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“Dar cuenta de las heridas que el tiempo del hombre le inflige al 
hombre, tarea que Benjamin asumió con lucidez”. 

Muerte en el Báltico

P.08

“Aquellos que perecieron no fueron simples prisioneros. Eran lucha-
dores duros, tenaces, indomables, con corazones suficientemente 
tercos para sobrevivir todo lo que los nazis arrojaron sobre ellos. Y 
sin embargo murieron en el mismo umbral de la libertad.”

Debajo de las aguas 
quietas se incuba el 

horror

La conferencia de 
Wannsee y sus raíces
Las raíces y antecedentes de la histórica 
conferencia de Wannsee.  El trágico suceso en 
la historia del pueblo judío llevado al cine 



ma más eficiente y rápida a 11.000.000 de 
judíos, uno de los hechos más aberran-
tes del siglo XX. La película está realizada 
como un documental de esa Conferencia. 

Pasando a otro tema, el festejo de 
Tzedaká de Rosh Hashaná se realizó en la 
Fundación Pardes, fue muy concurrido con 
largas mesas todas repletas que llenaron 
todo el salón.
Nos recibió la Rabina del lugar, Karina 
Finkielsztein, muy emocionada por la can-
tidad de participantes.
Hizo una explicación de lo que estábamos 
festejando, que relacionó con la creación 
de este mundo y el primer hombre y la 
primera mujer y la partida de Adán y Eva 
del Paraíso que siempre se relaciona con 
el  haber comido del fruto del árbol prohi-
bido lo que produjo que sus primeros ha-
bitantes fueran echados por Dios de ese 
lugar. La Rabina dio vuelta esta interpreta-
ción explicando que fueron ellos mismos, 
al ejecutar un acto indebido, quienes se 
echaron del Paraíso.
Interesante interpretación que nos dejó 
pensando a muchos de los que participá-
bamos de este evento.
Terminó tocando el Shofar con gran maes-
tría.
En las mesas se repartió una bandejita 
para cada uno con exquisiteces saladas 
y dulces donde estaba la tradicional jalá 
agulá, redondo como el año. También es-
taba la copita de vino que tomamos todos 
juntos.  
Como en todos los festejos de Tzedaká 
terminó con música y la cantante Martina 
Wil que fue muy aplaudida.
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Continua el mes de Tishrei con sus even-
tos importantes: 

YOM KIPUR
El día más sagrado del  Año Judío, día del 
perdón y del arrepentimiento se  celebra 
el 09 y 10 de ese mes (04 y 05.10.2022) 
De ayuno total, cumplido aún por los no 
muy religiosos que no observan otras fies-
tas. 
SUCOT
Fiesta de las cabañas, siete días de fes-
tejo desde el 15 al 22 de Tishrei (09 al 
16.10.2022), especialmente alegre en que 
los elementos religiosos se entrelazan con 
los agrícolas. Conmemoramos como vivie-
ron los israelíes en el desierto después del 
éxodo de Egipto. Se construye la Sucá y 
en ella se vive, se come y se duerme los 
siete días. 
SIMJAT TORA
El 23 de Tishrei (17.10.2022) es el día 
que se termina de leer la última parte del 
Pentateuco en el rollo de la Torá y se co-
mienza a leer la primera parte. Representa 
el amor del pueblo judío por la Torá, le-
gado.  Se celebra con mucha alegría con 
cantos y bailes.

Tzedaká Sobrevivientes invitó a dos even-
tos presenciales muy importantes: 
A la  Avant Premiere de la película “La 
Conferencia” en el Cine Atlas del Patio 
Bullrich con la participación del director 
de la misma: Matti  Geschonneck y del di-
rector del Festival de Cine Alemán: Gustav 
Wilhelm. A 80 años de esa Conferencia en 
Wannsee, donde se discutió la Solución 
Final, que significaba como matar en for-
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¿En cuál te vas a anotar?
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INTEGRACIÓN COMUNITARIA 

Actividades por Zoom y/o presenciales 
con inscripción previa. Anotate con tu Coordinadora 

o comunicate al 3987-8040. ¡Te esperamos!

Actividades 
y Talleres 2022

Feldenkrais
10.30 hs 1 1 hs

14 hs14 hs

15.30 hs16 hs
Coro

Ecos

TeatroTejido Exploración
Tecnológica

Memoria

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10 hs

Inclusión 
digital I y II
(Uso de dispositivos 

tecnológicos)

Alemán

13 hs
Literatura

Café Café 
EuropaEuropa
ACTIVIDAD 
CENTRAL

15 hs

≈ 1er viernes del mes:

≈ 3er viernes del mes:

≈ 2do viernes del mes:

≈ 4to viernes del mes:

Ella 
tan inmóvil

recibe sobre su piel
las últimas gotas del

invierno
El capullo de hielo

se abre al rayo
inclemente del

sol
La tristeza del ruiseñor

derrama lágrimas
sobre la tierra

yerma
 

El cuervo clava
su pico

una y otra vez
en el rebelde

tronco
Persistente la lluvia

que moja los cuerpos
desnudos 

sobre la hierba
fresca

Máximo Simoni
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1 1 hs

14:30hs

Primaveras

(Desde Israel)

10 hs:10 hs: Conversación 
en inglés

1 1 hs:1 1 hs: Idish

10 hs:10 hs: Conversación 
en inglés
1 1 hs:1 1 hs: Arte

10 hs:10 hs: Conversación 
en inglés

1 1 hs:1 1 hs: Cultura musical

10 hs:10 hs: Conversación 
en inglés

1 1 hs:1 1 hs: Enfoque Positivo



Equipados con salvavidas que habían guar-
dado bajo llave, la mayoría de los guardas 
nazis lograron saltar por la borda, disparán-
dole a cualquiera de los presos que intentase 
escapar.
En un pánico indescriptible, los prisioneros 
que no fueron asesinados durante el ataque 
ni se habían quemado o ahogado, se aba-
lanzaron hacia el puente y se arrojaron a las 
heladas aguas del Báltico, intentando afe-
rrarse a tablones que flotaban. La mayoría se 
ahogó. Muchos murieron ametrallados por 
los cañones de 20 mm de los cazas ingleses, 
que iban y venían volando al ras del mar. 
De los 4.500 detenidos a bordo del Cap 
Arcona, 2.800 en el Thielbek y 1.998 en el 
Athen, solamente lograron salvarse 316 pri-
sioneros del Cap Arcona, 50 del Thielbek y 
la totalidad de los del Athen que había izado 
bandera blanca. En total unos 7.000 prisio-
neros fueron asesinados en menos de treinta 
minutos. 
Ningún gobierno británico se refirió nunca 
a ellos.
Los pilotos de los bombarderos ingleses de-
clararon que ignoraban que los barcos iban 
cargados de gente que había estado en 
campos de concentración. Los comandantes 
de la RAF que ordenaron el ataque, supues-
tamente pensaban que se trataba de oficia-
les de las SS que querían escapar a Noruega 
todavía controlada por los nazis.
Sin embargo fuentes documentadas indican 
que el comando Británico sabía de la exis-
tencia de estos barcos prisiones un día antes 
de sus bombardeos, pero que esta informa-
ción no se dio a conocer. Los expedientes 
están archivados y sellados y no se abrirán 
hasta el año 2045.
Sin desmerecer la valentía y la importancia 
que tuvieron las tropas inglesas durante la 
2ª guerra mundial, la tragedia de la bahía de 

Una vez más habían sobrevivido. 
Soportaron los campos, el hacina-
miento de los viajes en trenes de 

carga y resistieron el hambre, las golpizas y 
el cansancio de las “marchas de la muerte” 
hacia el norte de Alemania. Ahora estaban 
en la ciudad portuaria de Lübeck, a orillas 
del Mar Báltico. Ya no había lugar para sus 
trabajos ni campos para su muerte. Eran los 
últimos días de abril del 1945.
Pronto los llevaron a orillas del mar. Las 
aguas estaban repletas de submarinos, bar-
cos, barcazas y botes. A lo lejos, a unos 3 
Km. de la playa, se divisaba la figura de un 
buque majestuoso; era el Cap Arcona.
El Cap Arcona había sido la nave almirante 
de una de las empresas navieras más impor-
tantes de Alemania. Era suntuosa, esbelta 
y veloz y en su interior ningún detalle fue 
librado al azar: excelente mobiliario, alfom-
bras persas y cuadros valiosos, camarotes 
victorianos, jardín de invierno, cancha de 
tenis, en una palabra, todos los lujos imagi-
nables brindaban placer a los pasajeros que 
viajaban en sus cruceros. 
Tras la invasión a Polonia en 1939 fue afec-
tado al servicio de guerra y luego amarrado 
al muelle en el Puerto de Danzig (Gdansk) 
donde fue utilizado como vivienda flotante 
para el personal jerárquico de la Marina de 
Guerra nazi. En 1944, ante el avance de las 
tropas soviéticas, transportó civiles y solda-
dos entre Danzig y Copenhague pero luego 
sus turbinas se averiaron y, siendo ya casi in-
maniobrable, fue remolcado hasta la bahía 
de Lübeck, donde quedó anclado.
Los dirigentes nazis, que buscaban a cual-
quier precio borrar toda huella de los depor-
tados, decidieron amontonarlos a bordo de 

Muerte en el Báltico

Lübeck es considerada un verdadero crimen 
de guerra. El drama permaneció impune e 
ignorado por los libros de historia.

Benjamín Jacobs, uno de los sobrevivien-
tes del Cap Arcona escribe en su libro “El 
Secreto de los 100 años”: “Aquellos que pe-
recieron no fueron simples prisioneros. Eran 
luchadores duros, tenaces, indomables, con 
corazones suficientemente tercos para so-
brevivir todo lo que los nazis arrojaron sobre 
ellos. Y sin embargo murieron en el mismo 
umbral de la libertad.”

Ruth Marshall

los buques, encerrarlos allí y hundirlos en 
alta mar. Los cargueros Thielbek, Athen y 
Deutschland, presentes en la bahía, también 
serían utilizados para cumplir con el mismo 
siniestro objetivo. 
El embarque comenzó el 25 de abril y duró 
casi una semana. Comandados por un oficial 
de las SS los militares habían quitado todos 
los chalecos salvavidas, así como los bancos 
o las banquetas que podrían utilizarse como 
balsas. Transferidos al Cap Arcona a través 
del Athen subieron a bordo 4.500 deporta-
dos y 600 guardias de las SS. 
Para los prisioneros, la visión era surrealista. 
Agotados tras su interminable caminata, se 
encontraron repentinamente en elegantes 
salones victorianos. Luego fueron amonto-
nados a razón de veinte por camarote des-
provisto de su moblaje para hacer más es-
pacio. Rápidamente el lujoso barco estuvo 
atiborrado y se transformó en un verdadero 
infierno. Todos los días morían allí de veinte 
a treinta personas. Casi no había comida ni 
bebida, solo un poco de agua potable que 
una chalupa traía diariamente.
El 3 de mayo a la mañana, cuatro días des-
pués del suicidio del Führer y faltando tan 
solo un día para la capitulación incondicional 
de las tropas alemanas del noroeste al Gral. 
Montgomery, un avión británico había efec-
tuado un vuelo de reconocimiento sobre la 
bahía. Cuatro escuadras de caza bombarde-
ros Typhoon de la Second Tactical Air Force 
se ubicaron en posición y a las 14.30 comen-
zó el ataque.  El Cap Arcona fue bombar-
deado y las llamas se extendieron velozmen-
te. Poco después los otros barcos corrieron 
casi la misma suerte.
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Walter Benjamin:                                                        
historia y conciencia

Walter Bendix Schönflies Benjamin, 
nació el 15 de julio de 1892, hijo 
de una familia Judía acomoda-

da, en Berlín, capital del entonces Segundo 
Imperio Alemán.
Para entender mejor el ámbito político e 
intelectual dentro de cual emerge una per-
sonalidad tan compleja y rica, permítasenos 
retroceder en el tiempo.
Así como tratamos de aproximarnos al 
pensamiento de Spinoza en el clima de la 
Reforma y sus particulares efectos en los 
Países Bajos del siglo diecisiete, podremos, 
tal vez, sentir el aire espiritual que se res-
piraba en Alemania cuando nace nuestro 
personaje. 
París, 1789, toma de la Bastilla. La Revolución 
Francesa, terremoto social, político, y econó-
mico más todas las etcéteras que le quera-
mos sumar. Como la Reforma, un sacudón 
que conmueve hasta los cimientos al mundo 
europeo y sus derivados imperiales.
Napoleón Bonaparte. El pequeño corso, 
mientras se rascaba las herpes o lo que tu-
viese sobre el ombligo, se lanza a la conquis-
ta del mundo.
A comienzos del siglo diecinueve Prusia es 
un Reino de segundo orden en el contexto 
europeo que acaba de casi duplicar su terri-
torio en la guerra de los siete años, (1756-
1763) engulléndose parte de Polonia. 
Las guerras napoleónicas. Prusia y en me-
nor medida Austria son los que más sufren 
con la aplanadora francesa -Austerlitz, Jena, 
Wagram- dan cuenta de ello. 
¿Berézina, Leipzig, Waterloo? Creemos que 

no; es en Trafalgar dónde Napoleón, es decir 
Francia pierde la pulseada y Gran Bretaña se 
afirma en su camino hacia el British Empire. 
Es en el mar dónde por aquellos tiempos se 
formaban los imperios. Punto de inflexión 
que determinará el orden mundial en los 
próximos cien años.
¿Y qué sucede en la golpeada Prusia? A pe-
sar de tantas derrotas, el Reino gana la últi-
ma batalla y allí en los campos de Waterloo, 
-tan cerca de Spinoza- recupera su orgullo. 
Dijimos Jena, detengámonos por unos instan-
tes en esa pequeña ciudad y su Universidad, 
dónde piensan y enseñan, Schiller, Fichte, 
Hegel y demás. Démonos también un paseí-
to por la vecina Weimar, allí habita y ejerce, 
Goethe.
Apoyado en ese bagaje intelectual una par-
te de la clase dirigente prusiana decide una 
profunda reforma del estado. El Barón von 
Stein y otros, liberan al Reino de las estructu-
ras medievales y construyen un estado mo-
derno. 
Algunos jóvenes oficiales sacan conclusio-
nes de las guerras pasadas y modernizan el 
ejército. El resultado de estas reformas son 
tres guerras ganadas: contra Dinamarca 
en 1864, contra Austria en 1866, y contra 
Francia, en 1870. Y para completar, el tra-
tado de Karl von Clausewitz, que ha tras-
cendido su tiempo: “Vom Kriege”, (De la 
Guerra) De él procede aquella frase que ha 
hecho historia: “La guerra es la continuación 
de la política por otros medios”, un manual 
equiparable al “Príncipe” de Maquiavello y 
al “Leviatán” de Hobbes.

Sujeto e historia ¿Es el hombre solo un 
emergente, excepcional a veces, de la rueda 
del tiempo, un pez que asoma cada tanto 
la cabeza del insondable mar o es el arma-
dor total de su destino? Sea cual fuere la 
respuesta que cada uno elija, dos hombres, 
los últimos de este ciclo, terminan por con-
figurar la Alemania moderna: Helmuth von 
Moltke, como estratega militar y Otto von 
Bismarck, desde lo político y social. 
Todo ese proceso culmina con la proclama-
ción del Imperio Alemán, en la galería de los 
espejos de Versalles, por el canciller de hie-
rro. 
Discúlpenos querida lectora y lector esta, tal 
vez, larga exposición, pero estamos conven-
cidos que hace a un mejor entendimiento de 
lo que sucedió después, cuando esa moder-
na, industrializada Alemania, entra en coli-
sión con el apoltronado Imperio Británico. 
Dos guerras mundiales que en su última exa-
cerbación llevaron a Auschwitz, justifican, 
aun como magro consuelo, este recorrido. 
De nuevo una mirada atrás. 1812, decreto 
Von Hardenberg de Emancipación de los ju-
díos y otras minorías, en el Reino de Prusia. 
Aclaremos, no se trata de una abertura irres-
tricta, como lo fue, punto más, coma me-
nos, el Código Napoleónico. Solo abre una 
rendija, no toda la puerta. Entre otras limita-
ciones les está vedada la carrera militar pro-
fesional, colimbas sí, bienvenidos como car-
ne de cañón; en una sociedad fuertemente 
jerarquizada donde lo militar es el sumun del 
prestigio, los judíos tienen cerrada esa vía.
Tres son las sendas que adoptaron para tran-
sitar esa zanja angosta: mantener la tradi-
ción; asimilarse, conservando algunos ritua-
les o convertirse. 
Benjamin, anduvo, igual que Spinoza, 
con libertad y agudeza todos los caminos. 
Nutridos por la tradición, que es historia, 

buscaron vetas inéditas dónde al ser le do-
liera menos la vida. 
Ahora, ¿quién fue este hombre fascinante? 
Poeta, estudioso de la lengua, narrador, so-
ciólogo, filósofo; racional y pasional, alguien 
al que le duele el dolor de todo lo humano.
Como introducción a su pensar y sentir qui-
siéramos mencionar esa pequeña joya que 
tituló: “Infancia en Berlín-hacia 1900”. En 
un texto de ciento cuarenta páginas evoca, 
en cortas viñetas y con lenguaje impresio-
nista, su ciudad. Lo encabeza con este bello 
poema:

“Oh, Columna Triunfal tostada  
con azúcar de nieve
de los días de la infancia” 

La Columna Triunfal, (Siegessäule) se en-
cuentra en el Tiergarten –el Palermo 
Berlinés- y conmemora los triunfos militares 
de Prusia-Alemania.
Notemos como despoja a ese emblema mi-
litarista, al tostarlo de nieve, de su carácter 
agresivo y lo convierte, supremo recurso de 
la poesía, en algo inocente.
“Importa poco no saber orientarse en una 
ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad 
como quien se pierde en un bosque, requie-
re aprendizaje”. Así comienza la primera 
evocación, llamada justamente, Tiergarten.
En su juventud escribió un libro de sonetos, 
género que no volvió a transitar. 
“Estoy aliado con la vieja noche
y envejecí del mismo modo que ella” 
Así comienza uno de los versos.
En el próximo número trataremos de seguir 
con esa vida azarosa.  

Máximo Simoni
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NOTA CENTRAL

mundo. Culpables de la guerra, etc., etc..” 
Por lo tanto los judíos deben ser extermina-
dos como plaga. Esa es la principal consigna 
de la conferencia de Wannsee.
Terminada la conferencia, los canallas allí re-
unidos se irán tranquilamente a sus hogares 
para continuar con sus rutinas.
La suerte de 11 millones de seres humanos ha 
sido determinada en solo medio día.
El esquema criminal se repetirá en cada país. 
El ejército alemán invade y ocupa. Luego lle-
gan las S.S.. Toman el poder, reúnen toda la 
información sobre judíos y otras minorías. 
Con ayuda local inician el terror, el despojo 
y la muerte.
En realidad, la tarea de los nazis no es ries-
gosa. Es como “cazar” en un zoológico. Son 
burócratas asesinos. La población judía que 
tratan de aniquilar es una población desar-
mada e indefensa. No se trata aquí de una 
guerra en la cual se enfrentan ejércitos. Se 
trata de asesinatos impunes de poblaciones 
inocentes.
Se trata de un crimen en masa de dimensio-
nes inimaginables.
Veamos el origen, la raíz, de esta barbarie sin 
parangón.
Nos remontaremos a la Primera Guerra 
Mundial para ver cuál ha sido el impacto de 
la misma sobre el pueblo judío. Hay en aquel 
entonces un creciente antisemitismo en los 
países de Europa del Este que más tarde ayu-
dará a los nazis a materializar el asesinato en 
masa de millones de judíos.

La conferencia de Wannsee y sus raíces
La Primera Guerra Mundial fue un ensayo de 
lo que vendría después.
Permitió a los antisemitas de Europa del 
Este asesinar, violar y expulsar a sus vecinos 
judíos despojándolos de sus propiedades. 
Veinticinco años más tarde perfeccionarían 
sus robos y asaltos antisemitas guiados por 
los nazis.
Lo que les falto en organización y eficacia a 
los polacos, húngaros, lituanos, rusos y otros 
fue compensado por su odio a los judíos y su 
crueldad.
Por eso no hay que asombrarse que tanta 
gente de aquellos países prestó su apoyo con 
entusiasmo a la “Solución Final” de los na-
zis sino que por el contrario colaboró celosa-
mente en su ejecución.
Se usó la antigua y confiable herramienta del 
“chivo expiatorio” para culpar siempre a los 
judíos. Cuando la armada rusa sufrió una de-
bacle, los judíos fueron falsamente acusados 
de proveer a los alemanes de dinero, alimen-
tos e inteligencia.

Luego la derrota de los alemanes fue causa-
da, según palabras de muchos de ellos, por la 
perfidia y traición de los judíos.
La realidad fue otra. Los judíos alemanes co-
rrieron para alistarse y demostrar su lealtad a 
la patria, Alemania, creyendo que de esa ma-
nera se terminaría el antisemitismo. Se equi-
vocaron. De cada derrota alemana se culpó a 
los judíos que según los antisemitas evadían 
sus deberes en los campos de batalla. 
Sin embargo un informe del Ministerio de 
Guerra Alemán de la época indica que mu-
chos judíos tomaron parte en los combates. 
El estudio dejó en claro que el 80% de los 
judíos participaron en acciones bélicas. Este 
informe nunca fue publicado oficialmente en 
la Alemania de la primera guerra mundial. 
Se estima que los combatientes judíos fue-
ron el 2% de las fuerzas de las Potencias 
Centrales y 2,5% de las fuerzas Aliadas.
Las estadísticas dicen que más de 170.000 ju-
díos fueron muertos en batalla entre los dos 
bandos, lo que contradice la calumnia de que 

 Las raíces y antecedentes de la histórica conferencia de Wannsee.  El 
trágico suceso en la historia del pueblo judío llevado al cine.
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La película sobre un hecho histórico trata el 
tema de la conferencia realizada para la lla-
mada “Solución Final” del problema judío.
La acción transcurre en el balneario de 
Wannsee, cerca de Berlín, en plena guerra 
mundial, enero de 1942. Nos muestra cómo 
un grupo de jerarcas nazis se reúne allí bajo la 
presidencia de Reinhardt Heydrich para deci-
dir sobre la vida de 11 millones de judíos eu-
ropeos atrapados casi sin salida en sus países 
de origen. 
Reinhardt Heydrich llamado el “carnicero 
de Praga” es el jefe de seguridad del tercer 
Reich. Sus superiores directos son Himmler y 
Hitler. En la conferencia se discute cómo ex-
terminar a toda la población judía de Europa 
incluyendo mujeres, ancianos y niños. Se dis-
cuten los métodos y los medios para hacerlo. 
No moralidad. Es irrelevante para los reunidos 
en esa conferencia.
Por cierto los judíos son minoría en cada país. 
Y sobre todo, eso los nazis lo saben muy bien, 
son una minoría indefensa.           
La tarea debe ser realizada por cuestiones de 
“pureza de raza” pero en realidad es para des-
pojarlos impunemente de todos sus bienes y 
de la vida.  Los reunidos en la “Conferencia” 
dan por seguro que cuando hayan finalizado 
su criminal tarea ya no quedará nadie para 
reclamar.                 
En Alemania desde la llegada de Hitler al 
poder se ha denigrado, por años y sistemá-
ticamente, a los judíos. “Raza sub humana. 
Culpables de todos los males del país y del 
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Cartelera Espacio de noticias y novedades del Programa 
de Ayuda a Sobrevivientes de la Shoá.

Festejamos Rosh Hashaná con los Sobrevivientes de la Shoá 
Con mucha emoción el lunes 3 de octubre pudimos volver a 
celebrar juntos y brindar por un año más, dulce y pleno para 

todos. Queremos agradecer especialmente a la Fundación 
Pardés por brindar el lugar, a la Rabina Karina Finkielstein 

por sus palabras y a la cantante Marina Wil que llenó la tarde 
de música con su hermosa voz. 

El martes 4 de octubre participaron del taller de ECOS 
dos estudiantes de la Maestría en Dirección de Negocios 

de la Universidad de Tulane (Nueva Orleans, USA) a 
través del Programa de Voluntariado Internacional de 

Help Argentina, quienes están haciendo un proyecto de 
consultoría para el área de desarrollo internacional. Se 
compartió un momento de intercambio muy emotivo, 
donde los sobrevivientes pudieron contar sus propias 
historias, y además, hablar acerca de la dinámica del 
taller y el hacer de la revista mensual del Programa. 

los soldados judíos buscaron siempre estar le-
jos de los lugares de combate. 
En agosto de 1914 cuando los alemanes lo-
graron frenar el avance inicial de los rusos, 
estos comenzaron la invasión a Polonia. Estos 
avances derivaron en enormes sufrimientos 
de las comunidades judías a lo largo de las 
líneas de combate. Fueron cometidas atroci-
dades contra los judíos polacos por bandas 
antisemitas que obligaron a indefensos y ate-
rrorizados judíos a huir en forma masiva.
También los rusos, en su retirada expulsaron a 
judíos de sus hogares, provocaron masacres y 
dieron origen a más huidas masivas.
Las violencias perpetradas contra los judíos 
convirtieron a estos de un pueblo autosufi-
ciente a un pueblo de mendigos.
Un soldado judío relata las atrocidades de las 
que fue testigo. “Los hombres judíos eran 
asesinados, las mujeres violadas en la calles. 
Los ancianos y mujeres mutiladas y luego de-
jados morir en una lenta agonía.”
Los peores crímenes fueron cometidos por los 
Cosacos en Ucrania.
En una ocasión apresaron a un grupo de ju-
díos polacos y les hablaron en ruso. Los judíos 
no entendían el idioma. Los cosacos los lleva-
ron ante su comandante y le dijeron que eran 
espías.
El comandante cosaco los mandó fusilar a to-
dos sin evidencia alguna. Pero hubo también 
durante la Primera Guerra Mundial algunas 
cosas que fueron positivas para los judíos.
Se reunieron importantes fondos en Estados 
Unidos y otros países para ayudarlos. 
En 1916 se creó una unidad de transporte lla-
mada “Zion Mule Corps” para llevar abaste-
cimientos a los frentes de la malograda cam-
paña británica en Gallipolli contra los turcos.
Se creó también la Legión Judía que lucho en 
las batallas de Jerusalén y Megiddo formando 
parte del Ejército británico.

Y por supuesto lo más importante, la decla-
ración de Balfour: el reconocimiento interna-
cional del derecho del pueblo judío a tener 
un hogar en su patria ancestral. En la histó-
rica declaración de Balfour hecha 1917 el 
gobierno británico declaró: “Estamos a favor 
del establecimiento en Palestina de un Hogar 
Nacional para el pueblo judío”
Pero en definitiva, el antisemitismo preceden-
te durante la Primera Guerra Mundial dio lu-
gar al Genocidio que los nazis llevaron a cabo 
25 años después.
De este Genocidio los alemanes no fueron 
los únicos perpetradores. Si fueron los ma-
yores. Sin la colaboración de otros gobiernos 
y sus poblaciones quizás la historia hubiese 
sido otra, como se demostró, en unos pocos 
casos, con gobiernos que se opusieron a la 
demencia nazi y protegieron todo lo posible a 
sus minorías judías.
Y finalmente el componente económico. En 
los países ocupados por los nazis, igual que 
en Alemania, se despojó a los judíos de todo 
patrimonio antes de ser enviados a la muerte 
o al exilio. Fueron despojados de viviendas, 
industrias, obras de arte y valores. Todo, ab-
solutamente todo.
Hace un tiempo conocí un dato asombroso. 
Se afirma que hasta un 30 % del esfuerzo 
económico de Alemania durante la segunda 
guerra mundial fue cubierto por los saqueos 
que los nazis perpetraron contra los judíos. 
Alemania ha reconocido esos saqueos, sin 
embargo, hay millones de bienes y obras de 
arte que todavía no han sido restituidos a sus 
dueños originales o herederos. El nazismo fue 
derrotado pero el antisemitismo sigue exis-
tiendo en muchas mentes enfermas. 
Esta lucha continua y jamás la debemos aban-
donar. 

Isaac Behar
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El lago

Berlín, verano de 1938. El niño se pone 
la malla, aunque no puede verse, en 
la habitación el único espejo son los 

ojos de su madre, siente que a los cuatro 
años de su cuerpo magro le queda grande 
la tela; bueno, dice ella, con un par de pun-
tadas lo acomodamos y él sonríe, contento; 
es la primera vez que va a bañarse en tanta 
agua, lo más grande en lo que hasta ahora 
se había sumergido fue la bañera en casa de 
los abuelos. 
 Hay que cerrar la boca y taparse la nariz 
antes de meter la cabeza bajo el agua, lo 
aleccionaba el abuelo y con un gesto am-
puloso le hacía una demostración con los 
dedos. Y él se iba abajo en esa agua que 
imaginaba mar, como el que había visto en 
el cine con mamá, dejarse hundir, que todo 
el cuerpo quedara extendido sobre el fon-
do, y había que aguantar, apretarse la nariz 
hasta que los pulmones se inflaban como un 
globo, entonces el abuelo lo sacaba de los 
pelos. No era por la limpieza que se metía 
con tanto entusiasmo, ¡a ver ese jabón que 
no muerde!, lo retaba el abuelo, cuando él 
buceaba una y otra vez y olvidaba enjabo-
narse, quería estar con esos peces extraños 
del libro que la señorita Ilse les había mostra-
do en el Jardín, que le rozaran la piel allá en 
lo profundo, porque eso le daba más placer 
que cualquier otro juego.
 Caminaron hasta la siguiente estación para 
tomar el tren. ¿Por qué?, había pregunta-
do él y mamá, dijo: está toda esa gente de 
marrón allí y él solo asintió con la cabeza, 

afuera no se habla de más, aunque no haya 
nadie que escuche.
 El agua estaba tibia, las olas eran como pe-
queñas arrugas sobre la superficie y peces 
de verdad lo acariciaban. Ni se te ocurra me-
ter la cabeza que esto no es una bañera, y el 
agua hasta la cintura, ni un paso más, escu-
chaste, le advirtió mamá. 
 Dio un paso más o dos y tuvo que parar por-
que de pronto sintió frío, mucho frío, qué 
lástima, se dijo, tal vez podría haber llegado 
a la otra orilla, ver de cerca esas casas tan 
lindas, con flores por todos lados, como esa 
tan grande donde parecían jugar unos chi-
cos.
El niño no sabía, cómo podía saber, que un 
tiempo después, allí, en esa casa bonita, los 
hombres de marrón y los de negro, a esos 
también los veía desfilar, iban a disponer 
que él, un niño, mamá y papá y el tío Leo, 
y la prima Ruth y tanta gente que conocía y 
que no conocía, tenían que morir porque no 
eran eso: gente. Lo único que sabía era que 
el lago se llamaba Wannsee.

Máximo Simoni

Debajo de las aguas quietas se 
incuba el horror
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Presentada en una función especial para la Fundación Tzedaká, como estreno, en el cine 
Atlas del Patio Bullrich, con presencia de su director, formó parte del programa del Festival 
del Cine Alemán y luego pasó a los cines.

Dirigida por el cineasta alemán Matti Geschonneck quien recrea uno de los acontecimientos más 
escalofriantes de la historia germana del siglo XX, la así llamada “Conferencia de Wannsee”, 
llevada a cabo el 20 de enero de 1942.
La peculiaridad de la película es estar narrada como un documental, sin utilizar música y ha-
ciéndonos partícipe del evento, que multiplica el horror del mismo. Participaron 15 funcionarios 
de alto rango del gobierno alemán y del partido nazi incluidos los del Ministerio de  Asuntos 
Exteriores y Justicia cuya colaboración era necesaria para implementar las medidas de extermi-
nio. De los 15 participantes 8 tenían doctorados académicos. La Conferencia duró tan solo 90 
minutos. Presidida por Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina de Seguridad del Reich, muerto el 
4 de junio de 1942 por un atentado en Praga a manos de la Resistencia Checa, fue convocada 
para discutir la implementación de la “solución final” que era el nombre en código utilizado por 
los nazis para la destrucción deliberada y cuidadosamente planeada del judaísmo europeo que 
calculaban en 11 millones de personas. Los invitados a la Conferencia no deliberaron si dicho 
plan debía ejecutarse o no. Trataron la puesta en marcha de una decisión que ya se había toma-
do. En ese momento la mayoría de los participantes ya sabían que el régimen nacionalsocialista 
se había embarcado en el asesinato masivo de los judíos por los “Einsatzgruppen”, que ya es-
taban masacrando a decenas de miles de judíos en la Unión Soviética bajo ocupación alemana, 
así como en Serbia y Lituania. Ninguno de los funcionarios presentes en la reunión se opuso a la 
política anunciada por Reinhard Heydrich. La conciencia de los muchos profesores participantes 
parece que no funcionó.
Los guionistas y el director de la película utilizaron los protocolos de la reunión para realizar el 
guión y el clima de la misma a pesar de los eufemismos usados en los mismos, el objetivo de la 
Conferencia de Wannsee era claro: la coordinación de una política de genocidio de los judíos 
europeos. En 1965 el historiador Joseph Wulf propuso que la mansión fuera un memorial del 
Holocausto, pero el gobierno de la Alemania Occidental no se mostró interesado. Desanimado 
por su fracaso Wulf se suicidó en 1974. El 20 de enero de 1992 el sitio fue convertido en un 
monumento y Museo del Holocausto.

Julia Hahn

                                                                                                                                     

CINE: “La Conferencia”
DIRECCIÓN: Matti Geschonneck
GUIÓN: Magnus Vattrodt, Paul Mommertz
INTÉRPRETES:Philipp Hochmair, Johannes Altmayer, 
Maximilian Brückner, Matthias Bundschuh
ORIGEN: Alemania, 2022 
DURACIÓN: 109 Minutos
EXHIBICIÓN: Cinépolis, Recoleta; Cine Cosmos

(Die Wannseekonferenz)
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Salpicón de noticias

Final del acuerdo con el Líbano
El texto del acuerdo mediado por Estados Unidos entre Israel y el 

Líbano se reveló y describe una “resolución permanente y equitativa 
respecto a su disputa marítima”, publicó The Jerusalem Post. Viene 
en forma de intercambios de cartas entre los EE. UU. y el Líbano y los 
EE. UU. e Israel, así como cartas del Líbano e Israel a la ONU, depo-
sitando el acuerdo de límites marítimos, incluidas las coordenadas. 
Las partes acordaron no presentar más cartas o coordenadas a la 
ONU. El Líbano no reconoce al Estado de Israel por lo que no firmará 
un acuerdo directamente con él, pero los intercambios de cartas se 
reconocen como un acuerdo según el derecho internacional. El no 
reconocimiento de Israel por parte del Líbano también afecta la re-
dacción del acuerdo, de modo que el Líbano reconoce el alcance de 
sus propias aguas económicas en su carta, y no donde comienzan 
las de Israel.

 
El Estado argentino reconoció hoy ante la Corte 

Interamericana de DD.HH. su responsabilidad internacional 
por las violaciones de los derechos humanos de las víctimas del 
atentado a la AMIA, la violación de su derecho a la justicia y el 
encubrimiento, no por negligencia, sino porque los jueces, fiscales, 
fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y las autoridades del 
Poder Ejecutivo decidieron acusar a inocentes y proteger a sospe-
chosos cercanos al poder. Ante los jueces de la Corte, reunidos en 
Montevideo y los familiares de Memoria Activa, los cuatro funcio-
narios del Ministerio de Justicia pidieron perdón y admitieron que el 
Estado fue corrupto, que no tomó las medidas de protección ade-
cuada contra la AMIA, que no protegió a las víctimas frente a un 
riesgo específico que corrían y que la SIDE no hizo nada respecto a la 
información que recibió sobre Mohsen Rabbani, imputado luego en 
la causa AMIA. También reconocieron que el patrullero que vigilaba 
la AMIA no funcionaba y tampoco la radio.

El Consejo judío de Alemania criticó la concesión del pre-
mio Nobel a Annie Ernaux: “Es un golpe a la lucha contra el 
antisemitismo”.

La autora de “El acontecimiento” suscribió a boicots contra acti-

vidades culturales de 
Israel y apoya al mo-
vimiento que alienta 
que ese país sufra 
sanciones y desinver-
siones.

Israel ha estado 
proporcionando 
a Ucrania “inteli-
gencia básica” so-
bre los drones ira-
níes utilizados por 
Rusia en su inva-
sión, publicó The 
Jerusalem Post

Según los infor-
mes, un alto funcio-
nario israelí le dijo a 
The Times sobre el 
intercambio de in-
teligencia y que una 
empresa privada is-
raelí también esta-
ba dando a Ucrania 
imágenes satelitales 
de las posiciones de 
las tropas rusas.
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Micky,  
el ángel guardián

Taller literario

Cuando tenés tres hijos y de edades similares, debés estar preparado para todo.
Nuestra vecina tenía una perra,  de esa raza que llaman de policía. La muy pilla había 
salido de joda y volvió con premio.

Tuvo cinco hermosos cachorros y cuando mis hijos los vieron, eligieron uno y lo integraron 
a nuestra familia.  
Pero qué sorpresa cuando fue creciendo.
Si bien su pelaje era atigrado, su tamaño, nada que ver. No era ni grande ni chico, sino tér-
mino medio. ¡Vaya a saber de qué raza era el padre!                                                                                         
Pero se convirtió en la mejor niñera y guardián que podíamos desear.
Todo el día lo pasaba junto a los chicos. Terminaba tan cansado, que al llegar la noche des-
pués de la cena, se paraba en la entrada de la cocina y eso quería decir hora de ir a dormir. 
Y se lo llevaba al dormitorio.
Cuando todos se habían dormido, él se acostaba junto a la puerta y se quedaba dormido.
A mí me tocaba bañarlo. Así que lo llamaba y le daba la orden de entrar a la bañera. Primero 
intentaba huir, pero al ver mi cara seria, pegaba el salto y se metía en el agua.
Cuando nació Juancito, en lugar de celarlo, lo adoptó y se convirtió en su ángel guardián. 
Yo ponía a mi bebé en su cochecito en la vereda y ordenaba a Micky que lo cuidara. Era tan 
consciente de su rol protector, que un día que Marino, que trabajaba en el taller de casa, 
se acercó al cochecito, para hacerle un mimo al niño, Micky se interpuso y le mostró los 
dientes.
Debo reconocer que era la época que podía dejar abierta la puerta y el triciclo en la vereda.
Micky estuvo a nuestro lado diecisiete años. Se hizo viejito y cuando llegó el momento de 
irse, simplemente se fue de casa y nunca más lo encontramos. Quiso ahorrarnos el dolor de 
verlo partir.

Eva Salomon



Humor! “La risa es salud”
 (Lajn iz guezunt, ya lo dijo Scholem Aleijem)Un árbol, una rosa, una nube

Un cielo azul, un árbol, una rosa, 
una nube, una película en tecni-
color, ¿estoy soñando pregunta 

Margarita? Ayer todo era desazón. La gue-
rra seguía, nosotros la mirábamos en la 
televisión, nuestro corazón se estremecía, 
nuestros miedos aumentaban. ¿Lograrán 
terminar con este nuestro planeta? Y aho-
ra aparece este cielo tan esperanzador. 
¿Cómo me inserto en esta imagen tan be-
lla que me tranquiliza, me hace soñar con 
paseos por el bosque para buscar frutillas 
silvestres o esos hongos deliciosos que 
mamá prepara tan bien?
Un árbol muy verde, una rosa muy roja y 
una nube todo alcanza para sentirme otra 
vez feliz, piensa Margarita. Sin esos trenes 
llenos de migrantes que tratan de salvar 
sus vidas de una muerte segura. ¿A quién 
le sirve esta guerra, quienes ganan con 
ella, sólo los vendedores de armas que ha-
cen su gran negocio vendiéndolas a ambos 
lados.
Y la rosa  intensamente roja con un per-
fume que perturba y nos lleva a pensar en 
placeres que hace tanto no disfrutamos. 
Nos aislamos la pandemia nos dejó ence-
rrados sin poder reunirnos, tomar un cafe-
cito y contarnos nuestras preocupaciones 
o planear nuestra próxima salida.
Margarita piensa en Juan, su amigo más 
fiel con el que puede pasarse horas char-
lando sobre temas filosóficos que les inte-
resan a los dos,  ¿Habrá contemplado ese 
cielo intensamente azul? Nada ha pasado 
pero prontamente todo ha cambiado.
Margarita lo ve venir a Juan, se lo ve con-
tento. Algo debe haber percibido, debe 
haber visto al árbol de ese verde intenso, 
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el cielo con nubes que corren apresuradas 
y el aire que está cada vez más cálido.
Juan llega, la saluda efusivamente y rápi-
damente se enroscan en un tema filosó-
fico que hace semanas están tratando de 
aclarar
¿Será la primavera que nos devuelve ese 
placer de estar vivos y esa necesidad de 
disfrutar de todo lo que en esta vida se nos 
ofrece?, se preguntan. 
La respuesta está en que se sienten bien, 
felices de verse, de comunicarse, de estar 
juntos, de disfrutar de estar vivos.

Julia Hahn

Humor intelectual:
- ¿Por qué vas tan 

elegante a la universidad?
- Porque tengo clase.

- Oye, ¿te gusta la teoría 
de Einstein?

- Relativamente.

- Mi hijo está practicando 
natación.

- ¿Y qué tal le va?
- Nada mal.

- El mes pasado contraí matrimonio.
- Contraje.

- Claro, tenía que ser formal.

- Oye, ¿cómo te llamas?
- No soy el ayer, ni soy el mañana.

- De qué hablas?
- Me llamo Eloy.

- Quisiera comprar un 
libro sobre la fatiga y el 

cansancio.
- Lo siento, están agotados.

- Alguna vez pensé que entre tú 
y yo todo se podría.

- Y pues sí, se pudrió.

- Doctor, soy asmática, 
¿es grave?

- No, señora, es esdrújula.

- No me quieres porque soy 
daltónico, ¿verdad, Celeste?

- ¡Me llamo Violeta!

- Hola, cielo, ¿cómo estás?
- Parcialmente nublado, con 

probabilidades de lluvia.

- Joven, ¿podría decirme dónde vio por última vez 
a la señora de las empanadas?

- Por su puesto.



https://tzedaka.org.ar/queres-ayudar/donaciones-mercaderia/
https://tzedaka.org.ar/donar/voces_con_historia
https://www.electrosolidario.com.ar/


NOVIEMBRE

“Café Europa”

Todos los miércoles de 15 a 16.30hs.

MIÉRCOLES 2 
Juli Fur

con ritmo y alegria

MIÉRCOLES 9
Gaston Brian

un tenor en concierto

MIÉRCOLES 16
Diego Soler

va ser una fiesta

MIÉRCOLES 23
Marina Will

una estrella con nosotros

MIÉRCOLES 30 
Dina Sapollnik

Vamos todos a cantar


