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Discurso Yom Hashoa DGV 

Abril del 2006 

Sr. Claudio Sacks, Pdte. Del Com. Ejecutivo 

Sr. Reubén Hirnheimer, Tesorero de Com Ejecutivo 

Rab. Pablo Iugt, Reector, Col.Hebreo Dr. Jaim Weitzman 

Sr. David Feuerstein, Presidente Soc. Chilena para Yad Vashem, Vicepresidente de la 
Sociedad Internacional para Yad Vashem. 
Srs. Directores de la CIVV. 

Sra. Alicia Reyes, Vice rectora académica. 

Sr. Pedro A. Morales S. Coordinador Soc. Chilena Para Yad Vashem 

Sra. Jacqueline Schapiro, Pdta Centro General de Padres y Apoderados. Y su directorio. 

Sra.Lucy Kuperman, Pdta Wizo Viña del Mar. 

Sra. Loreto Ferrari, Pdta Sociedad de Damas Israelitas. 

Srta. Natan Staub, Pdte del centro de Alumnos  

 

Queridos Socios, Profesores, apoderados, alumnos, Amigos todos. 

 

Estamos hoy reunidos, recordando una fecha muy especial, una fecha de tristeza, pero 

también de alegría, de tristeza ya que cuando uno recuerda o conmemora asesinatos, 

destrucción es imposible hacerlo con alegría, sin embargo, cuando uno ve que el pueblo 

judío fue capaz de reponerse y seguir adelante, da una tremenda alegría. 

 

Hoy nos acompaña una persona muy especial, un sobreviviente un niño que en por 

circunstancias de la vida Le tocó pasar experiencias terribles, y que ha decidido perdonar SI, 

pero olvidar jamás. 

 

Nació en el año 1925, su padre, su madre y 4 de sus 5 hermanos fueron asesinados en 

Auschwitz- Birkenau,  

En Junio de 1941 fue enviado al Campo de trabajos forzados en Alta Silesia, posteriormente 

en 1942 fue enviado al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, en mayo de 1943 se le 

destina a los trabajos forzados en el Ghetto de Varsovia ya destruido, para remover los 

escombros, lugar del cual escapa y se une a la resistencia polaca en su lucha contra los 

nazis hasta la liberación. 

 

En 1950 viaja a la República de Argentina, y en 1952 se establece en Chile, Es casado, tiene 

dos hijas, seis nietos y un biznieto, Actualmente es Vicepresidente de la Sociedad 

Internacional para Yad Vashem y miembro de la Junta de Directores. 

 

Yad Vashem es una organización creada por Ley del Knesset, Parlamento Israelí en 1953, 

transformada en la máxima Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del 

Holocausto.  En 1983 fue autorizado para representar a Yad Vashem en todos los países de 
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América Latina y posteriormente en 1998 se designa a don David Presidente de la recién 

creada Sociedad Chilena para Yad Vashem. 

 

Dentro de sus múltiples actividades, destaca la asistencia como único representante de 

América Latina en la visita histórica que realizara el Santo Padre Juan Pablo II a Jerusalém 
en el año 2000, el cual al concurrir a las instalaciones de Yad Vashem en el Valle del 

Recuerdo, pidió perdón por la muerte de los seis millones de judíos. 

 

Sus obras forman parte de su legado para las nuevas generaciones y así se cumple su 

propósito de luchar hasta el resto de sus días por no olvidar tan deleznables hechos que 

llenaron de oprobio a la humanidad entera en un oscuro periodo de nuestra historia, es por 

esto que en el año 2002 escribe un libro autobiográfico llamado Cenizas y Esperanzas.  

 

Don David es un luchador incansable, que va buscando razones que justifique su existencia 

pero por sobre todo su sobre vivencia, y las ha encontrado de sobra, cuando otros, muy 

respetable por lo demás deciden o decidieron no hablar, el lo hizo, y no sólo habló sino que 

gritó fuerte y claro, esto pasó, SI pasó, y no a otros sino a mi. 

 

Actualmente Es además presidente de Jabad Lubavtich en chile. 
 

Nos costó muchos años invitar a Don David a este Colegio Hebreo, donde además de ser un 

muy buen colegio a nivel académico, es un ejemplo de encuentro y tolerancia, 

reconociendo un marco judío como eje principal de su actuar, pero con alumnos de distintas 

religiones, judíos, católicos, evangélicos, ba hai, etc. siendo un ejemplo de convivencia a la 

sociedad.  

 

Amigos, los invito a ver una corta película, y posteriormente a escuchar las interesantes 

palabras de un sobreviviente, pero por sobre todo a un luchador, Muchas Gracias. 

 

Daniel Grossman V.  
Presidente  

Comunidad Israelita de Valparaíso - Viña del Mar 
F.CIVV: 32-680373   F.Of. DGV 32-689339 
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Discurso de  

 
Nicole Grossman Kuperman  

 
en Acto de Iom Hashoa 

 
Comunidad Israelita de Valparaíso – Viña del Mar 

 
Colegio Hebrteo Dr. Jaim Weitzman 

 
27/04/2006 

 
Sr. Daniel Grossman, Pdte de la Com. Israelita de Valparaíso – Viña del Mar 
Srs. Claudio Sacks y Reubén Hirnheimer miembros. Del Com. Ejecutivo 
Rab. Pablo Iugt, Reector, Col.Hebreo Dr. Jaim Weitzman 
Sr. David Feuerstein, Presidente de Soc. Chilena para Yad Vashem y Vicepresidente de la 
Sociedad Internacional para Yad Vashem. 
Srs. Directores de: instituciones y de la Comunidad Israelita de Valparaíso – Viña del Mar 
Sra. Alicia Reyes, Vice rectora académica. 
 
Profesores, compañeros, amigos todos 
 
Voy a contarles lo que fue mi experiencia hace 1 mes y medio en Polonia. Lo que sentí 
estando en el lugar donde murió parte del pueblo judío y parte de  mi familia. 
 
Cuando me enteré de que iba a conocer este país, muchos sentimientos se cruzaron pues  
no sabía cómo iba a reaccionar ante lugares tan fuertes, donde ocurrieron tantas 
atrocidades. 
 
Uno piensa que ya lo ha visto todo a través de fotos y películas pero ir a las barracas de los 
campos, ver los restos de ropa,  sentir el olor de los zapatos… es algo indescriptible y eso 
no es suficiente para imaginarnos, aunque sea un poco lo que las víctimas del genocidio nazi 
tuvieron que sufrir. 
 
Tuvimos una preparación previa, para enfrentarnos a Aushwitz II o más conocido como el 
campo de Aushwitz – Birkenau.  
 
Majdanek, el campo de concentración y exterminio que aún conserva los crematorios y 
cámaras de gases, hizo estremecer a muchos de mis compañeros. Lágrimas brotaban de 
sus ojos, y yo intentando contener las mías con un abrazo, trataba de calmar su furia. En ese 
momento, todos queríamos respondernos… ¿por qué? ¿Por qué alguien quizo una raza 
perfecta? ¿Qué hizo el pueblo judío para ser excluido de esta? Y muy importante, ¿por qué 
el mundo no hizo algo para detenerlo? 
6.000.000 de sueños, de ilusiones, todos murieron. 
Pero esto viene de mucho antes. Uno de los lugares que me afectó mucho, fueron Las Fosas 
de la Muerte, El Bosque de Lupujova. Los judíos eran llevados a distintos bosques en grupo, 
y ahí entre las sombras eran fusilados. Ustedes se preguntaran por qué esto me dolió tanto, 
pues porque mi familia que se quedó en Polonia y no alcanzó a huir fue asesinada en uno de 
estos bosques. ¿Qué hicieron ellos para padecer esto? Nada, solo, ser judíos. A gitanos, 
homosexuales, personas con retraso mental, etc. También les arrancaron el alma. 
 
Quiero compartir con ustedes, un relato que nos leyeron mientras visitábamos uno de los 
campos titulado “Mi vida comenzó desde el final”, de Halina Biremboin 
 
“Mi vida comenzó desde el final… 
primero conocí la muerte, el terror 
y solo después – “dar la vida” 
crecí dentro de ruinas, en un reinado de odio 
y solo después – vi “construir”. 
Respiré oscuridad, incendios, sentimientos forzados, 
Esa fue mi infancia normal. 
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Y solo más tarde vi florecer. 
Sobre amor supe siempre, también cuando viví lo peor! 
Hasta en el infierno estaba, y me lo encontré. 
 
Mi vida comenzó desde el final, 
Y solo después pasó al principio. Volví a vivir. 
Y no fue algo de así porque sí. 
Porque el bien, no es menos fuerte que el mal! 
Y porque dentro de mi existe la fuerza de no rendirme. 
 
Debemos seguir el ejemplo de Halina, y así como ella, no dejar que el pueblo judío 
desaparezca. 
Porque a pesar de que querían eliminarnos no lo consiguieron y es por eso de que hoy 
estamos aquí, en este acto de conmemoración de los 62 años de la liberación del Gueto 
de Varsovia recordando a aquellos que lo dieron todo por ser libres y que nunca renegaron 
sus raíces. 
 
Mi generación es una de las últimas en tener contacto directo con sobrevivientes de la Shoá, 
es por eso, que somos responsables de transmitir lo ocurrido a las nuevas 
generaciones.  
 
No solo debemos recordarlo nosotros, sino encargarnos de que cada persona en este 
mundo sepa lo que sucedió y trabajemos juntos, para que no haya racismo, pues no 
sabemos en lo que ese odio puede terminar. 
 
Esta experiencia despertó en mí muchas inquietudes y me hizo recordar que a pesar de que 
hoy estamos muy bien, no sabemos cómo podemos estar mañana pues desconocemos lo 
que nos depara el futuro. 
 
Debemos recordar, y nunca olvidar. 
Gracias. 
 
Nicole Grossman Kuperman 
nicolegk@gmail.com 
 


