, y muchos interrogantes más.
 
El Programa abarca una variedad de materiales que incluyen textos tradicionales y modernos, 
videos, obras de arte, juegos, etc., por medio de los cuales aspiramos a generar un debate 
vibrante, crítico y actual.
 
Es una oportunidad para cada uno y cada una en todo lugar en el mundo, independientemente 
de sus conocimientos previos, de pensar, cuestionar y debatir acerca del sentido del sionismo en 

el siglo 21 y sobre la medida de su relevancia en nuestras vidas.
 
Este cuadernillo, que es parte de la actividad más amplia y en permanente renovación, presenta una propuesta de actividad 
para el Día de Recordación de la Shoá y el Heroísmo, que es uno de los días de recordación más importantes y centrales en 
el Estado de Israel. Esta recopilación de textos se presenta hoy ante ustedes, como una herramienta para generar el diálogo 
en torno a la memoria de la Shoá, el sentido de la memoria colectiva en la construcción de la conciencia del pueblo judío en 
Israel y en la Diáspora, y la medida de su influencia en quiénes somos.
 
Los invitamos a usarla en sus actividades, enriqueciéndolas con interrogantes para el pensamiento crítico y el debate que 
disparan sus textos.
 
Los contenidos de “Beit HaAm” se encuentran en hebreo, inglés, español, francés, portugués y alemán y, en la medida de la 
necesidad, se traducirán a otros idiomas. Los materiales pueden ser utilizados  en marcos y con públicos diversos.
 
Los invitamos a utilizarlos, y a contactarse con nosotros en caso de cualquier duda sobre el tema: beithaam@wzo.org.il
Gusti Yehoshua-Braverman, Titular del Departamento de Actividades para la Diáspora
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Introducción

“Hay estrellas cuya luz llega a la tierra solo cuando ellas mismas ya no están. Hay 
personas cuya memoria ilumina cuando ellos mismos no están ya con nosotros. 
Esas luces brillan en la oscuridad de la noche: ellas son las que muestran al 
hombre el camino...”  (Hannah Szenes)

La memoria es una de las bases esenciales y decisivas de nuestra conciencia, a la vez como pueblo y como indivi-
duos. Creemos que ocuparnos de ella y mantenerla es una mitzvá, un precepto, de primera magnitud.
 
La presente colección de textos que titulamos “Entre la memoria y el olvido” – Suplemento de “Beit HaAm” por el 
Día de Recordación de la Shoá y el Heroísmo, incluye doce textos que tratan de la memoria en general y de la me-
moria de la Shoá en particular. Los invitamos a leerlos, esperando que les abran nuevos ángulos de pensamiento, y 
despierten un diálogo interesante y enriquecedor.
 
El Día de la Shoá y el Heroísmo es uno de los días de recordación más importantes y centrales del Estado de Israel. 
Esta recopilación de textos se presenta hoy ante ustedes como una herramienta para generar un diálogo acerca de 
la memoria de la Shoá, el sentido de la memoria colectiva y la construcción de la conciencia del pueblo judío en Israel 
y en la Diáspora, y la medida de su influencia sobre nuestra identidad.
Para enriquecer la actividad se incluyen aquí enlaces a cuatro videos con testimonios de sobrevivientes. La propues-
ta es proyectar uno de ellos o más, para luego debatir acerca de lo que surge de ellos:
 
¿Qué te despertó el video? Sentimientos/reflexiones/signos de pregunta/sorpresa?

• Video del testimonio de Asher Od de Polonia: https://www.youtube.com/watch?v=5MNc-s_yIuY
• Video de los testimonios de sobrevivientes de la Shoá que describen el momento de la liberación:
   https://www.youtube.com/watch?v=p6ptSNgun4s
• Video del testimonio que describe los campamentos de desterrados luego de la guerra y el paulatino regreso a la 
   vida que, al fin y al cabo, es más fuerte que todo: https://www.youtube.com/watch?v=urSGFm57rzM
• Video del testimonio de Artemis Merón de Grecia: https://www.youtube.com/watch?v=f0OZb1dkIZA
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A mis amados muertos – Malka Rozental
Mientras yo esté entre los vivos
ustedes, mis hermanos Kapela y mi madre Fanny estarán menos muertos.
Mientras mi nombre aún suene en boca de mis hijas y mis nietos,
ustedes, amigos de mi infancia
Leibush, Pola, Lusia y los demás,
continuarán “jugando” a todos aquellos juegos.
Juntos nos repartimos las miguitas,
juntos entre las paredes jugamos con los asesinos 
a las escondidas.
 
Perdónenme, mis amados muertos
 
Mientras yo esté entre los vivos
Ustedes, mis hermanos, estarán menos muertos

• Nos acercamos al día en que Malka 
Rozental y sus hermanos, sobrevivientes 
de la Shoá, ya no estén más con 
nosotros. ¿Qué será entonces de la 
memoria de sus amados/hermanos 
muertos?
• ¿Cómo los recordaremos? ¿Cómo será 
digno recordarlos y rememorarlos cuando 
ya no tengan ningún conocido vivo?

Entre la memoria y el olvido, por Berl Katznelson, Revolución y Tradición
Dos fuerzas nos han sido concedidas: la memoria y el olvido. No podemos sin ambos. Si el mundo no tuviera sino 
memoria, ¿qué sería de nosotros? Seríamos aplastados por la carga de nuestros recuerdos. Nos convertiríamos en 
esclavos de nuestra memoria, de nuestros antepasados. Nuestros rasgos faciales no serían sino una copia de las 
generaciones pasadas. Si, por el contrario, el olvido se apoderara de nosotros por completo, ¿habría siquiera lugar 
para la cultura, la ciencia, el autoconocimiento, la vida espiritual? El conservadurismo oscurantista nos quiere quitar 
nuestro poder de olvidar, y la pseudo-revolución ve en toda recordación del pasado al “enemigo”. Pero si no se hubieran 
conservado en la memoria de la humanidad cosas tan valiosas, tendencias tan nobles, la memoria de épocas de 
florecimiento y esfuerzos de liberación y heroísmo, no sería posible ningún movimiento revolucionario, nos atrofiaríamos 
en nuestra pobreza y desnudez, seríamos esclavos eternos.

• ¿Dónde te ubicas como individuo, 
entre la memoria y el olvido? ¿Y 
como pueblo?
• ¿Cuál es el significado de la 
memoria para la conciencia de un 
pueblo, para su narrativa? ¿Cuál es el 
lugar de la memoria del pueblo judío 
en su construcción como pueblo?
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Fin de siglo, por Wislawa Szymborska
Nuestro siglo veinte debió ser
mejor que sus antecesores.
Ya no alcanzará a probarlo,
sus años están contados,
sus pasos vacilan,
su respiración se entrecorta.
Ocurrieron demasiadas cosas
que no debieron ocurrir,
y lo que debía venir,
no llegó.
 
La primavera debió haber llegado
y la felicidad, entre otras cosas
 
el miedo debió haber abandonado montañas y valles.
La verdad más rápido que la mentira
debió haber llegado a la meta.
 
Varias catástrofes debieron
no ocurrir ya más,
como la guerra,
el hambre y demás.
Habría que respetar
la indefensión del indefenso,
la confianza y similares.
 
El que quiera alegrarse en el mundo,
tiene ante sí una misión
imposible.
La estupidez no es graciosa.
La sabiduría no es jovial.

La esperanza
ya no es aquella joven muchacha
etc., lamentablemente.

 

Dios debió haber creído por fin en un hombre
bueno y fuerte.
Pero el bueno y el fuerte
son aún dos personas diferentes.
 
Cómo vivir, me preguntó en una carta alguien,
a quien pensé hacerle precisamente
la misma pregunta.
 
De nuevo y como siempre,
como se puede ver más arriba,
no hay preguntas más urgentes
que las preguntas ingenuas.”

• Elige un verso del poema de Szymborska que 
te haya gustado. Compártelo con el grupo.
• ¿Qué crees que quiso decir Szymborska en el 
poema? ¿Con qué estado de ánimo te quedas al 
cabo de su lectura?
• “No hay preguntas más urgentes que las 
preguntas ingenuas”. ¿Cuál es tu pregunta?
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Jonathan Safran Foer, “Todo está iluminado”
Los judíos tenemos seis sentidos: el tacto, el gusto, la vista, el olfato, el oído... 
y la memoria. Los no judíos vivencian e interpretan el mundo por medio de los 
sentidos tradicionales, y utilizan la memoria solo como un medio menor para 
explicar acontecimientos. Para los judíos, en cambio, la memoria no es menos 
elemental que el pinchazo de una aguja, o que su brillo plateado, o que la sangre 

Del diario de Donia Rozen, 23.6.43
“Quiero pedirles que no olviden a los muertos. 
Quiero rogarles y pedirles encarecidamente que 
venguen nuestra venganza, que se venguen 
de todos esos criminales cuya mano cruel nos 
arrancó de la vida. Quiero que nos levanten un 
monumento: una tumba que llegue hasta el cielo, 
una lápida que sea vista por el mundo entero. Pero 
no una estatua de mármol ni de piedra, sino de 
buenas acciones, pues creo yo con fe sincera, 
que solo un monumento así podrá garantizarles a 
ustedes y a sus hijos un futuro mejor”.

• A la luz de lo que ocurre en el mundo hoy 
en día, ¿estás de acuerdo con Donia Rozen 
en que un monumento hecho de buenas 
acciones garantizará un futuro mejor? ¿No 
se trata de un pensamiento ingenuo?
• ¿Cómo construirías tú un monumento de 
recordación? ¿De qué materiales estaría 
hecho? ¿Dónde lo colocarías?

• ¿De verdad los judíos tienen un 
sentido más, que otros no tienen, 
el sentido de la memoria? ¿Tú lo 
tienes?
• ¿En qué se diferencia la 
memoria del pueblo judío de las 
memorias de otros pueblos?

que le extrae al dedo. El judío es pinchado por 
un alfiler y recuerda otros alfileres. Solo porque 
el pinchazo del alfiler lo retrotrae a pinchazos 
pasados –cuando su madre intentó arreglarle la 
manga de la camisa con su brazo aún dentro, 
cuando los dedos de su abuelo se durmieron de 
tanto acariciar la frente húmeda de su bisabuela, 
cuando Abraham revisó el filo de su cuchillo para 
asegurarse de que Itzjak no sintiera dolor– el 
judío puede comprender por qué duele. Cuando 
un judío se topa con un alfiler se pregunta: ¿qué 
recuerda?
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En el libro Deuteronomio se pone 
especial énfasis en la importancia de la 
conservación de la memoria, y existe el 
temor al olvido:  “Solo debes cuidarte 
diligentemente de no olvidar las cosas 
que vieron tus ojos, y no salgan de 
tu corazón todos los días de tu vida” 
(4:9).…
La técnica de la transmisión de la 
memoria a las generaciones venideras 
es la repetición y la transmisión oral: “Y 
las enseñarás a tus hijos”.

De nuestras fuentes

• ¿Por qué se le ordena al Pueblo de Israel 
recordar la salida de Egipto y relatarla cada año? 
¿También otros pueblos tienen eventos históricos 
fundacionales, que son recordados de este modo 
cada año?
• Si dependiera de ti, continuarías la tradición de 
la Noche del Seder y la lectura de la Hagadá? ¿Por 
qué?
• ¿Por qué enfatiza tanto el judaísmo la importancia 
de la memoria? ¿Conoces cuál es el lugar de la 
memoria en otras religiones? ¿Es una característica 
exclusiva del judaísmo?
 

En la boda judía, la jupá, el novio rompe un vaso 
y dice: “Si te olvidare, oh Jerusalén, olvídeseme 
mi diestra. Péguese mi lengua al paladar si no te 
recordare...”

Y en Éxodo, capítulo 12, se nos manda recordar la salida de Egipto:
“Y le dijo Moisés al pueblo: ‘Recordad este día en que salisteis de la servidumbre de Egipto, porque con mano 
fuerte os libró el Eterno y no se comerá pan leudado’... Y le dirás a tu hijo en este día: ‘Por eso me hizo el Eterno 
salir de Egipto’. Y será para ti como señal sobre tu mano y memoria ante tus ojos, para que sea la ley del Eterno 
en tu boca y recuerdes que el Eterno te libró con mano fuerte de la servidumbre de Egipto. Y guardarás esta ley 
cada año en los días fijados’”. 

En Deuternomio, capítulo 25, se nos prescribe: (17) “Recuerda lo que te hizo 
Amalec en el camino, a la salida de Egipto... (19) Pero cuanto el Eterno tu D-os 
te haga descansar de todos tus enemigos en el país que te dio por heredad, 
borrarás la memoria misma de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides”.



7

Quisiera despedirme de todas las imágenes de allí
que resurgen en tiempos de peligros existenciales 
para nosotros y para los
otros pueblos. Quisiera cortar los lazos
asociativos cuando atacamos
a otros.

Me sería más fácil sin todo eso. Estaría más
suelto, más libre. Como nacer de nuevo.
Sin complejos y sin reparaciones.
Pero la Shoá no es una pesa atada a los pies.
Es una carga en el alma. No la puedes desatar,
no la puedes arrojar, no te puedes liberar. Debes aprender
a vivir con ella. Simular que estás acostumbrado.
Suspirar a escondidas.
Para sentir un alivio en el cumplimiento de un deber, 
iré también
este año, en pocos días más, a otra ceremonia
de recordación anual. Para recordar lo que
quisiera olvidar. Para encontrarme con lo que
tanto quisiera eludir.

Olvidar – Arie Palgi
Quisiera levantarme una mañana y descubrir que no
hubo Shoá. Que fue solo una parábola. Pesadilla pasajera.
Quisiera no recordar nada. No contar, no
transmitir, no recoger más testimonios, no
erigir más monumentos, no explicar de nuevo
y una vez más qué son ovejas y qué es matadero, 
qué es sufrir y qué es
heroísmo.
Quisiera que se anularan los días de recordación con
su llanto reprimido, su dolor perplejo, y
la lástima de tantos en derredor. Con la catarsis
estéril.
Quisiera una vida limpia de Shoá, libre
de Shoá. Sin trenes, sin campos, sin
marchas de la muerte, sin hornos, sin ese miedo
recurrente, agotador.
Renunciaría a los homenajes
a los sobrevivientes, a las miradas reverentes y admiradas
a los números tatuados en los brazos.
Quisiera vivir sin los libros, sin las películas,
sin las obras de teatro, sin la cultura de la Shoá y, desde ya,
sin la burla hacia la industria de la Shoá y los festivales de
la Shoá.
No quiero defender ya más la singularidad de
la Shoá, la exclusividad judía,
su irrepetibilidad en todo el mundo, 
en toda la historia.

• ¿Te identificas con el deseo de Arie Palgi de 
olvidar?
• Para Palgi la Shoá es “una carga en el alma.... no 
te puedes liberar”. ¿Qué es para ti? ¿Es también una 
carga en el alma? ¿O quizás “una pesa atada a los 
pies”? Intenta hallar el símil apropiado para ti.
• ¿Cuál es el lugar de la Shoá en nuestra conciencia 
como individuos que pertenecen al pueblo judío?
• ¿Cómo definirías a la Shoá en tanto componente 
de la narrativa judía: como un elemento unificador 
/ integrador / impulsor del cambio / sofocante / 
inhibidor / formador / otro?
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Benjamin Fondane,
1942 (asesinado en octubre de 1944)
Solo recuerden que fui inocente
y que, como ustedes, mortales de este día,
también yo tuve el rostro marcado por la
ira, la alegría y la compasión
¡Tan sencillamente, un rostro humano!

• Fondane eligió la “ira, alegría y compasión” 
para describir el rostro humano. ¿Qué otras 
tres sensaciones eligirías tú?
• ¿Qué quiere decir Fondane cuando escribe: 
“Como ustedes, mortales, sencillamente 
humanos”?
• ¿Qué sensación te produce su apelación 
directa: “Como ustedes”? ¿Cuál es su función 
en el poema?

• ¿Conoces en la historia humana 
pueblos que hayan sido borrados de 
ese modo? ¿Quién fue el que robó su 
memoria? ¿Por qué lo hizo? ¿Logró su 
cometido?
• ¿De qué otras maneras puede un 
pueblo desaparecer? ¿Y el pueblo
                                            judío?

El libro de la risa y el olvido – Milan Kundera
“Para liquidar naciones”, dijo Hübl, “lo primero que se hace es 
quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su 
historia. Y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra 
cultura y les inventa otra historia. Entonces la nación comienza 
lentamente a olvidar lo que es y lo que ha sido. Y el mundo en su 
derredor lo olvida aun antes que él”.
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Del discurso de Angela Merkel, canciller 
alemana, en la Knesset, 2008
“Sería un error fatal desentendernos de la 
pregunta de cómo conservar la memoria 
de la Shoá cuando, un día, ya no estén con 
nosotros quienes puedan dar testimonio. 
Ciertamente, los sitios de recordación son 
importantes. Lugares como el Museo de la 
Shoá en Berlín y Yad Vashem conservan la 
memoria, pero la verdad es que no alcanzan 
los sitios cuando la memoria se convierte 
en historia. La memoria debe conservarse 
siempre, una y otra vez. La idea debe 
expresarse en palabras, y las palabras deben 
expresarse en actos.”

Del legado de Janusz Korczak
¡No destruyas cartas! Ellas no ocupan mucho espacio. 
Una fotografía gastada, una flor desmenuzada, 
una cinta rosada, una hoja seca. Recuerdos que 
despiertan pensamientos y remembranzas diversas: 
tranquilizadoras, dolorosas; o también malos recuerdos, 
que se elevan y resurgen desde las profundidades del 
pasado.

• ¿Qué tipo de persona eres? ¿De los que conservan 
pequeños recuerdos? ¿O de los que se desprenden de 
todo? ¿Pensaste alguna vez qué significado tiene esta 
característica tuya respecto de quién eres?
• Parece ser que hoy en día, en el mundo virtual, no existe 
más la carta, la fotografía ni la flor seca. Todo se encuentra 
en una nube virtual. ¿Es bueno eso? ¿Se puede cambiar 
esta situación? ¿Combatirla? ¿Qué ocurriría si un ataque 
cibernético borrara un día todas las nubes virtuales en las 
que cuidamos todo? ¿Qué será de nuestros recuerdos, de 
nuestra conciencia, de las personas que somos?

• El hecho de que estas palabras hayan sido 
pronunciadas por la canciller alemana en la Knesset 
en Jerusalén, ¿les da otro significado, mayor 
vigencia? ¿Cuál es su sentido para ti, cuando 
provienen de semejante fuente?
• ¿Hasta cuándo portará la nación alemana esa 
marca de Caín? ¿No sería correcto eximir a la joven 
generación alemana?
• ¿”La idea debe expresarse en palabras, y las 
palabras deben expresarse en actos”? ¿Qué actos 
elegirías realizar en este contexto?
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Que el Monte de la Memoria recuerde por mí – Yehuda Amijai
Que el Monte de la Memoria recuerde por mí,
que esa es su función. Que la plaza ‘a la memoria de’ recuerde,
que la calle ‘en nombre de’ recuerde,
que el edificio famoso recuerde,
que el templo a nombre de Dios recuerde,
que los rollos de la Torá recuerden,
que el recordado recuerde. Que las banderas recuerden,
las coloridas mortajas de la historia, que
envolvieron cuerpos que ya son polvo. Que el polvo recuerde.
Que la basura recuerde en el portal. Que la placenta recuerde.
Que el animal del campo y el ave del cielo coman y recuerden,
que todos recuerden, para que yo pueda descansar.

• Amijai quiere que otros recuerden en su 
lugar, para que él pueda descansar. Su 
razonamiento es que la memoria cansa. ¿Qué 
te produce a ti la memoria? ¿También te 
cansa?
• ¿Querrías, igual que Amijai, que otros 
recordaran por ti? ¿O por lo menos en parte? 
¿O ambas cosas? ¿O no, en absoluto? ¿Te 
quedan ganas para la memoria nacional?
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Y otras preguntas para el debate

•¿Cuál es la relación entre la memoria personal y la memoria de un pueblo? ¿Una es más importante que 
la otra? ¿Es posible la una sin la otra?
•¿Qué elegimos recordar en el contexto de la Shoá? ¿Por qué son esas nuestras elecciones?
• ¿Cuál es nuestra responsabilidad, más allá de los recuerdos en sí? ¿Son solo un acto a la memoria de 
aquellos que ya no están, o tenemos una responsabilidad adicional, como el extraer conclusiones? ¿Cuál 
sería la manifestación práctica de esta responsabilidad?
• ¿Has escuchado acerca de personas que, a raíz de una enfermedad o un accidente, hayan perdido la 
memoria? ¿Qué es lo que ello les produce? ¿Cómo afecta su desempeño / su sentido de identidad / su 
pertenencia?
•¿Compartes la noción de que la memoria construye la conciencia? Si es así, ¿cuáles son los riesgos de 
perder la memoria, o de que esta sea reescrita por partes interesadas?
• ¿Conoces casos de reescritura de la historia, ya sea personal o nacional? ¿Cuáles fueron los 
resultados?
• Los israelíes desarrollaron con los años una “memoria colectiva” que se pone de manifiesto en los 
actos de Yom Hazikarón (Día de Recordación), y que incluye rituales conocidos, canciones recurrentes 
que se escuchan en la radio, etc. ¿Existe una recordación similar en la comunidad a la que perteneces? 
¿En qué consiste?
• ¿Tienes algún recuerdo personal que haya influido en ti de modo tal que haya cambiado tu vida? ¿De 
qué modo? ¿Quién serías hoy sin él? Retrospectivamente, ¿querrías renunciar a ese recuerdo? ¿Lo 
modificarías?
• Si hablamos de memoria nacional, ¿existe diferencia entre la memoria de los judíos que viven en 
el Estado de Israel y los que viven en la Diáspora? ¿Qué recuerdos preferirían olvidar los judíos de la 
Diáspora, y qué les resulta importante recordar?
• ¿Cuál es la ventaja de olvidar eventos nacionales?
• Intenta imaginar cómo se verá el Día de la Shoá dentro de 50 años. ¿Cuál será su espíritu? ¿Cuáles 
serán sus ejes?
• ¿Qué fragmentos de este cuadernillo te han gustado especialmente? ¿Querrías compartir tus 
preferencias con el grupo? ¿Cómo te han conmovido, afectado o inspirado estos fragmentos 
específicos?
• En tu opinión, ¿cómo debe ser una recordación digna? ¿Cómo se construye la memoria? ¿Cómo y qué 
se elige de la historia, tan repleta de acontecimientos?
 


