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En esta celebración del 80º aniversario de la DAIA en La Rural, 
nuestra entidad recibió a representantes de todo el arco político 
del país, dignatarios religiosos, embajadores y diplomáticos, ins-
tituciones de la sociedad civil, periodistas, personalidades de la 
cultura, sindicatos, empresarios y dirigentes comunitarios que nos 
acompañaron en el cumplimiento de nuestra misión.  Todos acto-
res esenciales de la vida argentina que, junto a la DAIA, se compro-
metieron a seguir construyendo una sociedad con igualdad, plura-
lismo e inclusión. Sabemos que no estamos solos.

El 5 de octubre de 1935, la entidad fue creada con la clara mi-
sión de luchar contra el antisemitismo y denunciar al nazismo 
proveniente de Europa. Su misión continúa intacta, luchando 
además, contra todo tipo de discriminación, preservando los De-
rechos humanos, velando por la seguridad de las instituciones e 
integrantes de la comunidad judía, y ratificando su representati-
vidad en todo el país.

Fueron años difíciles cada uno de los que se tuvieron que atra-
vesar: el odio a los judíos previo a la fundación de la DAIA, la Shoá, 
la lucha por la creación de un Estado judío, los graves casos de ju-
deofobia de los '60, el ensañamiento con los detenidos desapare-
cidos judíos durante la última dictadura militar y con los soldados 
de Malvinas de la colectividad, las tribulaciones por lograr la san-
ción de la Ley Antidiscriminatoria, los atentados a la embajada de 
Israel y a la AMIA-DAIA,  la apertura a la inclusión y a la igualdad y 
las olas de antisemitismo disfrazadas de antisionismo. 

A ocho décadas de su fundación, de los cuales tengo el honor de 
haber vivenciado diecisiete, la DAIA se proyecta como una institución 
comprometida con el país,  consolidando la democracia, y como deci-
mos en cada acto de Iom Hashoá, “Mir Zainen Do”, aquí estamos.

Lic. Víctor GareLik
Director Ejecutivo de la DAIA  

Aquí estamos
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In this celebration of the 80th anniversary of the DAIA, our or-
ganization is receiving representatives from the entire political 
spectrum of the country, religious leaders, ambassadors and diplo-
mats, institutions of civil society, journalists, cultural figures, trade 
unions, businessmen and community leaders who have joined us 
in fulfilling our mission. All key players in Argentina life, together 
with DAIA, are committed to continue the building of a society 
with equality, pluralism and inclusion. We know we are not alone.

On October the 5th, 1935, the entity was created with a clear 
mission to fight anti-Semitism and denounce Nazism from Europe. 
Its mission remains intact, fighting also against all forms of discri-
mination, preserving human rights, ensuring the security of the 
institutions and members of the Jewish community, and reaffir-
ming its representation nationwide.

Were difficult years each one that had to go through: the hate 
before the founding of DAIA, the Jewish Holocaust, the struggle for 
the creation of a Jewish state, severe cases of Judeophobia during 
the '60s, the cruelty against Jewish detainees disappeared during 
the military dictatorship and against jewish soldiers of Malvinas, 
the tribulations to achieve the enactment of the Anti-Discrimina-
tion Law, the attacks on the Israeli Embassy and the AMIA-DAIA, 
the openness to the inclusion and equality and the waves of anti-
Semitism disguised as anti-Zionism.

Eight decades after its foundation, of which I have the honor of 
having experienced seventeen, DAIA is projected as an institution 
committed to the country, consolidating democracy, and as we say 
in every act of Yom Hashoah, "Mir Zainen Do", here we are.

Here we are
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80˚ Aniversario 
de la DAIA
En el salón Frers de La Rural, la DAIA realizó, el 1˚ de septiembre, 
su Tercer Cocktail Anual 2015, reuniendo a políticos, dignatarios 
religiosos, diplomáticos, empresarios, periodistas y referentes de 
la comunidad judía. 

En La Rural 

6
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Victor Garelik
garelik@daia.org.ar

El titular de la DAIA, Julio Scholsser, luego de agra-
decer la presencia de todos los asistentes manifestó 
en su discurso, entre otros conceptos, y refieriéndo al 
ataque terrorista contra la AMIA-DAIA, que “cuando 
hablo de justicia digo que primero tenemos que tener 
verdad, porque la justicia sola no nos sirve. Primero la 
verdad: quién fue, cómo fue, quién lo apañó y quién 
lo encubrió; después viene la justicia. La justicia sigue 
en deuda con la comunidad judía, la Justicia sigue en 
deuda en todos los sentidos”.

Asimismo, durante el evento, se proyectó un video 
narrando las ocho décadas de vida de la entidad con el 
mensaje de ocho testimonios vinculados a diversos acon-
tecimientos vividos por la entidad. (Ver Recuadro)

El encuentro, organizado por la DAIA, reunió a más de 
1500 personas comprometidas con la labor de la institución. 

Diferentes empresas y organizaciones de la sociedad 
civil, acompañaron a la DAIA en su apertura pública de 
transmitir un mensaje a toda la sociedad de luchar contra 
el antisemitismo y toda forma de discriminación.

7
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> Un brindis por el 80º aniversario de la DAIA

> Larreta en el Salón Frers

> Alejandro Dosoretz saludó a la DAIA

> Ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro y director de Cultos 
   porteño, Alfredo Abriani

> Adrián Werthein y señora

> Flores para Deborá Pérez Volpin, la conductora del evento

> La FANCV

8
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Revista Compromiso 80˚ Aniversario
Al finalizar el encuentro, se distribuyó la Revista Compromiso N˚ 60, 

dedicada al 80˚ aniversario de la DAIA. En ella, se destacan los hechos 
más importantes de la vida institucional recorriendo sus ocho décadas 
desde su fundación.

En su contenido se señalan los acontecimientos de la política inter-
nacional y del país que sirvieron de contexto para las acciones llevadas a 
cabo por la representación política de la comunidad judía argentina en 
cumplimiento de su misión.

> Diego Dlugovitzky, de la Filial DAIA Paraná junto a directivos de la DAIA

> Aldo Janko, Subsecretario de Salud > Autoridades de la DAIA junto al secretario 
  de Culto de la Nación, Guillermo Olivieri

> Damián Schijman comprometido con 
   la misión de la DAIA

> El escritor Pacho O´Donell y el empresario, Sergio Szpolsky

Orquesta
La Orquesta del Centro dirigida por los maes-

tros Jonathan Tolcachier y Clara Ackermann, inter-
pretó la Danza Húngara Nº5, de Johannes Brahms  y 
la Danza Eslava Nº8, de Antonin Dvorak.

Está conformada por casi 40 jóvenes músicos de 
alto nivel profesional que deleitaron a los más de 
1500 asistentes en el evento realizado en La Rural.

9
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> Decenas de empresas, sindicatos, gobiernos y organizaciones acompañaron a la DAIA en  
   su 80º aniversario 

> Subsecretario de Educación porteño, Alejandro Finocchiaro

> Los candidatos en La Rural, Massa y Solá

> El vicepresidente e.e. de la AMIA, Ralph Thomas Saieg

> La AMIA y la DAIA La Plata entregaron una placa a la institución

> La periodista Débora Pérez Volpin condujo 
   el evento

> Tango. Silvana Soto y Mario Pérez recibieron 
   a los invitados

> Massa y Malena Galmarini

> Las Madres del Dolor

10
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Video
En el evento se proyectó un video sobre los 80 años 

de historia de la DAIA. 
El historiador Mario Pacho O´Donell; Lea Zajak; sobre-

viviente de la Shoá; el ex canciller Adalberto Rodriguez 
Giavarini; el escritor Marcos Aguinis; el sobreviviente de la 
última dictadura militar, Guillermo Lorusso; el comisario 
Daniel Perez de la División Conductas Antidiscriminato-

rias de la Polocía Federal; Lea Kovensky, sobreviviente del 
atentado a la embajada de Israel; Sofía Guterman, mamá 
de una víctima del atentado a la AMIA-DAIA ; Norma Co-
ria, directora del Colegio Moruli y Omar Abboud, miembro 
del Instituto el Diálogo Interreligioso, prestaron su palabra 
para dar cuenta de los hechos más destacadas de cada una 
de las ocho décadas vividas por la DAIA.

11
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El guión del documental DAIA 80°

 “El 5 de octubre de 1935, se fundó la DAIA para 
luchar contra el antisemitismo, toda forma de discri-
minación y velar por la seguridad de sus integrantes 
e instituciones. 

Antes de 1935, ya se registraban episodios 
judeofóbicos.

Mario Pacho O'Donell: ‘Cuando se 
produce la Semana Trágica durante el 
Gobierno de Yrigoyen, se desata una re-
presión, progroms, muy importantes’.

Lea Zajak: ‘De a poco el destino me 
fue empujando y descendiendo todos 
los peldaños del infierno y habiendo 
llegado al fondo hasta el último pel-
daño del infierno que fue la Marcha 
de la Muerte’. 

Las agresiones antisemitas en Europa, 
tenían su efecto en la Argentina.

Mario Pacho O´Donell: ‘Los protagonistas 
fundamentales de las instancias antise-
mitas era un nacionalismo de derecha 
muy fundamentalista’. 

Previo a la fundación de la entidad, se creó 
un Comité contra el Antisemitismo.

Mario Pacho O´Donell: ‘El 5 de octubre de 
1935, se crea la DAIA, cuyo primer presi-
dente fue Alberto Klein. A medida que van 
llegando noticias de la DAIA, no es cierto, 
entonces, uno de ellos fue el duelo judío 
cuando se tienen noticias de lo que fueron 
los Cristales Rotos, la Kristallnacht’.
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 Asimismo, la DAIA, durante los años de la Shoá denunció 
la feroz matanza. 6 millones de vidas judías truncadas.

Desde 1948 hasta hoy, se honra la memoria de las víc-
timas del régimen nazi con multitudinarios actos organi-
zados por la DAIA. 

La década del ´40 finalizó con la creación 
del Estado de Israel.

Adalberto Rodriguez Giavavarini: ‘DAIA 
fue preclara al manifestar inicialmente y 
solicitarle al Secretario General de las Na-
ciones Unidas el pronto reconocimiento 
del Estado de Israel y el pedido aquel tan 
recordado del hogar judío’.

En la Argentina, 50 mil judíos festejaron el 
nacimiento del Estado de Israel, en un acto 
en el que la DAIA transmitió su mensaje.

Adalberto Rodriguez Giaviarini: ‘La exis-
tencia del Estado de Israel constituye, sin 
dudas, un activo de la comunidad inter-
nacional. Representa, no sólo al Estado de 
Israel en sí mismo, sino a un conjunto de 
valores que, en última instancia, repre-
sentan los mejor de la civilización’.

En los años '60, se producía el caso del 
criminal de guerra Adolf Eichmann, al 
tiempo que el antisemitismo mostraba 
sus garras.

Marcos Aguinis: ‘El caso Eichmann 
conmovió al mundo. Y fue la excusa 
para que salieran de sus cuevas los 
grupos antisemitas. El asesinato de 
Raúl Alterman dio lugar a la excusa 
de que el comunismo y el judaísmo 
eran lo mismo, que había una conspi-
ración judeo-bolche’.

Durante la última dictadura militar, 
alrededor de 2000 argentinos judíos 
fueron secuestrados y desaparecidos; la 
saña antisemita estuvo presente.

Guillemo Lorusso: ‘Yo estaba encapu-
chado, engrillado, tirado en el suelo, pero 
podía ver en esa posición a través de la 
capucha el cuerpo de Cercewitz, que lo 
habían arrojado delante mío, y allí uno 
de los guardias, denominado Maidana, el 
correntino, jefe de Guardia, se le para en-
cima de las rodillas, empieza a golpearlo y 
a insultarlo por su condición de judío’.

Los soldados judíos de Malvinas también fueron vícti-
mas del maltrato antisemita… 

La democracia ya estaba llegando…

La ley Antidiscriminatoria, impulsada por la 
DAIA, constituyó un gran logro para el país...

Daniel Perez: ‘La Ley Antidiscriminatoria, 
Nro 23.592, del año 88 fue promulgada 
en el Congreso de la Nación. Es una he-
rramienta fundamental para nosotros y 
para nuestra labor diaria’.

Numerosos grupos y agresores fueron 
sancionados al aplicarse la norma.

Daniel Perez: ‘La labor con DAIA es muy 
importante para nosotros’.

En los `90, el terrorismo internacional y la impunidad 
mostraron su odio en la Argentina. 

Embajada de Israel: 29 muertos y más de 
200 heridos…

> 80˚ A N I V E R S A R I O D E L A D A I A
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Lea Kovensky: ‘La bomba vino a poner 
y sacar…nos vino a sacar de nuestro 
armonioso mundo y nos hizo volar por 
los aires’.

Atentado a la AMIA-DAIA: 85 muertos y más 
de 300 heridos…

Sofía Guterman: ‘En este momento nos 
encontramos en la habitación de An-
drea. Mi hija era, bueno, bonita de cara, 
era muy amante de la justicia, algo que 
no se dio, lamentablemente, después de 
la muerte de ella. Muy cuidadosa de la 
parte familiar’.

Lea Kovensky: ‘Mi primer recuerdo fue 
de mucho aturdimiento de mucha des-
ubicación, de tratar de buscar cómo sa-
lir de ese lugar de una vez que estuve 
afuera de tratar de avisar a mi familia 
que estaba viva’.

Sofía Guterman: ‘Vivir en un país don-
de la justicia cada vez escasea más y 
donde el atropello a la vida humana es 
cosa diaria, causa una sensación, muy 
desagradable, de dolor, de indefensión 
y de impotencia’.

La DAIA promovió la creación del INADI, 
denuncia permanentemente todo acto 
discriminatorio, produce bibliografía y 
brinda capacitaciones.

Norma Coria: ‘Nos enteramos que la 
DAIA estaba dando una capacitación 
sobre diversidad. Estamos en un mo-
mento de la educación en que debe-
mos pensar, no solamente en noso-
tros, sino en todos, en todos, en el que 
está al lado’.

Además, la DAIA repudia cada negación del Holocausto y 
las escaladas de antisemitismo, disfrazadas de antisionismo.

El diálogo interconfesional reviste un 
sensible quehacer insitucional.

Omar Abboud: ‘Desde la persepectiva 
de la interreligiosidad y sabiendo que 
este año la DAIA cumple 80 años, no es 
cierto, es un buen momento para hacer 
un balance de los trabajos que se han 
hecho positivamente’.

Fueron múltiples las actividades realizadas 
en el país…

Omar Abboud: ‘Este olivo que nosotros 
tenemos aquí atrás, que se plantó en 
ocasión del jubileo 2000, donde las co-
munidades manifestaron su voluntad y 
se unieron en un ruego a Dios pidiéndo-
le ser instrumentos de paz’.

A fin de alcanzar su misión, la institución entabla 
siempre vínculos con todas las fuerzas políticas del país, 
en Buenos Aires y a través de su Consejo Federal.  

> 80˚ A N I V E R S A R I O D E L A D A I A

La DAIA se proyecta como una 
organización comprometida con 
la igualdad, construyendo una 
Argentina amplia y democrática.
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> Dario Werthein y David Stalman

> El ex presidente, Fernando de la Rúa y el ex titular de la DAIA, Jorge 
   Kirszenbaum

> El comisario Daniel Pérez de Conductas Antidiscriminatorias de la 
   Policía Federal

> El ex canciller Rodríguez Giavarini y Jaime Jacubovich

14
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> Alejandro Piazza y José Luis Serpa del Consejo de Ciencias Económicas

> Daniel Arroyo, candidato a   
   vicegobernador bonaerense

> El diputado nacional Adrián Pérez > El economista Claudio Zuchovicki junto al 
   protesorero 2º de la DAIA, Bernardo Tobal

> El juez Grabivker > El presidente de la OSA, Danny Lew > El secretario Knoblovits junto a Sergio Massa

> Daniel Reposo, titular de la SIGEN y el rabino Abraham Skorka
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> Julio Piumato

> El subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural porteño, 
   Claudio Avruj

> Felipe Rosenmuter de Promúsica

> El embajador de Perú,José Luis Pérez Sánchez-Cerro, asisitió al evento > El empresario Mario Montoto junto a autoridades de la DAIA

> Hugo de Hofmann, presidente de Milenio sin Pobreza y Guillermo Borger,
    ex presidente de la AMIA

15
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> El fiscal general, Ricardo Sáenz

> El abogado Julio Golodny > El ex presidente de la DAIA, Aldo Donzis > El intendente de Vicente López, Jorge Macri, 
   entregó una placa

> El juez Torres acompaño a la DAIA
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“Buenas noches, agradezco la presencia de todos us-
tedes en esta casa de la representación política de la co-
munidad judía argentina. Normalmente me resulta fácil 
coordinar ideas, pensamientos, pero realmente hoy, ante 
semejante convocatoria, con la participación de todas las 
empresas que nos acompañan, el cuerpo diplomático casi 
en pleno, dirigentes del oficialismo, de la oposición, de par-
tidos menores, me hace pensar que esta es la Argentina 
que nosotros queremos dejar a nuestros hijos, donde to-
dos podamos estar juntos compartiendo los ochenta años 
de la DAIA.

 Ochenta años que no han sido fáciles. Ustedes lo vie-
ron. En cada década la comunidad judía, y la DAIA en es-
pecial, se han visto obligadas a enfrentar vicisitudes que 
ninguna otra comunidad tuvo que enfrentar.

 Quiero hacer una pequeña síntesis de la labor de 
este grupo de dirigentes que hoy me acompañan y del 
grupo de staff profesional sobre lo que hemos hecho 
en estos tres años. Ni bien asumimos, nos encontra-
mos con la guerra de Gaza, y nosotros los judíos sabe-
mos que cualquier cosa que sucede en Medio Oriente 
repercute, para que los antisemitas de siempre salgan 
a la calle a cuestionarnos. Después, hemos tenido toda 
una serie de dificultades, pero la DAIA siempre optó por 
el camino de la Justicia. Pero la Justicia está en deuda 
con la sociedad argentina y con la comunidad judía, y 
la DAIA en especial, porque a 21 años del atentado a la 
AMIA-DAIA, no tenemos culpables, no tenemos deteni-
dos, no tenemos nada.

 Cuando hablo de Justicia digo que primero tenemos 
que tener verdad, porque la Justicia sola no nos sirve. Pri-
mero la verdad: quién fue, cómo fue, quién lo apañó y 
quién lo encubrió; después viene la Justicia. La Justicia si-
gue en deuda con la comunidad judía, la Justicia sigue en 
deuda en todos los sentidos.

 Hoy escuchaba que la Justicia confirmó a la doctora 

JuLio SchLoSSer*

“La Justicia está en deuda con la sociedad”

Viviana Fein. La DAIA reitera su posición, la DAIA no pone 
ni saca funcionarios. La DAIA acata las decisiones de la 
Justicia. Pero a ocho meses, por lo menos deberíamos sa-
ber qué pasó con el fiscal (Nisman).

 Hoy estamos asistiendo a una nueva situación. 
Hoy la DAIA es cuestionada por un grupo de judíos que 
dice llamarse “Argentinos de origen judío”. Hablan de la 
DAIA, la cuestionan. Yo les digo que en vez de hablar de la 
DAIA por qué no hablan con la DAIA, como se debe hacer. 
Creemos que si no les gusta está conducción tienen la 
oportunidad ahora. Ya vienen las elecciones en la DAIA, 
entonces pongan otra conducción que consideren que 
los represente. No lo hacen porque esta convocatoria da 
un rotundo mentís a aquellos que dicen que no somos 
la representación política de la comunidad judía argen-
tina. Pero pueden estar tranquilos, si en las vueltas y en 
el devenir de la historia alguna vez alguien los molesta, 
ahí va a estar la DAIA para defenderlos porque la DAIA 
no hace distinción entre argentinos de origen judío, ar-
gentinos, argentinos judíos o argentinos de cualquier 
religión que fuere.

 La función y la misión de la DAIA es esa. Eso fue lo 
que han hecho nuestros predecesores y lo que van a ha-
cer los que nos sucedan, porque podremos tener diferen-
cias de matices, podremos no seguir siendo la conduc-
ción de la DAIA, pero quédense tranquilos: los que nos 
siguen son iguales a nosotros, con los mismos principios, 
la misma vocación y los mismos convencimientos de 
que la DAIA debe luchar contra toda forma de discrimi-
nación, inclusive el antisemitismo. No esperen que otra 
conducción cambie, porque es gente como nosotros.

 Hoy la DAIA cumple 80 años y está de pie. Sigue con 
los principios que asumieron aquellas 28 instituciones 
que hace 80 años la crearon. Hoy somos más de 150 insti-
tuciones entre instituciones adheridas y Filiales DAIA de 
todo el país. 

> Discurso

16
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 En estos años que nos tocó presidir la DAIA, hemos re-
forzado nuestra relación con el Consejo Federal, porque la 
DAIA es una entidad federal, porque sabemos que las de-
cisiones que tomemos nosotros acá en la Capital Federal 
repercuten también en nuestros hermanos del Interior.

 Hoy hemos hecho del diálogo interconfesional una 
bandera que no vamos a arriar nunca. Estamos presentes 
en todo lugar donde la DAIA sea convocada para dialogar. 
Hoy a la mañana hemos estado en la Catedral de Buenos 
Aires con nuestros hermanos católicos y nuestros herma-
nos musulmanes trabajando en lo que es el cuidado del 
planeta, y vamos a estar en todo lugar cuando sea conve-
niente y sea el objeto de nuestra misión.

 Por eso, no es hoy el día para hacer más quejas y más 
reflexiones, hoy es un día de fiesta. Hoy la DAIA, a pesar de 
todo y de todos, cumple 80 años y no es poca cosa. Cuando 
se plantean problemas, yo siempre repetía una frase que 
había visto alguna vez en un periódico local en la ciudad 
de Bernal, de un poeta ecuatoriano: ́ Quien no espera ven-
cer, ya está vencido´. Nosotros, los judíos, los argentinos, 
los que queremos que nuestro país sea un país digno de 
ser vivido, vamos a vencer y no estamos vencidos. Gracias”. 

* Presidente de la DAIA.

Aplicación DAIA
La DAIA lanzó, durante el evento por su 80º 

aniversario, una aplicación para teléfonos móviles 
que permite denunciar casos de discriminación y 
antisemitismo. EL objetivo de esta iniciativa con-
siste en facilitar la denuncia y apoyar la lucha con-
tra los hechos discriminatorios hacia la sociedad 
en general y casos de antisemitismo en particular. 

La aplicación, que estará disponible tanto para 
el sistema Android como para iOS, también permi-
tirá subir fotos de pintadas o carteles antisemitas 
como pruebas de la denuncia. La representación 
política de la comunidad judía argentina recibe 
cerca de 300 denuncias anuales de antisemitismo.

> La concurrencia atenta al discurso del presidente de la DAIA
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> Juan Meregali de Conductas Antidiscrminatorias de la Policía Federal > Junto a Alberto Magram, presidente de la DAIA Filial Posadas

> La abogada Marta Narcellas > La embajadora de Israel, Dorit Shavit

18
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> Encuentro Político Horacio Rodríguez 
   Larreta y Felipe Solá

> Gestos políticos > Jorge Macri y Waldo Wolff

> Jorge Telerman. titular del Instituto 
   Cultural de la Provincia de Buenos Aires

> Junto al embajador de los Países Bajos > Koifman, Gueller y Rosenfeld

> El tesorero de la AMIA, Ariel Cohen Sabban 
   en diálogo con Knoblovits y Massa

> Encuentro Massa y Jorge Macri > Mario Comisarenco junto al secretario de 
   Integración de San Isidro, Arturo Flier
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> Autoridades de la DAIA > 1.500 personas asistieron a La Rural

> 80 años de lucha contra el antisemitismo
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> Los directores de la DAIA y el Centro 
   Wiesenthal

> El presidente de la escuela Sholem Aleijem 
   entregó una placa a la DAIA

> La DAIA, representante de la comunidad judía

> El tesorero Comisarenco > Shclosser con invitados especiales > Schlosser junto a las autoridades de las fuerzas 
   de seguridad

> La abogada Rosenfeld junto a autoridades de las Filiales del Interior de 
   la DAIA

> La intendencia de San Fernando, entregó una placa a la DAIA
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> Los comisarios Giménez y Pedace de la Policía Metropolitana > Omar Abboud en representación de la comunidad islámica

> Representantes diplomáticos > Schlosser junto a invitados

20
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> La abogada Rosenfeld > Los presidentes de Macabi y Hebraica

> Schlosser junto a diplomáticos brasileros > Sergio Massa saluda al titular de la DAIA > Victor Garelik y señora junto al presidente 
   de la DAIA

> Periodista de Clarín, Santoro > Representantes de la República de Corea > Romero Feris, ex senador Nacional
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Julián Schvindlerman

Museo de 
la Historia 
de los 
judíos polacos

-Compromiso: Cuéntenos sobre usted y el rol del Museo.
-Hanna Wegrzynek: Hago investigaciones sobre 
la historia judía en Polonia en el Departamento de 
Historia de la Universidad de Varsovia. Dediqué este 
tema a mi doctorado. De 1996 a 2013 fui miembro 
del equipo de investigación en el Instituto Histórico 
Judío en Varsovia haciendo investigaciones sobre la 
historia judía en Polonia y en la realización de acti-
vidades educativas sobre el mismo tema. Desde 2013 
trabajo en el Museo de la Historia de los Judíos Po-
lacos. Soy responsable de proyectos de investigación 
llevados a cabo en el Museo.

Estuve también entre los historiadores que pre-
pararon la primera concepción de la línea narrativa 
para el Museo en 1996. A partir de 2011 pasé a ser uno 
de los vicepresidentes de la comisión auditora de la 
Asociación de Instituto Histórico Judío responsable 
de la preparación de la exposición central del Museo.

-C: ¿Cómo fue la génesis de este Museo? 
-H.W.: El Museo de la historia de los judíos de Polonia 
abrió sus puertas al público en abril de 2013.En la ac-
tualidad funciona como un centro cultural y educativo 

con un rico programa, que incluye exposiciones tem-
porales, películas, debates, talleres, representaciones, 
conciertos, conferencias y mucho más. 

Formalmente fundado en 2005 por la Asociación 
del Instituto Histórico Judío de Polonia, la Ciudad de 
Varsovia y el Ministerio de Cultura y el Patrimonio 
Nacional, el Museo es una iniciativa única y sin pre-
cedentes, que abarca muchos campos de la investi-
gación y el aprovechamiento de los conocimientos 
de los expertos y profesionales de museos de todo el 
mundo. También trabajamos con la comunidad en 
general para crear un lugar vibrante de intercambio 
y diálogo, donde todos tengan la oportunidad de ex-
presar sus opiniones, hacer preguntas y crecer.

-C: ¿Alguna concepción simbólica en su arquitectura? 
-H.W.: El museo se encuentra en lo que fue el corazón de 
los judíos de Varsovia; una zona que los nazis convirtie-
ron en el gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra 
Mundial. Esta ubicación significativa, junto con la proxi-
midad del museo al Monumento a los Héroes del Gueto, 
exigió seriedad extrema por parte de los diseñadores de 
la construcción, que cuidadosamente crearon una es-

Hanna Wegrzynek, especialista 
principal del Departamento de 
Investigación y Publicaciones 
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tructura que se ha convertido en un símbolo de la nueva 
cara de Varsovia. El diseño por el estudio finlandés Lah-
delma & Mahlamäki fue seleccionado en un concurso 
internacional. En 2008, con el edificio aún en construc-
ción, recibió el prestigioso Premio Ateneo Internacional 
de Arquitectura de Chicago.

-C: Hace poco abrieron la Exhibición Central ¿Cierto? 
-H.W.: La Exposición Central, inaugurada el pasado mes 
de octubre, es un viaje a través de mil años de la his-
toria de los judíos polacos, desde la Edad Media hasta 
la actualidad. Los visitantes encontrarán respuestas a 
preguntas del tipo: ¿cómo llegaron los judíos a Polonia? 
¿Cómo Polonia se convirtió en el centro de la diáspo-
ra judía y el hogar de la mayor comunidad judía en el 
mundo? ¿Cómo está la vida judía siendo revivida?. 

La exposición se compone de ocho galerías, repartidas 
en una superficie de 4.000 metros cuadrados, sobre la 
presentación del patrimonio y la cultura de los judíos po-
lacos, que sigue siendo una fuente de inspiración para 
Polonia y para el mundo. Las galerías retratan las fases 
sucesivas de la historia, a partir de las leyendas de la lle-
gada, los inicios de la colonización judía en Polonia y en 

el desarrollo de la cultura judía. Mostramos la diversidad 
social, religiosa y política de los judíos polacos, destacan-
do dramáticos acontecimientos del pasado, el Holocaus-
to y concluyendo con la época contemporánea.

Presentamos mil años de convivencia judeo-polaca, 
hablamos de la cooperación, la rivalidad y los conflictos, 
de la autonomía, la integración y la asimilación. Si bien 
se busca hacer frente a cuestiones espinosas, también se 
pretende llamar la atención a los capítulos brillantes de 
nuestra historia común.

-C: ¿Cómo está organizada esta exhibición? 
-H.W.: La Exposición Central es una narración: los visi-
tantes son llevados a una historia contada por los ar-
tefactos, las pinturas, las instalaciones interactivas, las 
reconstrucciones y las maquetas, las proyecciones de ví-
deo, los sonidos y las palabras. Nuestra atención se cen-
tra en la vida, por lo tanto, en cada etapa del viaje nos 
esforzamos por permanecer cerca de la vida al permitir 
que la gente hable: comerciantes judíos, académicos o 
artistas de una determinada época, rabinos, amas de 
casa, políticos, cronistas y revolucionarios. Les damos la 
palabra a los que perecieron y a los que sobrevivieron.
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“...el museo es una 
iniciativa única y sin 
precedentes, que abarca 
muchos campos de 
la investigación y el 
aprovechamiento de  
los conocimientos de los 
expertos y profesionales  
de museos de todo  
el mundo”.
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-C: ¿Qué temas de investigación encara su departamento?
-H.W.: El Departamento de Publicaciones, investiga y di-
funde el conocimiento sobre la historia de los judíos po-
lacos. Aplicamos la investigación, tanto especializada y 
general. Organizamos debates y conferencias de paneles 
abiertos por autoridades reconocidas en el campo de los 
estudios judíos de todo el mundo. El departamento cola-
bora con las instituciones de investigación y museos de 
todo el mundo. Nuestra tarea asegura que la información 
proporcionada a nuestros visitantes cumpla con los más 
altos estándares, creemos que es una contribución sólida 
a la historiografía judía. También ofrecemos acceso a ri-
cas colecciones de la biblioteca del museo, incluyendo las 
obras más importantes referidas a estudios judaicos, y es-
tamos a cargo de programa de publicaciones del Museo. 

-C: ¿Cómo describiría la relación de Polonia con los ju-
díos luego del Holocausto? 

-H.W.: De los 3.3 millones de judíos que vivían en Po-
lonia antes de la guerra, sólo el diez por ciento sobre-
vivió. Algunos de ellos sobrevivieron en la clandesti-
nidad y otros en los campos de concentración, pero la 
mayoría lo hizo a través de la guerra en la Unión So-
viética. A pesar de las dificultades, las posibilidades 
de supervivencia eran incomparablemente mayores 
que bajo la ocupación alemana. La mayoría de los 
250.000-300.000 judíos que se encontraban en Polo-
nia después de la guerra se fue. Alrededor de 150.000 
emigraron en 1945 y 1946, y en 1947 sólo una minoría 
permaneció. 

Salvo en raras ocasiones podían los judíos volver a 
sus antiguos hogares, ya que los que ahora residían 
allí consideraban la ausencia de sus propietarios lue-
go de la guerra un hecho consumado y consecuencia 
de la ocupación alemana. Por lo tanto, los vecinos 
polacos trataron el retorno de los judíos como una 
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"invasión", y los que trataron de regresar pusieron en 
riesgo sus vidas. 

Un hecho trágico fue el pogromo que estalló en 
Kielce el 4 de julio de 1946. Más de cuarenta personas 
fueron brutalmente asesinadas por una turba. Cuan-
do las noticias del pogromo se esparcieron, el Gobier-
no y la Iglesia Católica culparon diversamente a los 
anti-comunistas, a los comunistas, o incluso a los 
propios judíos, citando su prominencia en el aparato 
de poder comunista. La emigración judía aumentó.

Muchos de los que se quedaron en Polonia alber-
gaban la esperanza de que el comunismo produjera 
una sociedad más justa y pusiera fin al antisemitis-
mo. Los judíos intentaron reconstruir la vida judía en 
Polonia. Establecieron orfanatos y escuelas y organi-
zaron cursos de formación profesional y de comercio. 
Comunistas judíos con entusiasmo suscribieron a la 
ideología oficial de "productivization"-hacer de los 

judíos, trabajadores-mientras que los sionistas tam-
bién organizaron la capacitación agrícola y otros cur-
sos para preparar a los futuros pioneros de la Tierra 
de Israel, tal como lo habían hecho antes de la guerra.

Activistas judíos querían recrear los partidos y 
las instituciones judías anteriores a la guerra. Hasta 
1948,un período relativamente liberal, la vida judía 
fue asombrosamente diversa, a pesar de la negativa 
de las autoridades en legalizar el a la derecha sionis-
ta y el Agudat Yisrael, el partido religioso.

La institución judía más importante durante los 
años de la posguerra fue el Comité Central de los Ju-
díos en Polonia (CKP), que abordó prácticamente to-
dos los aspectos de la vida judía -escuelas, vivienda, 
empleo, orfanatos, salud, bienestar social, cultura y 
emigración. Dos Naye lebn (Nueva Vida en yiddish), el 
título de su periódico, capta la misión de la organiza-
ción: reconstruir la vida judía de nuevo.
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> E N T R E V I S T A A L  H U M O R I S T A R O B E R T O M O L D A V S K Y

“Mi identidad 
judía es un 
puente de unión”
Roberto Moldavsky,  humorista, especializado en 
monólogos, trabaja  en radio y teatro y afirma que  
comenzó a hacer stand up, “antes que él mismo lo 
supiera, monologando en fiestas, en entretiempos 
de partidos y en esperas en paradas de colectivo”. No 
tiene dudas de que existe un vínculo entre lo judío y 
el humor y asegura que hay “muchos más humoristas 
que premios nobel judíos”.
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Verónica Constantino
constantino@daia.org.ar

“El humor es un atajo para salir 
rápidamente de malos momentos, 
recuerdos y situaciones, es una 
forma de denunciar, contar, decir 
cosas en forma menos dura”.

-C: ¿Qué especificidades presenta la 
técnica de monólogo frente a otras?
-R.M.: La técnica del stand up en este 
caso tiene que ver con la observación 
de la realidad, satirizarla, exagerarla 
y lograr que la gente se identifique. 

-C:  ¿De qué manera selecciona las 
temáticas para sus monólogos?
-R.M.: Mirando, escuchando histo-
rias de amigos, leyendo el diario 
que está lleno de humor en la lo-
cura. Y también, muchas veces, la 
gente que me tira temas.

-C: ¿Hay temas con los cuales no 
deberíamos hacer humor?
-R.M.: Creo que como me dijo un 
colega una vez, no es el humor sino 
el contexto en que se dice, a mí me 
gusta todo el humor, pero es algo 
muy subjetivo. Se ha encontrado 
humor en el Gueto de Varsovia. En 
ocasiones, se critica más un chiste 
que una foto morbosa sobre algún 
tema complicado.

-C: ¿Cree que su identidad judía 
ha influido en el modo de hacer y 
comprender el humor?
-R.M.: Toda mi vida, no sólo, mi 
humor, está teñido por mi identi-
dad judía, y trato de hacer llegar 
ese mensaje ya que además pien-
so que es un puente de unión, 
el humor judío me acerca a los 
oyentes de la radio, a los espec-
tadores del teatro que en muchos 
casos no son de la colectividad y 
se ríen de nuestro humor.

-C: ¿Existe el renombrado “humor 
judío”?
-R.M.: Sin duda, y existe alguna 
relación entre el haber tantos ju-
díos dedicados al humor, desde 
siempre,  y como se suele decir: 
“hay muchos más cómicos ju-
díos que premios Nobel”. Desde 
los hermanos Marx, pasando 
por Woody Allen, Tato, Norman 
Erlich, Schussheim y porque no, 
Moldavsky.

-Compromiso: ¿Qué representa 
para usted el humor?
-Roberto Moldavsky:  El humor es 
un atajo para salir rápidamente de 
malos momentos, recuerdos y situa-
ciones, es una forma de denunciar, 
contar, decir cosas en forma menos 
dura. Y es la chance de conquistar 
a alguna señorita para los menos 
agraciados como quien le habla.

-C: ¿Cómo sucedió su entrada al 
humor profesional?
-R.M.: Fue de forma casi casual, 
luego de hacer un curso de stand 
up, se grabó un DVD con la mues-
tra de fin de año, y uno de mis 
compañeros se lo acercó a Jorge 
Schussheim para ofrecerse para 
un show, y tuve la suerte de que 
Jorge mirara todo el DVD, yo era 
el último y me eligiera para ac-
tuar con él y de ahí arranqué. 
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F o t o  C o m p r o m i s oF o t o  C o m p r o m i s o
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Movilización realizada por 
la comunidad argentina ma-
nifestándose por la creciente 
violencia antisemita.

Década del '80
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