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Bueno, Mathilde (1929– 1943)  

Mathilde (o Mazal-Tov) Bueno, hija de Jacobo y Estrella Behar, nació 

en Buenos Aires el 27 de septiembre de 1929. Los Bueno habían 

llegado al país desde Bulgaria en 1922 y vivieron en la calle Boedo 

772 hasta que en 1931 decidieron retornar a Europa para reinstalarse 

en Plovdiv, Bulgaria. Luego del inicio de la Segunda Guerra Mundial el 

Estado búlgaro expulsó a todos los ciudadanos griegos de su territorio. Esto obligó a Jacobo a 

abandonar el país, por lo que partió con toda su familia. Los Bueno se instalaron en Kalamata, 

Grecia. Las penurias extremas y la situación de guerra los llevó a trasladarse nuevamente. Se 

establecieron en Salónica, territorio griego bajo ocupación alemana. Siguiendo su política 

sistemática de exterminio de los judíos, en febrero de 1943 los alemanes establecieron el gueto de 

Salónica y en abril comenzaron a deportar a los judíos. La ciudadanía argentina de Mathilde la 

eximía de la deportación. A pesar de esto, cuando se ordenó la deportación de los miembros no 

argentinos de la familia Bueno, Estrella no quiso partir sin su hija debido a su corta edad y por 

temor de lo que pudiera sucederle a una menor sin sus padres, en medio de una guerra. Mathilde 

fue deportada junto con los demás miembros no argentinos de la familia alrededor del 29 de abril 

de 1943. El destino final del transporte fue el complejo de campos de concentración de Auschwitz. 

Mathilde fue gaseada al llegar. Su fecha de fallecimiento es estimada hacia 4 de mayo de 1943.  
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Foto: Mathilde Bueno, archivo de la familia Bueno. 
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