Tzimtzum
El holocausto del pueblo judio fue,sin lugar a dudas,una de las maximas desgracias de la historia de la condicion humana.
La reaccion de los sobrevivientes ,familiares y de la comunidad judia toda,no fue un pedido de venganza ni de amenazas reivindicatorias.
Solo dos cosas: Justicia y memoria.
La justicia se implemento a traves de juicios y condenas en distintos tribunales internacionales.
La memoria a traves de instituciones dedicadas a preservar el recuerdo de 6.000.000 millones de judios masacrados entre otros miembros de distintas comunidades y a modo de advertencia para la humanidad para que estos hechos no se repitan.
La ciudad de Buenos Aires tiene un museo dedicado a la memoria del holocausto desde hace 25 años y,recientemente se encaro una renovacion integral del mismo a traves de una nueva comision directiva presidida por Marcelo Mindlin y dirigida por Fabiana Mindlin y Jonathan Karszenbaum.
Dicha renovacion llevo varios meses de proyecto y dos años de obra.
Se formo un equipo del que nosotros formamos parte,que se propuso diseñar y construir un museo de clase internacional y entregarlo en tiempo y forma.
Dicho museo se inauguro el domingo 1 de Diciembre y abrira formalmente sus puertas al publico a partir de febrero.
El equipo que lo hizo fue muy numeroso y todos pusimos lo mejor de nosotros.
Si nos preguntan a cada uno por separado,todos consideramos al museo como una creacion propia y personal.
Sin embargo,todos tuvimos que dar un paso al costado y ceder espacio para que el esfuerzo de todos tuviera lugar.
Cuenta la tradicion judia cabalistica,que cuando Dios quiso crear el universo,no podia hacerlo porque su gloria ocupaba todo el espacio de lo que habia,y no habia sitio para nada mas.
Y ahi dicen los cabalistas que se produjo un Tzimtzum ( es decir una contraccion de Dios mismo) para que la aparicion del universo pueda tener lugar.
Dicen tambien,que el tzimtzum es una metafora para todo proceso creativo,porque solo cuando consideramos un espacio para otras ideas y opiniones, y cuando entendemos que el proceso no es de uno sino de todos,es que podemos generar algo nuevo,distinto y mejor.
Todos pusimos algo: los fundadores del museo,los sobrevivientes,las comisiones anteriores,la comision nueva,los donantes,los museologos,los arquitectos,los tecnicos,los profesionales,los directores,el personal ,y los contratistas.
Muchas pequeñas contracciones para crear algo que es mas grande que cada uno de nosotros por separado y es la suma de todos nosotros.
Permitanme una nota personal: mi desafio ( como el de todos) era que el nuevo museo finalmente sea una realidad y no un sueño.
Y mi estimulo fue durante estos años la promesa de mi amiga y sobreviviente Eugenia Unger de bailar conmigo un bolero el dia de la inauguracion.
Finalmente, el producto terminado supero holgadamente lo que todos habiamos inaginado.
Los invito a recorrerlo. Cada m2 es una invitacion a la reflexion, a la memoria, y a ser mejores.
Que la humanidad pueda aprender de sus horrores para que nuestros hijos tengan un mundo mejor.
Por eso vamos.
Cosas buenas para todos.
D.

