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Me siento muy honrada y
agradecida por la invitación de
“Semanario Hebreo”  a expresar-
me como persona y como
miembro del Centro Recorda-
torio del Holocausto en una
etapa completamente nueva,
con muchas esperanzas de cre-
cimiento de la institución que a
esta altura es otra hija más.

¿Cómo empezar? Con lo
personal. Mis hijas son maravi-
llosas, Natalia e ilana. Hemos
formado una sólida familia y aun-
que hemos sufrido todo tipo de
embates y pérdidas de seres
muy queridos, somos  como un
árbol cuyo tronco se divide pero
a la vez se une en 3 ramas prin-
cipales que entre sí se fortifican.
Estoy orgullosa de ellas, mucha-
chas magníficas, trabajadoras,  y
sobre todo buenas personas. Mi
esposo León Haim (Z”L) padre
amoroso, también estaba orgu-
lloso de ellas. Y para completar
la familia chica también mencio-
nar de dónde venimos: a mis
padres Alberto Vinocur (Z”L) un
hombre bueno, trabajador ma-
nual,  todo un señor y a mamá
Ana Benkel de Vinocur (Z”L) fi-
gura conocida a quien la gente
sigue amando profundamente y
mencionando muchas veces en
tiempo presente.

Mamá nos dejó un legado
muy fuerte a mi hermano Víctor
y a mí. Tomo la expresión “testi-
gos de una testigo”. Mamá sen-
tía la misión clara de bregar por
la Memoria, que se transmitía no
sólo a través de su voz sino a
través de su sonrisa y sus ojos

plenos de luz. Para mí ella es
como Gardel “que cada vez can-
ta mejor”, pues yo viéndola en
perspectiva, cada vez la admiro
más. Sigo descubriendo en sus
consejos tanta sabiduría para
poder resolver temas difíciles de
la vida. Podría haberme dejado
el legado del a tristeza o el ren-
cor, pero dejó un legado de

esperanza y la alegría de vivir a
pesar de todo.

Comencé a escucharla con
interés desde la edad escolar y
me quedaba absorta en sus re-
latos; ella era una gran comuni-
cadora y traté de aprender y
escuchar y también a su herma-
no adorado Enrique Benkel (Z”L)
únicos sobrevivientes de toda su
familia. Cuando se reunían se
creaba un universo muy espe-
cial,  hermanos muy unidos.

Y así sin darme cuenta co-
mencé a interesarme más y  más
por las historias de vida de
mamá del tío y también de sus
amigos sobrevivientes que vivían
muy cerca de nosotros en mi
niñez que transcurrió en el ba-
rrio Goes.

Me crié entre sobrevivientes
y luego en la institución de so-
brevivientes.  Sin darme cuenta
les preguntaba sobre sus histo-
rias y por alguna razón mi inte-
rés los incentivaba a contarme
más. Cuando me hice adulta me
di cuenta que es demasiado pro-
funda mi sensibilidad ante el su-
frimiento.  Ser hijo de sobrevi-
viente deja huellas, aunque se
quiera huir de esa historia, se
sufre, ya sea por saber o por no

saber. Mi reacción desde siem-
pre es intentar saber, enfrentarlo
en lo que pueda y trabajar en
proyectos al respecto. Pero res-
peto todas las posturas.

Me embarqué en mis activi-
dades como madre, como do-
cente, y en el Centro Recorda-
torio del Holocausto y como
Directora en el Museo de la

Shoá, Uruguay, que merece un
capítulo aparte por todo lo que
siempre transmite. Participé en
la toma de testimonios para la

Fundación Shoá de Steven
Spielberg y también de manera
independiente con el apoyo de
nuestra institución.

Luego trabajé en el proyec-
to de Yad Vashem “Toda Per-
sona tiene un Nombre”. Yad
Vashem clama para que se ob-
tengan la mayor cantidad de
Nombres de asesinados en la
Shoá para registrarlos en las
Hojas de Testimonio y ubicarlos
en el Hall of Names de Yad Vas-
hem. Y otros proyectos no tan
grandes, pero siempre muy ab-
sorbentes.

Y cuando ya me había pro-
puesto  empezar a  aminorar la
marcha tan agitada y tranquili-
zarme un poco surgió en el 2012
de una manera inusual el reflo-
tamiento de un proyecto de
Biblioteca de Shoá muy impor-
tante muy demandante presen-
tado varios años antes  y vuelto
a presentar que estaba en  stand
by,  y ya pensábamos estaba
casi enterrado y  resurgió la po-
sibilidad! Y para hacerlo hay que
dedicarle un esfuerzo enorme y
contar con un equipo eficaz aun-
que sea pequeño, porque sin
equipo no puede funcionar algo
tan importante y me abracé de
él de tal modo que aunque aún
no se inauguró requiere tanto en
sus preparativos y armado que
dicen Biblioteca ya es mi segun-
do nombre.

Es un proyecto que cuenta
con el apoyo fundamental del
Claims Conference de U.S. A.
Será el lugar de referencia seria
para quienes quieran aprender
e investigar profundamente so-

UN MENSAJE  CON  HISTORIA, MIRANDO AL FUTURO
Prof. Rita Vinocur

bre la Shoá. Tendremos libros y
materiales didácticos que son
muy difíciles de conseguir, ver-
dadera joyas. Tenemos muchí-
simo para hacer aún, pero for-
mamos un excelente  equipo y
vamos a lograrlo.

Tomo la ocasión para agra-
decer profundamente a quienes
nos apoyaron y confiaron inclu-
sive antes de ver nada hecho en
absoluto. Confianza total a la
palabra y confianza a lo hecho
anteriormente, eso es invaluable
y jamás lo olvidaremos:  Univer-
sidad ORT, Embajada de Ale-
mania, Discount Bank, Kudam,
Teleshopping y otros que apo-
yan en la medida de sus posibi-
lidades o que prefieren ser anó-
nimos y también agradecemos.
Porque si nosotros no consegui-
mos  apoyos locales para com-
prar más materiales se corta el
proyecto. Nos exigen la contra-
partida local.

Tenemos el auspicio del
Comité Central Israelita del
Uruguay de la Embajada de
Israel en Uruguay y de la
Comunidad Israelita del Uru-
guay. El proyecto fue declara-
do de interés Ministerial y
Cultural por el Ministerio de
Educación y Cultura y el Mi-
nisterio de Relaciones Exte-
riores. Sabemos que conse-
guiremos muchos apoyos más
para poder desarrollarlo mejor
en cuanto los solicitemos.

La alegría más reciente del
proyecto de Biblioteca lo brin-
dó la Embajada de Canadá.
Concursamos ante ellos franca-
mente pensando en lograr algún

Rita con sus hijas Natalia e Ilana.

En una reunión del Centro Recordatorio del Holocausto, celebrando una festividad del calendario
judío. Al son de la música de "Dubon" (Daniel Piperno), Rita canta acompañada de Juan Raúl

Ferreira, "Rufo" Winter y su madre la Rabanit Hana Winter y los sobrevivientes Isaac y
Esther Eglin y la  Sra. Mendiuk.
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Con mucho dolor participamos del fallecimiento de
nuestra querida amiga

DORIS GOLDIN (Z'L)

y extendemos nuestro cálido saludo y la mayor fortaleza
para sobrellevar tan difícil momento a su esposo

Ruben Schaffer y Flia. y deseamos que en su noble
recuerdo hallen consuelo

Dr. Jaime y Silvia Sznajder (Nueva York)

DORIS GOLDIN DE SHAFFER (ZL)

Participamos con profunda pena el fallecimiento de
nuestra querida amiga el 26/9/13 en Montevideo.

Nuestras condolencias y el abrazo fraterno para su
esposo Ruben,sus hijos Andrea,Karina y Alvaro y

demas familiares deseando que no sepan mas de dolor.

Mara, Tito, Iael, Iara y Alejandro Zajac.

El domingo 29 de setiem-
bre del corriente se llevaron
a cabo las elecciones del Cen-
tro Recordatorio del Holo-
causto. Muy contentos por
importante convocatoria a
pesar del inhóspito día. La llu-
via no amilanó a muchos so-
brevivientes que se hicieron
presentes.

ELECCIONES 2013 EN EL CENTRO RECORDATORIO
DEL HOLOCAUSTO

Luego del acto elecciona-
rio celebramos un Lejaim por
Rosh Hashaná, puesto que to-
davía estamos en la época del
jag . El flamante Presidente
Ing. Alejandro Landman, so-
breviviente de la Shoá, dio la
bienvenida con elocuentes
palabras. Comienza una nue-
va etapa y sabemos por todo

En el momento de la votación Sarita Filut y David Cisser en la
mesa y Raquel Pelta votandopremio,  porque el proyecto lo

vale  y con eso estaríamos muy
contentos porque eran muchas
instituciones concursando. Pero
nuestro proyecto logró la máxi-
ma adjudicación! Podremos
entonces equipar la Biblioteca
en varios aspectos que nos fal-
tan.

Una biblioteca no es apilar
libros en los estantes, armarla
tiene mil y un vericuetos y tenía-
mos cero experiencia, pero la
gente está confiando en noso-
tros y todo está marchando, con
mucha lucha, pero andando.

Quiero tomar la ocasión ya
que recientemente comenzó el
año nuevo judío para expresar
algunos deseos y reflexiones.
No hay que tener miedo de
grandes proyectos, a los jóve-
nes y aunque ya no seamos jó-
venes, si se tiene coraje y pa-
sión para hacerlos.  Insistente
hay que ser también como dice
Woody Allen, y agrego además
una pizca de inconsciencia para
lanzarse sin paracaídas a algo
desconocido, si realmente que-

remos hacerlo. Son tantas res-
ponsabilidades y pensar en cum-
plir con todo, imposible fraca-
sar para no defraudar a quienes
confiaron en nosotros.  Y lo fun-
damental : volverse a levantar
luego de golpearse y seguir ade-
lante.

Es importante mencionar a
las personas que de alguna
manera colaboraron a través de
los años y fueron incluyendo su
aporte (ojalá no me olvide de
nadie): Elena Turim, Rafael
(Rufo) Winter, Luis     Liberman,
Adela Mlodzieniec en los ini-
cios, luego Shai Abend, Maria-
na Blengio,   Gonzalo Regal,
David Telias, Rosana Izquierdo;
también nos ha asesorado idó-
neamente Isabel Burstein. Y el
equipo estupendo, maravilloso
que está ahora al firme:  Alejan-
dro Landman, nuestro nuevo
Presidente, Dinorah Polakof,
Andrea Blanqué, David Cisser,
Golda  Sterenkrantz, Sarita
Socoloski, Mónica Barbazita,
Andrés Serralta, Alan
Zaidensztat, y Melina Moreira.

Agradecimiento a todos ellos
de corazón.

Tendremos una Biblioteca
de Shoá que será un ejemplo
en la región y una herramienta
poderosa para combatir la ig-
norancia y el antisemitismo.
Una misión hermosa para se-
guirla y abrazarla con vocación.
Toda la efervescencia que va
alrededor de este proyecto re-
nueva mis esperanzas de que
todo puede mejorar, que vale
la pena esforzarse, cada uno
desde su lugar puede hacer de
este mundo un lugar un poco
mejor. Cada día se tiene la po-
sibilidad de hacer esa diferen-
cia, y aunque sea pequeña es
una diferencia para una socie-
dad mejor que redunda en un
mundo mejor.

A Ana Jerozolimski, que diri-
ge “Semanario Hebreo”,  nue-
vamente miles de gracias por
esta invitación, gracias infinita-
mente por siempre acompañar
a nuestra Institución, un apoyo
permanente a través de los
años, gracias por todo!!

El Gran Rabino de la Kehilá Ben-Tzion Spitz, el Presidente de la Kehila Alberto Buszcaniec, el
nuevo Presidente del Centro Recordatorio del Holocausto, Alejandro Landman y los sobrevivientes

de la Shoá,  Isaac Borojovich y Jacobo Polakiewciz.

lo que ha hecho y sigue ha-
ciendo que tendrá una brillan-
te gestión.

Hubo palabras recordato-
rias para el inolvidable Jaco-
bo Turim (Z”L) Presidente muy
apreciado  y respetado de
nuestra institución.

Tuvimos el honor de reci-
bir por primera vez al Gran

Rabino Ing. Ben-Tzion Spi-
tz de la Comunidad Israeli-
ta del Uruguay quien fue muy
profundo en sus palabras ben-
diciendo luego el vino y la
jalá.

Tuvimos el gran placer de
recibir al Presidente de la
Kehilá, Alberto Buszcaniec
quien fue muy cálido y con-
ceptuoso.  Brillantes visitan-
tes que alegraron nuestra fies-
ta y causaron excelente im-
presión.

Y  como no podía ser de
otra manera también escu-
chamos con mucha atención
a nuestro querido Rafael
(Rufo) Winter;  como siem-
pre aprendimos mucho de él,
un gran profesor requerido
para dar charlas en todo el
Yshuv  y nosotros tenemos el
orgullo de tenerlo como Vice

-Presidente.
Fue muy hermoso ver a los

sobrevivientes, algunos de sus
hijos  y también a egresados
de Yad Vashem comprometi-
dos con nuestra misión, que
ya son parte de la nueva Co-
misión. Abrimos nuestro aba-
nico y les damos una cálida
bienvenida así como también
a todos los que compartan el
afán y la pasión de preservar
la memoria. Como ejemplo,
un enorme proyecto por el
cual estamos luchando hace
tiempo: una Biblioteca de
Shoá que será única en Uru-
guay, que deseamos mencio-
nar brevemente, pero merece-
rá un artículo especial en otra
ocasión.

Una nueva etapa que con
esperanzas estamos comen-
zando.


