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Introducción
El Proyecto Moskovits es un programa de documentación 
dinámico y activo, cuyo propósito es documentar lo mejor 
posible la vida de los sobrevivientes que se radicaron en 
Argentina después de la Shoa. Para ello incorporamos, pre-
servamos y digitalizamos documentos personales e institu-
cionales y los abrimos a la consulta.
Trabajamos de manera permanente en cuatro áreas: la 
digitalización del archivo del Estudio Moskovits, la colección 
de materiales bibliográficos sobre la Shoa, la incorporación 
de archivos sobre Shoa que se encuentran en espacios 
privados y la edición de libros como el que presentamos hoy.
La digitalización de documentación del Estudio Moskovits 
es una fuente única de conocimientos sobre el Holocausto y 
antisemitismo. Incluye los legajos personales de sobrevi-
vientes radicados en Argentina, Uruguay, Brasil, y otros países 
de América Latina. Entre 2007 y 2011 se microfilmaron y 
digitalizaron 1.260 expedientes. En 2011-2012 se digitalizaron 
800 cartas enviadas en la década de 1970 por personalidades 
de la cultura y la política mundial en respuesta a una encues-
ta sobre antisemitismo realizada por José Moskovits. 
También trabajamos para desarrollar el acervo bibliográfico. 
José y Elena Moskovits desarrollaron una biblioteca espe-
cializada en Shoa que incluye libros sobre comunidades 
judías y su exterminio durante la segunda guerra mundial, 
estudios sobre guetos y campos de concentración, biografías 



10

e investigaciones sobre las responsabilidades de criminales 
de guerra, la repercusión de la guerra en América Latina, 
estudios sobre la experiencia de los niños y las mujeres, la 
persecución de los gitanos y testigos de Jehová, memorias de 
sobrevivientes, legislación de posguerra sobre trabajos for-
zados y reclusión en los campos de exterminio. En el año 2012 
la familia Moskovits donó su biblioteca a la Fundación IWO.
José y Helena fueron grandes activistas de Sheerit Haplita, 
la Asociación Israelita de Sobrevivientes de la Persecución 
Nazi. Esta asociación se dedicó a la defensa de los derechos 
de los sobrevivientes y la memoria del holocausto. Desde 
sus inicios agrupó a sobrevivientes para brindarles un marco 
de contención social, organizó búsquedas de familiares, acti-
vidades de conmemorativas y de difusión de lo ocurrido du-
rante la shoah. Por décadas, José fue presidente y presidente 
honorario de la organización. En el desempeño de sus fun-
ciones produjo miles de cartas, informes, recortes de diarios, 
fotografías y otros documentos. El archivo de Sheerit Hapleita 
también fue digitalizado siendo esta la tercera línea de tra-
bajo en la cual, a instancias de José y Helena, incorporamos 
documentación de otras organizaciones.
Finalmente, José y Helena tuvieron vidas excepcionales. 
Conscientes del valor de la memoria como herramienta de 
la justicia, se propusieron dejar un testimonio duradero de 
sus vidas plasmado en un libro que pudiera ser leído por las 
próximas generaciones. Durante años de trabajo conjunto 
conversamos, anotamos y recopilamos sus memorias. Tra-
bajamos con ellos para que sus recuerdos, ideas y archivos 
estén a disposición del público y aporten evidencia de lo 
ocurrido durante la Shoa y de su labor en defensa de los 
derechos de los sobrevivientes. 
José y Elena participaron de todo el proyecto y vieron 
realizado su sueño con la incorporación del archivo y 
biblioteca Moskovits al IWO en el año 2012. En nuestra 
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última conversación de trabajo José dijo que la realización 
del libro sería la responsabilidad de la próxima generación: 
“Estoy tranquilo”, nos dijo, “mis hijos se van a ocupar”. Y eso 
hicieron Verónica y Víctor durante todos estos años. La 
participación de Verónica fue la clave de la continuidad del 
proyecto que asumió como propio y que sigue acompañando 
con generosidad y férrea voluntad.
El libro que presentamos hoy no se propone ser un estudio 
biográfico autoritativo. Lo que presentamos hoy es una 
narrativa que da cuenta de la trayectoria de vida de José y 
Elena, que incluye sus propias voces en el texto y muestra 
sus fotografías familiares en el contexto histórico que les 
tocó vivir. En el sitio web que acompaña al libro incorpo-
raremos progresivamente las voces y las experiencias de 
otras personas que fueron parte de esa historia para ampliar 
y enriquecer la memoria colectiva.
En los inicios del proyecto Natalie Rodgers entrevistó a 
Elena como parte del proyecto aprendiz. La investigación y 
la escritura de distintos aspectos de las trayectorias de José 
y Helena estuvieron a cargo de Silvia Hansman y de Debora 
Kacowics. La escritura final y la corrección del texto del 
libro estuvo a cargo de Marcela López
Pero este proyecto de documentación y de edición requirió 
de la colaboración de muchas personas que aportaron 
recursos, ideas e información indispensables. El proyecto 
no hubiera sido posible sin la colaboración amorosa del 
equipo de trabajo del estudio Moskovits: Malke Schemiedberg, 
Eva Aizen, Lourdes López Maza, Benita Vargas, Briggite 
Cohen y Virginia Hormaeche. La microfilmación de los 
documentos estuvo a cargo de Jorge Hevia, la digitalización 
de archivos fue de Ezequiel Semo, Melisa Szlajen, Shirly 
Sakowicz y Santiago Mitnik. El diseño gráfico y la preparación 
de las imágenes es obra de Gabriela Kogan, quien apoyó el 
proyecto con total entrega y entusiasmo infinito. Este 
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proyecto contó, también, en diferentes etapas, con el apoyo 
técnico y material del Museo del Holocausto de Washington, 
ViDa-Digital, y del programa de Mecenazgo Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires.
Desde su creación en 1928, IWO desarrolló una labor de 
colección archivística y una labor editorial enfocada en la 
literatura idish, monografías, biografías y memorias sobre 
los temas claves de la historia del pueblo judío. Es para la 
Fundación IWO un privilegio poder relatar esta historia de 
supervivencia y trasmitir el legado de José y Helena Moskovits 
a las próximas generaciones.

 
Silvia Hansman Agosto 2022
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[capítulo 1]

INFANCIAS
EN
FRÁGILES
TIEMPOS 
DE PAZ.
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Radomsko, 1928: el carbón y la madera
En Polonia, a orillas del río Radomka y a pocos kilómetros 
de la frontera con Alemania, palpitaba un importante centro 
de distribución y comercialización de materias primas: la 
ciudad de Radomsko. Muy cerca, se localizaban los ricos yaci-
mientos de carbón y también la fábrica “Metalurgia”, que 
producía clavos, alambres de púa, cables de acero, remaches, 
palas, estructuras de metal y carros para la minería. 
Circundada por un espeso bosque que alimentaba los aserra-
deros y carpinterías locales, Radomsko era conocida por la 
calidad de los muebles de los Gebruder Thonet o de Joseph 
Kohn. La actividad productiva y comercial se extendía también 
a laneras, aceiteras, fábricas de vidrio, molinos y silos. 
Los judíos llevaban radicados en la zona más de doscientos 
años y habían desarrollado organizaciones religiosas, comer-
ciales, políticas, educativas y sociales. Antes de la Segunda 
Guerra Mundial constituían alrededor de 40% de la población 
de Radomsko. Eran mercaderes, tenderos, comerciantes, arte-
sanos, vendedores ambulantes y profesionales de distinto orden. 
Muchos ingenieros judíos habían ayudado a desarrollar el 
ramal de trenes que comunicaba la ciudad con Czestochowa al 
sur y Lodz al norte. Desde Radomsko se podía llegar a cual-
quier punto de Polonia.
La vida religiosa y cultural de los judíos era vibrante. Quie-
nes observaban con celo los preceptos religiosos oraban en 
la Sinagoga y seguían con fervor las palabras del Radomsker 
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[Contexto]

Entreguerras,
el fin de la inocencia

La conmoción que dejó tras su paso 
la Primera Guerra Mundial se 
tradujo en una profunda crisis de 
valores. La civilización liberal del 
siglo XIX, con su confianza en la 
razón y en el progreso, había sido 
capaz de desatar una guerra masiva 
que arrasó millones de vidas.

Inquietud social y revolución 
marcaron aquella primera 
posguerra. El ordenamiento 
geopolítico abonó una discordia que 
estallaría veinte años después. 

Europa vivió un corto período de 
prosperidad hasta que la esperanza 
tocó fondo en 1929, cuando la ola 
expansiva del crack bursátil de los 
Estados Unidos la alcanzó. Las 
sociedades desmoralizadas fueron 
terreno fértil para las doctrinas anti 
ilustradas que maduraban en el 
Viejo Continente.
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Rebe. Aquellos que habían elegido un camino más progresista, 
llenaban la biblioteca del sindicato de los artesanos o se 
juntaban en distintas asociaciones a leer los diarios locales 
y discutir los últimos acontecimientos de la política europea.
En esta ciudad de fábricas bulliciosas, de trenes de carga y 
de pasajeros, de carros tirados por caballos, de un mercado 
pujante, de carbón y madera, vivía el matrimonio Parys-
Kalishek. Schmuel Parys era un nacionalista polaco que 
había luchado junto a Piłsudski y marchado con él cuando 
entró a Radomsko en 1921. Sus acciones le valieron el ascen-
so a oficial y, después de la guerra, la concesión del fraccio-
namiento de la cal y del carbón, una explotación que hasta 
entonces estaba vedada a los judíos. Su esposa, Sara Rivka 
Kalishek, provenía de una familia tradicionalista de un pueblo 
cercano, Rozprza. Hija de un hombre religioso, de los que acu-
dían todas las mañanas al beit midrash a estudiar versículos 
de los salmos y páginas de la Guemara .

Una niña llamada Rushka
Alrededor de 1928, llega a la vida de Sara y Schmuel su 
única hija. La llamaron Rushka Rajel Parys, identidad de 
origen que las circunstancias políticas y personales trasmu-
tarían varias veces hasta afirmarse como Helena Feldberg Parys 
de Moskovits. 
La casa de los Parys estaba ubicada en la zona comercial de 
Radomsko. En el recuerdo de la niña, llamada cariñosamente 
Halina, era un alto edificio de madera, de enormes ventanas, 
con un amplio porche. Una escalera de dos o tres peldaños 
protegía la casa del barro que enlodaba las calles en días de 
lluvia. El interior, oscuro y fresco en verano, se transfor-
maba en cálido y acogedor en el invierno gracias a los nuevos 
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sistemas de calefacción instalados por Fishel, hermano de 
Schmuel. El living estaba poblado por sólidos muebles de 
madera oscura, sillas y banquetas con suaves tapizados y 
una alfombra bordada. Halina recordará en su vejez ese pai-
saje, una lámpara de opalina, los retratos de sus abuelos en 
las paredes, los candelabros sobre una mesita bajo la ventana 
y un armario, que guardaba las copas para los sábados y los 
días de fiesta. Se trataba de una típica casa burguesa que 
Sara, su madre, administraba con dedicación.
La biblioteca ocupaba un lugar importante en la sala. Los 
estantes, colmados de libros que su padre le leía en voz alta, 
incluían textos religiosos judíos, obras de los grandes escri-
tores de la literatura idish  moderna como Scholem Aleijem, 
Peretz, Nomberg, las novelas del hijo pródigo de la ciudad, 
Wladyslaw Reymont, y las obras de los grandes poetas 
nacio-nales polacos. En la casa se hablaba polaco, aunque 
con los abuelos y algunos vecinos Sara hablaba idish.
Shmuel, participaba activamente en la vida económica y 
política de la ciudad. Era miembro del Bund, un partido de 
izquierda que agrupaba intelectuales y trabajadores judíos. 
Fishel, el tío de Halina, era miembro del concejo comunal y 
representaba a la facción de izquierda sionista de la 
comunidad judía. 
La actividad de sustento de la familia era el comercio. A pocos 
metros de la casa estaba el negocio: un galpón de generosas 
dimensiones donde se acopiaban carbón y cal, provenientes 
de las minas de la zona. En un rincón, la calma de somnolien-
tos mastines contrastaba con el bullicio del lugar. Pero esos 
perros se convertían en feroces guardianes con la sola orden 
de Shmuel y eran especialmente protectores de su niña, Rushka, 
que les prodigaba afecto y les traía comida a escondidas de 
su padre.
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“En los festejos de la independencia todo 
se llenaba de banderas, guirnaldas y 
flores. Mi padre y mi tío ocupaban lugares 
de honor junto a las autoridades de 
Radomsko, y participaban del desfile 
encabezando la marcha de las fuerzas 
populares. Todos los respetaban y los 
reconocían por sus servicios prestados a 
la patria. Después, los trataron como a 
animales y nada de eso les importó.” 

HALINA
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La plaza del Mercado o Rynek era 
el corazón de la ciudad. Junto a 
la plaza se encontraban los 
edificios más importantes de la 
ciudad: el ayuntamiento, las 
oficinas de correo y los 
principales comercios. Allí estaba 
ubicado el negocio de mi papá, 
cerca de las principales rutas de 
comunicación que servían para la 
llegada y el despacho de 
mercadería. Era el centro de la 
vida de Radomsko.

HALINA
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Los obreros polacos operaban las máquinas del depósito, 
embolsaban y estibaban la carga en carretas tiradas por per-
cherones y burros, o en carretillas. Afuera, los conductores 
esperaban que los comerciantes inspeccionaran la merca-
dería y ultimaran los detalles de la transacción, mientras 
pedían un cubo de agua para refrescar a los animales antes 
del viaje. La mercadería partía en tren para alimentar la 
industria, aunque buena parte de esa producción sería para 
la enorme metalúrgica de las cercanías.
La primera infancia de Halina transcurrió sin sobresaltos 
en ese medio familiar, compartiendo juegos con amigas en el 
entorno natural de Radomsko. En invierno disfrutaban de 
un pequeño bosque cercano y su espejo de agua: patinaban 
en el lago helado, jugaban en la nieve y corrían carreras de 
trineos. En verano nadaban en el río, jugaban a las escon-
didas, juntaban flores y hacían guirnaldas para sus cabezas. 
La naturaleza era su patio de juegos. Sus recuerdos de esos 
años quedaron muy marcados por la presencia materna.
En 1934 Halina comenzó la escuela primaria, tenía seis años. 
Como en muchas familias judías, los Parys seguían muy de 
cerca su educación ocupándose de que aprendiera varios 
idiomas: además del polaco en la escuela, ella practicaba un 
poco de idish y alemán en la casa. Mientras la niña crecía, la 
Polonia multiétnica iba cediendo ante un estado; buscaba 
homogeneizar a los futuros ciudadanos desde pequeños: la 
prohibición del uso de cualquier idioma fuera del polaco en 
las escuelas estatales y en los documentos gubernamentales 
y municipales comenzó a regir en 1924. Se reconocía a la 
escuela como instrumento de desarrollo cultural pero sólo 
si trabajan en ellas profesores polacos. Si bien el gobierno de 
Piłsudski había estabilizado e incluso mejorado la situación 
de las minorías étnicas —prácticamente un tercio de la po-
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blación—, el nacionalismo era una premisa y se exigía lealtad. 
Por esos días de descubrimiento y aprendizaje, Halina también 
experimentaría su primera gran pérdida: en 1934 fallece su 
madre de cáncer. “Durante mucho tiempo mis padres viaja-
ron regularmente a un consultorio médico en Pietrokow. En 
ese momento yo no sabía que mi madre padecía de la enfer-
medad de Paget, un cáncer de mama poco común y muy dolo-
roso. Los últimos meses necesitó mucho cuidado. Para 
acompañarla y ayudarla con mi crianza, mi padre contrató 
a una mujer llamada Natala Pisula... En ese momento yo no 
sabía que esta persona sería tan fundamental en mi vida”. 
Por esos días la muerte circundaba la vida de la niña: “Cuan-
do mi madre se agravó, mi abuela vino a visitarnos. Algunos 
dicen que al ver a su hija en ese estado, tuvo una crisis nerviosa 
y murió al salir de nuestra casa”. Poco tiempo después de 
esas pérdidas, una nueva ausencia profundiza la tristeza de 
Halina: su tía Tzipora, otro de sus afectos cercanos, emigra 
a Palestina. 
Fue un largo duelo familiar. El padre de Halina no volvió a 
casarse. Ella lo recordaba dedicándose por completo al tra-
bajo y a su crianza. “Me llevaba a pasear, me leía poemas y 
cuentos, nos sentábamos juntos en la ventana a comer fruta, 
un lujo no tan común en ese entonces. Antes de la guerra, 
paseamos y viajamos; yo lo acompañaba a todos lados”. El 
afecto de su padre pudo protegerla mientras el mundo aun 
vivía frágiles tiempos de paz.
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“De pequeña solía llevar el pelo largo con 
un lazo que despejaba mi frente. Mi madre 
me regañaba cuando volvía desaliñada de 
mis aventunturas por el río. Era severa 
con la higiene y la desprolijidad, pero 
luego me cambiaba, me peinaba y me 
llamaba princesa”.

HALINA
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El día que comenzó la guerra
La cuarta división de tanques Panzer entró en Radomsko el 
3 de septiembre de 1939. Fue la primera ciudad tomada por 
los nazis en tierra polaca. El objetivo eran los yacimientos 
de carbón. Como primera acción bombardearon la “Metalurgie”. 
El pánico se apoderó de la ciudad a fuerza de cañonazos. 
Algunos intentaron huir a ciudades cercanas, en carros, con 
sus niños y unas pocas pertenencias. Miedo e incertidumbre 
dominaron el escenario, quedaba claro que el ejército polaco 
no lograría resistir por mucho tiempo la invasión de la 
Wermacht, las fuerzas armadas unificadas de la Alemania 
nazi. Las perspectivas para Polonia eran muy sombrías.
El salvajismo de la ocupación se hizo notar enseguida. Las 
estrategias para implantar el terror fueron progresivas. In-
cluso los niños eran sometidos a situaciones crueles y 
humillantes; Halina no fue la excepción. Una tarde, mientras 
patinaba con sus amigas en el lago, se acercó un grupo de 
soldados alemanes que inmediatamente les ordenó descalzar-
se y volver a sus casas caminando por la nieve. Fue la primera 
imagen de brutalidad en la memoria de la niña de once años. 
El terror progresivamente se profundizaba en Polonia. Al 
principio se forzaba a los judíos a llevar el judenstern —hexa-
grama amarillo de caracteres pseudo-hebreos impuesto por 
el nazismo para segregar— paralelamente los asesinatos, 
golpizas y robos comenzaban a ser prácticas diarias en las 
calles. Los oficiales nazis exigieron la libre circulación por la 
ciudad a la policía local, querían asegurarse el acceso irres-
tricto a todas las fuentes de recursos: alimentos, maquinarias 
y energía, fundamentalmente al carbón. Es entonces que el 
negocio del padre de Halina se convierte en uno de los prime-
ros objetivos. La policía de Radomsko ingresó al lugar, asesinó 
a los mastines de Shmuel y sin mayores explicaciones con-



28 Escuela de Halina. Página del Libro conmemorativo de la comunidad 
de Radomsk y alrededores (Radomsko, Polonia) publicado

por la sociedad de ex residentes de Radomsk, 1967. Editor, L. Losh. 
Halina está señalada con el número 1.
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Foto grupal, Colegio Elemental Israelita.

José primero a la izquierda.
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fiscó el carbón y la cal, además de los talleres y bienes.
Este fue solo el principio para la familia Parys, lo que vino 
después era inimaginable... 

Mezőcsát, 1926. Los campos de la fe
Al norte de Hungría, en el condado de  Borsod-Abaúj-Zemplén, 
cerca del castillo que en épocas medievales dominaba la 
región, se sitúa Mezőcsát. Al comienzo del siglo veinte era 
un pueblo rural rodeado de campos de cebada y trigo en el 
que vivían unos 7.000 habitantes. En el centro había una 
iglesia católica, otra reformista y un templo judío.
Después de la Primera Guerra Mundial y con la introducción 
de adelantos técnicos, comenzó un proceso de modernización 
sostenido: se establecieron molinos a vapor, se extendió la 
línea de ferrocarril y con éste llegó el telégrafo. De a poco la 
calle principal se pobló de grandes mansiones y las aisladas 
casas rurales fueron alineándose a la vera de amplias calles 
de tierra, conformando una incipiente ciudad. Los techos de 
paja, tan característicos de la arquitectura tradicional hún-
gara, fueron reemplazados por tejas: las paredes de madera  
por el sólido ladrillo. Los frentes de las casas eran usados a 
modo de tiendas para exhibir productos o servicios, mientras 
que detrás se ubicaban las salas de estar que daban a un 
tranquilo patio interno. 
Así se fue estableciendo en Mezocsat una zona céntrica, con 
sus comercios, su banco y un cine teatro. Pero lejos de los ne-
gocios, del ruido de las carretas y de los primeros automó-
viles, lejos del primer alumbrado público, en una casa rural 
en las afueras nació José Moskovits, el 27 de marzo de 1926.
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[Contexto] 

En Europa oriental, los nuevos 
estados del Este se enfrentaron a la 
débil tradición democrática que los 
precedía con escasos fundamentos 
políticos, culturales y económicos 
para sostener regímenes 
parlamentarios. Polonia y Hungría, 
agobiadas por problemas de 
vertebración nacional, 
devastaciones territoriales e 
inestabilidad financiera, devinieron 
en sistemas políticos totalitarios.

En Polonia gravitaba la figura del 
mariscal Piłsudski, líder en la guerra 
de independencia contra alemanes 
y soviéticos, y conductor de la 
reconstrucción del  estado. En 1926, 
cuando se vivía un clima de guerra 
civil e inestabilidad, Piłsudski tomó 
el poder mediante un golpe de 
estado. Desde allí desarrolló una 
política de tolerancia hacia las 
minorías étnicas, que conquistó la 
lealtad de muchos judíos polacos. 
En esta nación agitada vino al mundo 
Halina Parys y José Moskovits.
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El mundo sagrado de los Moskovits 
José, en hebreo Iehuda, fue el primer hijo de Frumet Altman 
y Iacov Tzvi Moskovits. Luego llegaron más hijos: en 1930 
Broje, en 1936 Jaym Schloyme y en 1940 las mellizas Jane- 
Rivke y Feigue Krasl. 
Los Moskovits vivían en una típica casa rural húngara, 
construida en piedra con las paredes blancas, una balaus-
trada de madera a su alrededor y su característico techo de 
paja. Adentro, un zaguán comunicaba las tres habitaciones, 
la sala de estar, la cocina y la despensa. Siguiendo un pequeño 
corredor se accedía al escritorio donde Iacov, el jefe del hogar, 
llevaba la contabilidad de su negocio, rodeado de papeles. 
Iacov había nacido en Tokai, región famosa por sus exce-
lentes vinos, y se había convertido en corredor de importantes 
bodegas y empresas mayoristas distribuidoras de vinos y 
bebidas alcohólicas. También era representante de la empresa 
Singer y vendía maquinas de coser. A pesar de su apego rigu-
roso a los preceptos religiosos, vestía de forma moderna, 
porque como vendedor mayorista de vinos se relacionaba 
con personas de diversas religiones y culturas. Sin embargo, 
mantenía su barba inalterable y escondía sus peies  detrás 
de las orejas. Su negocio era próspero y le permitía mantener 
a su familia con holgura.
En el escritorio había también una biblioteca de puertas 
vidriadas. Allí se guardaban los tesoros de la familia, manus-
critos y sforim  que Iacov estudiaba y releía constantemente. 
Libros en hebreo, alemán, húngaro y un Tzena Urene en idish, 
que su esposa Frumet leía los sábados y de cuyos relatos 
también disfrutaban los niños.
La sala cobraba vida los viernes, cuando la familia se reunía 
a recibir el shabat  con sus cantos. Tenía alfombras ornamen-
tadas que con los años habían perdido parte de su original 
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colorido. La mesa ocupaba un lugar central, con una sencilla 
lámpara de hierro forjado colgando desde el techo sobre su 
centro. 
Para los hijos había una habitación contigua a la cocina, que 
aprovechaba mejor el calor del horno durante el frío invierno. 
Frumet y Iacov Tzvi dormían en una habitación contigua.
La cocina era el reino de la mamá de José, allí regía su orden. 
Los utensilios para la carne se ubicaban lejos de los lácteos. 
Las verduras se guardaban en bolsas debajo de la mesada y 
los tarros de leche se vigilaban en un rincón donde nunca lle-
gaba el sol. Ella era el pilar del cumplimiento de las tradi-
ciones, de la educación de los hijos y del cuidado de la kashrut. 
Era una mujer cariñosa y alegre. 
Esta numerosa familia vivía en una casa rodeada de árboles 
frutales, por lo que nunca faltaban dulces  y compotas. 

De rabinos y leyendas
En el árbol genealógico de José Moskovits pesaba una fuerte 
impronta religiosa. La familia de Iakov Tzvi era heredera de 
una larga tradición rabínica ortodoxa; su padre Jaym Schloime 
Zalmen, ejerció el puesto de dayan  y fue presidente del tribu-
nal en Tokai por más de 50 años. Se lo reconoce por haber 
escrito el Gai Jezoien (Valle de Visiones), una profunda exé-
gesis del Libro de Génesis. El primer tomo fue publicado en 
la ciudad de Miskolc, capital del condado de Borsod. El segundo 
apareció el mismo día en que los alemanes invadieron Hungría 
y no se conserva ningún ejemplar. 
También Frumet, la madre de José, descendía de una larga 
estirpe de ilustres rabinos. Era hija de Iehuda Altman, autor 
de Iam shel Iehudá (Mar de Iehuda) y Mei Iehudá (Las aguas 
de Iehudá), este último un compendio de responsas sobre la 
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“Mesoczat era un pueblo rural. 
“Todos los inviernos mi madre 
llamaba al sastre para que nos 
tomara las medidas y nos hiciera 
nuevos abrigos y ropas. Nevaba 
mucho en Mezőcsát, tanto que la 
municipalidad mandaba a palear 
la nieve de los caminos para 
poder acceder a la ciudad.” En 
julio llenábamos barriles con 
ciruelas y mamá hacía dulces. 
También criábamos gansos y 
pollos que no podían faltar en la 
mesa del shabat. Mi padre 
bendecía el vino, el mismo que 
vendía. Mi madre encendía una 
vela por cada miembro de la 
familia. Terminada la cena y los 
cantos, todos besábamos la mano 
de mi madre”. 

JOSÉ
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[Contexto]

El nacionalismo también había 
calado hondo en Hungría. Tras la 
disolución del imperio como 
consecuencia de la guerra, un 
movimiento contrarrevolucionario 
liderado por el almirante Miklos 
Horthy —que integró la armada del 
emperador Francisco José— 
derriba a la breve República 
Soviética Húngara. Horthy se 
convirtió en regente de Hungría en 
1920, conduciendo por veinticuatro 
años una dictadura que reprimió los 
movimientos sociales y políticos de 
la oposición. En Hungría, primer país 
de Europa con leyes que 
discriminaban a los judíos, la familia 
Moskovits celebró la llegada de su 
hijo José.
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Torá. Sus hermanos también eran religiosos: Fabian Shrague 
Tzvi Altman, fue el Gran Rabino de Mezoczat, autor de Ateres 
Tzvi (Las coronas de Tzvi); mientras que Shimshon Altman 
fue rabino de la ieshivá  de Packs y su otro hermano Shabetai, 
fue rabino en Budapest y capellán del ejército húngaro du-
rante la Primera Guerra Mundial. De este último se contaba 
que en el sagrado día de Iom Kipur consiguió que los ejércitos 
enemigos, tanto austro-húngaros como franceses, hicieran 
un alto el fuego para una conmemoración conjunta.
Según la tradición rabínica de Europa Oriental, a los grandes 
rabinos que hubieran escrito libros de sabiduría, se los lla-
maba con el título de alguna de sus obras. Así, el tatarabuelo 
de José, Rabi Zev Wolf Tannenbaum (1787–1873) era conocido 
como Rejovot Hanaar; su bisabuelo era Neta Sorek y su abuelo 
era Mei Iehuda.
José se crió en medio de la tradición religiosa, escuchando 
leyendas sobre sus reconocidos antepasados. Por ejemplo, 
sobre su tatarabuelo Rejovot Hanaar, que dirigía una escuela 
talmúdica para varones en un pueblo cercano a Verpelet, 
circulaba un relato fantástico. Contaban que cambió el curso 
de un río después de la tragedia de un muchacho que la corriente 
había ahogado mientras hacía sus abluciones y se purificaba 
para el shabat. Sus amigos intentaron en vano sacar el cuerpo 
del agua para darle sepultura, la corriente lo impedía. En-
tonces llamaron a Rejovot Hanaar y el rabino desde la orilla 
habló con el río. Nadie sabe qué susurró pero el río empezó a 
fluir en dirección contraria, acercando el cuerpo a la costa. 
Hoy puede verse en Verpelet que el río torció su curso dejando 
una porción de su lecho seca.
Sobre el abuelo de José, Mei Iehudá, se cuenta que había 
concertado un shidaj entre una novia de Mezoczat y un novio 
de un pueblo lejano. El compromiso entre las familias se 
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“En 1941 Fridlander, un comerciante 
importante, fue denunciado por vender 
con sobreprecios en su negocio. En épocas 
normales esto hubiera sido un delito 
menor y se hubiera solucionado en un 
tribunal rabínico. Pero ya no eran épocas 
normales y algunos judíos temían que las 
faltas de unos pocos perjudicaran al resto. 
Entonces entregaron a Fridlander a un 
tribunal común que terminó por enviarlo 
a Kistarcsa, un campo de concentración 
húngaro para presos políticos, criminales 
y desertores. Volvió en Pesaj del año 1944 
para pasar la fiesta con su familia. Luego 
se suicidó para no volver al campo. El 
consejo rabinico determinó que su muerte 
fue al “kiddush hashem” (por la Santidad 
del Buen Nombre); como una manera de 
reparar la injusticia que se había cometido 
con él, y en vez de ser enterrado en un 
lugar apartado, como determina la ley con 
los suicidas, se lo enterró con honores. Lo 
más triste es que de camino al cementerio, 
vimos llegar por la ruta los primeros jeeps 
alemanes.”

JOSÉ
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firmó en Mzok, en una posada a mitad de camino, tras acordar 
la dote de la novia. Cuando llegó el día de la boda la familia 
de la novia no aparecía. En medio de la una larga espera, 
Mei Iehudá dijo que no había que preocuparse, que a último 
momento llegarían. Cuando finalmente se hizo de noche llega-
ron, pero ya no quedaba tiempo para ninguna ceremonia. Para 
colmo, la novia no había traído la dote. La familia del novio 
se quejó enérgicamente pues se habían quebrado los tnoim . 
Pero Mei Iehudá los casó de todos modos. Estaba convencido 
de que ese shidaj era del cielo y que los novios estaban pre-
destinados. “¡Ninguna fuerza puede contra la Voluntad del 
cielo!” determinó Mei Iehudá y nadie se atrevió a contra-
decirlo, tal era su autoridad y su aura mística. La palabra  
del rabino, su sabia visión, era ley.  
Cada uno de estos ilustres antepasados ocupaba un lugar de 
honor en la biblioteca de los Moskovits y también ocuparon 
durante mucho tiempo un lugar mágico y maravilloso en la 
imaginación del joven José. 

Tiempo del jeder
La escuela estatal fue el ámbito de la educación inicial de 
José Moskovits. Era un colegio elemental israelita que 
ocupaba parte del ala sur del Gran Templo, una antigua 
sinagoga en la zona principal de Mezocsat. Por la mañana 
cursaban materias obligatorias del sistema educativo hún-
garo y por la tarde estudiaban todo lo referente a la cultura 
judía; cuando esto sucedía, varones y mujeres se sentaban 
por separado. 
A la escuela acudían unos ciento veinte alumnos divididos 
en seis clases. A pesar de que era una escuela judía, concu-
rrían también siete u ocho niños que no pertenecían a la 
colectividad debido a la buena reputación de la institución. 
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El personal de la escuela eran el director Jaim Weiszblüt y 
una maestra, ambos rentados por el estado. 
José era muy bueno en historia y geografía, reconocido in-
cluso en competencias intercolegiales. En su vejez solía 
recordar con nostalgia los ratos libres de obligaciones en los 
que niños judíos y cristianos jugaban al futbol en el patio de 
la escuela, cuando se divertían en el campo, paseaban en 
bicicleta y se bañaban en el río Tisza, sin que ninguna 
diferenciación los enfrentara.
Pero en Hungría el nacionalismo imponía sus valores y rituales 
desde la infancia. En la memoria de José también estaba 
grabada la imposición de ir los domingos al imleto. “Los 
chicos cristianos iban al imleto en su iglesia y los judíos 
íbamos al imleto en el Templo. Era una especie de credo 
fervoroso sobre la importancia de la patria, los valores hún-
garos, nuestro compromiso patriota, nuestra vocación ciu-
dadana... que nos obligaban a repetir. Teníamos que realizar 
acciones sociales para el bien de la comunidad. Recuerdo 
que yo les leía los periódicos a las personas analfabetas que 
se juntaban en el patio de la escuela. Luego el rabino, mi tío 
Fabián Shrague Tzvi Altman, leía Tehilim ”.
Durante el verano, los padres de José lo enviaban a la ieshivá; 
generalmente iba a la más cercana, en Verpelet, donde había 
vivido su abuela. Casi todos los rabinos eran familiares y lo 
recibían en sus casas.
A medida que el niño crecía, las expectativas sobre su edu-
cación quedaban planteadas: “Mi padre quería que yo siguiera 
los pasos de mis tíos y abuelos… que estudiara en la ieshivá 
de Paks donde enseñaba mi tío Shimshón Altman”, recordaba 
José. 
Paks era una ciudad más importante que Mezocsat, allí vivían 
unas 15.000 personas y por las calles se escuchaban diver-
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sos idiomas y dialectos. Para José, el idish, su lengua, era 
signo de pertenencia a una minoría, entre las tantas mino-
rías étnicas de Hungría. En Paks José descubrió a los gitanos, 
vociferando en romaní los días de feria, vestidos con su ropa 
típica, atravesando los caminos rurales con sus carromatos 
y acampando fuera de la ciudad. “Nadie los quería cerca, 
tenían mala fama, sobre todo los niños que eran tan pillos. 
Pero en la feria, cuando sacaban sus instrumentos nos 
dejaban a todos boquiabiertos... Esa música era hechizante, 
tanto que de buena gana muchos les daban algunas 
monedas”, recuerda. En esa ciudad babel también se escuchaba 
hablar en zipser, dialecto de una etnia alemana, incompren-
sible aún para los germano parlantes. Más tarde, la historia 
aplastaría esa diversidad experimentada por el niño Moskovits 
en una tragedia: “Por más que nos veíamos tan distintos nos 
esperaba un destino común: porrajmos, como dicen los gitanos”.
Si bien José disfrutaba de la ieshivá, el estudio le resultaba 
duro. Quizá el momento más deseado llegaba cada seis 
meses, cuando volvía a casa para las fiestas. En realidad él 
soñaba con ser mecánico o ingeniero. “Creo que mi madre 
hubiera apoyado mi idea de estudiar alguna profesión, pero 
nunca pudimos llegar a hablar del tema”. 
Los años de estudiante de José se vieron abruptamente in-
terrumpidos en 1941, cuando cursaba en la ieshivá de 
Salgotarjan. La guerra en Europa había empezado hacía rato, 
pero ese año tocó la puerta de su propia casa. La edad de la 
inocencia había tocado fin.
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Periódico Húngaro donde se trataban los temas de actualidad 
religiosa y política. Rescatado por José después de la guerra.
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Arriba: Sara y Shmuel Parys, Libro de Radomsko, editado por la 
sociedad de ex residentes de Radomsk, 1967. Editor, L. Losh. 

Abajo foto de Abuelos de Jose. Archivo Moskovits.
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Nuestros padres eran muy conscientes del valor de su 
herencia cultural. Dedicaron mucho tiempo y mucho dinero a 

buscar, encontrar, comprar, encuadernar y preservar los 
libros escritos por sus antepasados.”

Verónica Moskovits
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[capítulo 2]

LOS AÑOS 
QUE
VIVIMOS 
EN
PELIGRO.
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Gueto en Radomsko
La ocupación alemana de Polonia transformó dramáticamente 
la situación de la comunidad judía.

En Radomsko, a principios de 1940, un edicto estableció que 
los judíos ya no serían considerados ciudadanos y les daba 
diez días para abandonar sus casas y trasladarse al gueto, 
que se delimitó en una pequeña sección del barrio judío. 
Miles de personas se instalaron allí donde antes sólo vivían 
cientos. La situación de la familia Parys lo ejemplificaba: 
entre adultos y niños eran once para un solo cuarto. 
Schmuel, Halina, Fishl con su esposa y sus dos hijos, com-
partían la habitación con los Fogelman — Hersch, Sara y sus 
hijos Pola, Genia y Abraham Joseph.

Por ser un ciudadano reconocido Shmuel Parys logró conser-
var un par de caballos y una carreta para continuar trabajando. 
Todas las mañanas salía del gueto rumbo a un aserradero de 
la zona. Por la tarde volvía con algo de la comida de contra-
bando, ya que las raciones asignadas eran de apenas cien 
gramos de pan por día.

Con el hacinamiento y el hambre las condiciones de vida se 
deterioraban rápidamente dentro del gueto. El invierno trajo 
el rigor del frío y comenzaron las epidemias de enfermedades 
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[Contexto]

El ascenso de Hitler al poder (1933) 
polarizó las diferencias dentro del 
mapa mundial. En ese contexto, las 
democracias liberales europeas se 
alinearon con el comunismo 
soviético para enfrentar al nazismo. 

La situación de Polonia por esos 
días era compleja. Su nombre 
figuraba entre las cláusulas 
secretas del pacto de no agresión 
firmado por Alemania y la URSS en 
agosto de 1939, donde habían 
acordado su anexión y división entre 
los firmantes. Pero Polonia tenía 
como respaldo una alianza previa 
con Francia, vínculo que ante la 
creciente amenaza de la Alemania 
nazi, cobró la forma de un pacto de 
cooperación militar en mayo de 
1939, aunque el acta recién se 
firmaría tras el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial.
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respiratorias, sobre todo tifus. La situación era muy grave y 
empeoraba con la llegada de nuevos prisioneros. El régimen 
también sometió a muchos al trabajo esclavo en las fábricas 
de armamento Hasag o a la servidumbre de oficiales nazis y 
de establecimientos privados.

Punto de fuga
A principios de 1942 los alemanes iniciaron una serie de 
redadas y asesinatos en Radomsko. Primero ejecutaron a 
varios líderes de la comunidad judía y comenzaron a depor-
tar pequeños grupos.

Por esos días la familia Parys recibió una vista inesperada, 
la de Natala Pisula, la mujer que había cuidado de la mamá 
de Halina durante su enfermedad. Natala, que vivía con sus 
padres en una granja cerca de Radomsko, al ver la gravedad 
de la situación en el gueto, propuso sacar de allí a Halina. La 
negativa de Schmuel fue rotunda, “donde voy yo va ella”, 
dijo. Para Halina la frase era conocida, la había escuchado en 
innumerables ocasiones. No importaba si eran viajes de ne-
gocios o vacaciones, no importaban la distancia o el motivo 
del viaje, padre e hija eran inseparables.

Después de las primeras acciones de los nazis dentro del 
gueto, Shmuel comenzó a comprender que él ya no podría 
proteger a su hija. No se trataba de tolerar incomodidades, 
sufrir privaciones o vejámenes; se trataba de vivir o morir. 
La existencia en el gueto tal como la conocían hasta ese 
momento estaba llegando a su fin, se rumoreaba que el des-
tino de los que estaban allí eran los campos de la muerte.
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Diferentes imágenes del gueto de Radomsko
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Mapa del avance de Alemania sobre Polonia.
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En agosto de 1942 se produjo la primera gran deportación. 
En ese peligroso contexto, Natala regresó a visitar a los Parys 
y todos le suplicaron a Schmuel que dejase ir con ella a 
Halina, que debía darle la oportunidad de una vida mejor. Ya 
era prácticamente una jovencita y no parecía judía.

La despedida se grabó a fuego en su memoria. “Papá me dio 
mi abrigo y me dijo que siguiera a Natala. Me señaló un bulto 
cosido en el dobladillo diciendo ‘eso es para los gastos’. Y nos 
despedimos con un ‘hasta pronto’”, recordaba Halina. Todo 
sucedió serenamente, en el interior del departamento, con 
la esperanza y la promesa de reencontrarse.

Las dos mujeres salieron del edificio y caminaron por unas 
estrechas calles hacia la parte norte del gueto. En esa época 
el control no era muy estricto Solo había unos pocos guardias 
apostados principalmente en las vías que comunicaban con 
el exterior. Debían salir del área discretamente. Natala en-
contró una pequeña brecha en el muro que separaba el gueto 
del jardín de una iglesia lindante, y por allí salieron sin ser 
vistas; luego caminaron por los alrededores de Radomsko 
hasta la nueva estación de tren. Tras embarcar, desde la ven-
tana de su vagón, Halina pudo ver cómo se volvía un punto 
en el horizonte el paisaje de su infancia.

Vivir sin ser vista
Natala y Halina llegaron a Czestokhowa, capital del distrito 
y tránsito obligado hacia Cracovia. Halina y su padre habían 
pasado   por   allí   varias   veces,   indiferentes   al   movimiento 
incesante de peregrinos que llegaban a venerar a la Virgen 
Negra. Pero por esos días la ciudad estaba vacía, sin salmos 
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“Mientras caminábamos le dije a Natala 
que había dos monedas en mi abrigo. 
Quería que supiera que tenía algo valioso. 
Pensé que se iba a alegrar. Pero fue todo lo 
contrario. Natala entró en pánico porque 
vio un grupo de guardias revisando a las 
personas que entraban a la estación y 
sabía que no había forma de justificar que 
dos campesinas tuvieran en sus manos 
semejante fortuna. Natala tomó la 
decisión de deshacerse de las monedas de 
la forma más sencilla y rápida posible, las 
tiramos en una alcantarilla y seguimos 
nuestro camino “sin arrepentimientos”. 
Seguimos caminando como dos 
campesinas, con trenzas y pañuelos en la 
cabeza. Entramos en la estación de tren, 
compramos dos boletos y salimos rumbo a 
Czestochowa”.

HALINA



56



57

“La estación de Radomsko se 
encontraba ubicada en la line 
ferroviaria que unía Varsovia con 
Viena, pero creo que esos trenes 
ya no pasaban. Yo no lo sabía, 
pero nosotras tomamos un tren 
que nos llevaba a Czestokhowa.”

HALINA

Estación de tren Noworadomsk,
Polonia, c. 1901.   
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ni penitentes, porque las peregrinaciones habían sido prohi-
bidas. Solo se veían unas pocas mujeres con pañuelos en la 
cabeza alrededor del santuario, murmurando y persignándose 
con los ojos entornados. Seguramente rezaban por sus vidas 
y las de sus seres queridos.

El catolicismo y la religiosidad, hasta entonces mundos extra-
ños para esta niña judía, se volvieron rápidamente cotidianos 
en una ciudad poblada de fieles peregrinos. Apenas insta-
ladas en Czestokhowa —en el ático de un modesto edificio de 
tres pisos, en un barrio de prostitutas e inmigrantes— Natala 
compartió con Halina los preceptos de su religión y le enseñó 
a rezar. “Quizás haya sido una estrategia para mejorar mis 
chances de pasar por polaca, aunque Natala era muy creyente 
y puede ser que sintiera que era algo bueno, como una misión 
religiosa”, recordaba Halina en su vejez. Refugiadas en un 
lugar donde no se hacían preguntas, donde el movimiento 
de personas era constante, el objetivo de Natala era no 
llamar la atención de los vecinos.

La iniciación de Halina en el catolicismo fue rápida y de 
alguna manera le salvó la vida. Durante los meses siguientes 
se dedicó a enseñar el catecismo a los niños de un pequeño 
pueblo cercano.

Desde su llegada a Czestochowa, Halina le rogó a su protectora 
que sacara del gueto a sus amigas Genia y Pola, con las que 
había convivido. Insistió hasta conmover a Natala, quien 
volvió a Radomsko y repitió los pasos que había dado con 
Halina. Salió con Pola a través de un agujero en el cerco peri-
metral y caminaron por las afueras vestidas de campesinas 
hasta llegar a la estación donde tomaron el tren a Czestochowa. 
Natala había salvado otra vida.
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En medio de la guerra la escasez apretaba también fuera del 
gueto. Los polacos dependían de míseras raciones y no había 
forma de mantener a alguien oculto sin que se notara. 
Además, brindar ayuda a los judíos estaba penado con la 
muerte. Para ellos el problema no era salir del gueto sino 
sobrevivir afuera.

Atravesada por la necesidad, Halina decidió correr el peligro 
de volver furtivamente a Radomsko. Recordó las recomen-
daciones que su padre le diera antes de dejar el gueto: “me 
había dicho que si necesitaba pidiese ayuda a sus conocidos. 
Eran amigos  a los que les había dejado cosas de valor o 
clientes que le debían dinero”. La joven viajó sola. Primero 
se dirigió a la casa de un tal Conde Sobolsky, en las afueras 
de la ciudad. “Él fue muy amable conmigo. Me dio todo el 
dinero que le debía a mi padre y más. Después me acompañó 
hasta la estación del ferrocarril. Cuando lo vi cerca del 
andén, parado a pocos metros de los guardias, me paralicé 
de miedo...pensé que iba a delatarme. Pero resultó que solo 
quería asegurarse de que abordara el tren sin problemas. 
Una vez que el tren arrancó me hizo una seña casi invisible 
y se fue”. También Halina fue a casa de una amiga de su 
padre, pero allí corrió otra suerte. “Desde la puerta me gri-
taba que si no desaparecía iba a llamar a la policía. Tenía 
tanto miedo que corrí y me escondí en un terreno en medio 
de unos arbustos. En mi desesperación no me di cuenta de 
que había perros cuidando el lugar. Se me acercaron varias 
veces, se sentaron al lado mío, pero nunca ladraron. Esperé 
a que oscureciera y recién entonces me escabullí hasta el 
camino. No sé por qué los perros me ignoraron. Su silencio 
me salvó la vida.”
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Las misiones de Natala en Radomosko parecían no tener fin. 
Pola corría menos peligro en Czestochowa pero lloraba sin 
consuelo por su hermana Genia. La pena de la joven hizo 
que Natala emprendiera un nuevo viaje con el objetivo de 
traerla, solo que esta vez fue acompañada por Halina. Cuando 
llegaron, el padre de las hermanas estaba muy enfermo y 
Genia se mantenía oculta en un armario. La situación era 
dramática. Además, en octubre de 1942 había comenzado la 
operación de liquidación del gueto; muchas familias trataban 
de salvar a sus hijos y cientos de personas eran asesinadas 
al ser descubiertas en sótanos, áticos y otros escondites. 
Afortunadamente Genia fue rescatada a tiempo.

Ese viaje a Radomsko también significó para Halina la espe-
ranza de volver a ver a Shmuel, su padre, pero ya no estaba 
en el gueto. En junio de 1943 los nazis habían declarado a la 
ciudad “libre de judíos” después de deportar 14.000 personas 
al campo de exterminio en Treblinka. En la lista figuraba 
Shmuel Paryz.

Engranajes de la resistencia
Tras el rescate de Genia, Halina vivía nuevamente con sus 
amigas. Mientras estuvo sola Natala la presentaba como 
sobrina y podían salir juntas a la calle. Pero la situación 
había cambiado y el pequeño grupo de mujeres debía extre-
mar los cuidados para no despertar curiosidad.

Como Halina era la que tenía una apariencia más “aria” de 
las tres, era quien salía para lo imprescindible. “No íbamos a 
ningún lado, prácticamente no se nos veía. La habitación 
era fría, oscura y triste, pero era el único lugar seguro. Fue 
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 [Contexto]

El ánimo de los polacos antes del 1º 
de septiembre de 1939 manifestaba 
optimismo; como sociedad tenían 
un estado fuerte, se sentían a salvo. 
Los eslóganes populares afirmaban 
ese sentimiento: ‘Somos fuertes, 
estamos unidos y preparados para 
la batalla’ y ‘¡No cederemos al 
enemigo ni un solo botón! 
Seguramente esa confianza 
derivaba de sus vínculos con 
Francia y con el Reino Unido.
 
Pero los hechos demostraron su 
fragilidad: en septiembre de 1939 
las tropas nazis avanzaron —sin 
previa declaración de guerra— 
sobre territorio polaco de modo 
imparable. Aplicaron en esa 
operación bélica la doctrina de 
“Guerra Relámpago” o “Blitzkrieg”, 
cuyo eje era la movilidad y velocidad 
de las fuerzas. 
Inesperadamente, pocos días 
después, más de medio millón de 
soldados del Ejército Rojo cruzaron 
la frontera polaca en un amplio 
frente de 1.300 kilómetros, 
invadiendo por el este. Los 
soviéticos le declararon la guerra a 
Polonia prácticamente sin encontrar 
resistencia, porque la mayor parte 
del Ejército Polaco se hallaba 
combatiendo al Ejército Alemán en 
el oeste del país. La nación estaba 
sitiada.
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“En ese momento yo pensaba que 
estas personas eran amigos de 
Natala. A veces me mandaban a 
hacer algún mandado. No sabía 
que eran parte de la resistencia. 
Me enteré de esto mucho después 
de la guerra, cuando un 
sobreviviente que conocí en 
Israel me contó que este grupo 
había mandado municiones al 
gueto de Czestokhowa por mi 
intermedio”. 

HALINA

Estructura organizativa del Estado Polaco 
Clandestino. Imagen de dominio público. 
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“Mi papá tenía veneno escondido y solía 
decir que se lo tomaría cuando la 
situación empeorara aún más. Esperó 
todo lo posible soportando la vida en el 
gueto... pero ese era su plan y estoy 
segura que él lo siguió hasta el final.” 

“En ese momento yo pensaba que estas 
personas eran amigos, conocidos de 
Natala. Lo único que recuerdo es que uno 
de ellos usaba una gorra militar y siempre 
tenía un trato sereno y amable con todos”
“Fue así que, sin saberlo, participé de la 
resistencia polaca. Me enteré de esto 
mucho después de la guerra, cuando un 
sobreviviente que conocí en Israel me 
contó que este grupo había mandado 
municiones al de Czestokhowa por mi 
intermedio”.

HALINA
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un invierno terrible. Contábamos con lo indispensable para 
sobrevivir, además hacía tanto frío que pasábamos días 
enteros en la cama. (...) ¿Cuánto tiempo estuvimos en el 
altillo de Czestochowa? Aproximadamente seis meses. Natala 
venía casi todos los días y si pasaba una semana sin venir, 
siempre volvía con comida y algo de ropa”.

Aunque estaban prácticamente ocultas la sensación de peli-
gro no las abandonaba, al contrario, cualquier situación coti-
diana podía alimentarla. Un día tuvieron un encuentro casual 
en la calle con una mujer de Radomsko, también ilegal, que 
intentó entablar una conversación en la puerta del edificio 
para saber si tenían alguna noticia del gueto. Para Natala 
fue una señal de alerta. Se preguntaba cuánto tiempo faltaba 
para que alguien con “malas intenciones” las encontrara. 
“Llegó a la conclusión de que pronto tendríamos que aban-
donar el piso y comenzó a buscar la manera de conseguirnos 
documentos para sacarnos de la clandestinidad”.

La primera en dejar el departamento fue Pola. Natala hizo el 
arreglo para llevarla a la granja de sus padres, a unos veinte 
kilómetros de Czestochowa. Como la mayoría de los niños 
del campo no tenían documentos, su situación pasaría desaper-
cibida. Además allí había menos riesgo de que la reconocieran. 
La presentó como una prima y fue tratada afectuosamente. 
El principal problema en esa casa era la escasez de comida; 
el padre de Natala solía bromear diciendo “donde pasan 
hambre cinco, pasan hambre seis”.

En medio de la guerra Natala colaboraba secretamente con 
la resistencia polaca. Halina no lo sabía, pero cumplía con 
mandados como llevar comida y paquetes de un lugar a otro, 
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o entregar mensajes, cartas y documentos a personas de la 
organización. Esas “misiones” que Natala le encomendaba la 
convirtieron por momentos en un pequeño nodo de la red clan-
destina más importante en toda la Europa ocupada. Precisa-
mente a través de este grupo obtendrían sus pasaportes para 
salir del país. 

Aunque el tiempo jugaba en contra y las redadas para captu-
rar hombres y mujeres polacos y mandarlos a hacer trabajos 
forzados se intensificaban, Natala consiguió los documentos 
falsos y sacó a las chicas del escondite. Para Genia compró 
los documentos de una joven polaca que trabajaba en una 
granja alemana y había pedido un permiso para viajar a 
Polonia por dos semanas. Como ese trabajo la estaba matando, 
había decidido quedarse sin importarle las consecuencias. 
Se llamaba Katia y tenía 19 años. Bajo esa identidad, Genia 
dejó Polonia con rumbo a Alemania. Su experiencia fue muy 
dura pero logró sobrevivir y tiempo después reunirse con su 
hermana Pola. Ambas pudieron vivir con identidad polaca y 
permiso de trabajo en la Alemania nazi, prácticamente en 
las narices mismas del enemigo.

La situación de Halina fue diferente. Natala le consiguió docu-
mentos nuevos, que habrían sido de una sobrina fallecida 
meses antes de la guerra a causa de la tuberculosis. Ahora 
se llamaba Helena Samborska. Halina Parys había quedado 
atrás.

Bajo su nueva identidad, Helena emprendió un largo viaje 
en tren hacia los grandes campos de trabajo para extranjeros 
de Munich Norte. Durante la guerra, más de doce millones 
de personas fueron obligadas a realizar todo tipo de tareas 
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Carnet de trabajo de Helena Samborka, 
a nueva identidad de Halina.
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[Contexto] 

La Segunda Guerra Mundial había 
comenzado. Los bandos eran muy 
claros: los países Aliados (Reino 
Unido, Francia, Estados Unidos y la 
Unión Soviética) se enfrentaron a 
Alemania, organizada junto a Italia y 
Japón como Potencias del Eje. Esta 
facción sumó el apoyo de Hungría, 
Rumanía y Bulgaria como países 
socios, mientras que Finlandia, 
Tailandia, Irán e Irak fueron co-
beligerantes. El Eje también 
consiguió manejar apoyos de otros 
estados que, sin intervenir 
directamente, fueron 
colaboracionistas. La guerra era 
entonces una trágica realidad y 
Polonia su primer teatro de 
operaciones.

Para Hungría en cambio, la alianza 
con la Alemania nazi y la Italia 
fascista fue beneficiosa en términos 
territoriales, pues entre 1938 y 1941 
recuperaba grandes partes de los 
territorios de Checoslovaquia, 
Rumania y Yugoslavia perdidos tras 
la Gran Guerra. Si bien los judíos 
húngaros habían sobrevivido los 
primeros cuatro años y medio de la 
guerra casi ajenos a lo que sucedía 
en otros países bajo dominio nazi, 
con cada readquisición territorial, 
Hungría adoptaba e implementaba 
una serie de leyes anti-judías cada 
vez más severas. 
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para la industria armamentista y automotriz alemana. Muchas 
empresas se beneficiaron con mano de obra esclava de 
trabajadoras y trabajadores que no recibían salario y vivían 
en condiciones infrahumanas. Entre las firmas más cono-
cidas se cuentan Daimler Benz —predecesora de Mercedes 
Benz—, IG Farben, Bayer, BMW y Krupp y Siemens, en cuyas 
plantas había cerca de treinta por ciento de trabajadores-
prisioneros hacia 1943.

Al llegar al campo, Helena Samborska fue asignada al grupo 
de trabajo 28, en la fábrica de repuestos para aviones Hirnhaus 
en Manchen Solln . De esos días recordaba el hambre, el día 
libre por quincena, las pocas monedas que les entregaban 
los viernes. La supervivencia también dependía de los 
vínculos afectivos.“Me hice amiga de dos muchachos polacos 
que trabajaban en un cuartel de bomberos. En los días libres 
íbamos juntos a una cantina donde se podía comer por 
dinero. Era uno de los pocos lugares donde se comía sin 
presentar carnet ni ticket, pero también allí nunca se sabía 
quién podría escuchar nuestras conversaciones, así que 
siempre teníamos mucho cuidado al hablar”. Cada día en el 
campo de trabajo significaba la oportunidad de someter y 
aterrorizar a los prisioneros. En la memoria de Helena se 
había grabado una mañana muy fría, cuando en medio de un 
tumulto los hicieron salir a todos a formar frente a las 
barracas. “Nos obligaron a presenciar la ejecución pública 
de una chica que se hacía llamar Marusha. Alguno de sus 
compañeros había descubierto que era judía y la había 
denunciado. Mientras escuchaba horrorizada la lectura de 
los cargos y la condena no podía dejar de pensar que podría 
haber sido yo”.
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De aquí nadie sale con vida
Helena estaba sola y tenía que valerse por sí misma. Tomaba 
todos los días el tranvía para la fábrica, desde las barracas 
hasta Schenkendorf Strasse. Como tenía un excelente dominio 
del alemán y había demostrado gran capacidad de trabajo, 
obtuvo un puesto de mayor responsabilidad. Se ocupaba del 
control de calidad de los ventiles, una tarea que exigía 
comprender con exactitud cuestiones técnicas, además de 
medir y pesar cuidadosamente las piezas.

Sin embargo, la situación para una polaca judía en Alemania 
era muy riesgosa y las noticias avivaban el miedo. Helena 
supo que una empleada alemana de una fábrica de arma-
mento había sido condenada a muerte por bromear acerca 
de Hitler. Sentía que una mirada podía ponerla en peligro, le 
aterrorizaba que alguien la identificara. “Una tarde se me 
acercó un hombre grande, un polaco, y me dijo: ´yo te 
conozco de Radomsko´. El mundo se me vino encima. En esa 
época, decir yo te conozco no era un comentario, era una 
verdadera amenaza. Podía extorsionarme o delatarme”. 
Dominada por el miedo, le contó a sus amigos del cuartel de 
bomberos el episodio. Los muchachos ubicaron al hombre, lo 
esperaron esa misma noche y lo tiraron en una letrina. Al 
día siguiente fue hallado muerto.

El campo de trabajo quebrantó la salud de Helena. Primero 
fue la tos pero día a día empeoraba hasta que comenzó a 
escupir sangre. En la fábrica le hicieron una nota y le 
indicaron presentarse en un hospital cerca de Munich. El 
viaje fue corto, era un día agradable y ella ya se sentía mejor. 
Al llegar al lugar, le llamó la atención que fuera un hospital 
civil, sin controles militares1. Más aun se sorprendió ante 
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las salas casi vacías. “Parecía el paraíso. Todo era blanco: 
las paredes, la ropa de cama, los trajes de las enfermeras... 
Me dieron un camisón ¡que estaba limpio y olía bien! De 
pronto vi el rostro demacrado de una mujer que estaba 
postrada en una cama y con la poca voz que le quedaba me 
advirtió: ¡Niña escápate ya, porque de aquí nadie sale con 
vida!. (...) Así como estaba, en camisón y descalza, salí por 
el portón principal. Busqué una cabina de teléfono y pedí a 
la operadora que me comunicara con el cuartel de bomberos”. 
Después de dos largas horas de espera, sus amigos la 
rescataron y la llevaron a un lugar más seguro: el Sanatorio 
de la Señorita Von Gaier.

De modo brutal Helena había descubierto el programa de 
eutanasia del nazismo, que planificaba el asesinato de los 
enfermos internados en instituciones para “liberar a la 
sociedad de elementos indeseables”: los llamados asociales, 
pacientes geriátricos, heridos graves de bombardeos y, 
especialmente, extranjeros enfermos que hacían trabajos 
forzados. Al principio las víctimas eran asesinadas en 
cámaras de gas, pero a partir de agosto de 1942 las matanzas 
se hacían por medio de una inyección letal o por sobredosis 
de drogas. De esa suerte huyó Helena Samborska.

Trabajar para vivir, escribir para no olvidar
La Señorita Von Gaier era una mujer culta y amable, he-
redera de una familia de la nobleza alemana. La llamaban la 
baronesa. Dirigía un gran sanatorio para recuperación de 
tuberculosos en Gauting. Como su hermano era general de 
la Wermachti2, su establecimiento estaba bajo la protección 
del ejército. Allí llegó Helena, frágil y enferma, buscando respiro. 
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Halina en Alemania como niñera. Pola y Genia también
trabajaron como niñeras, muchamas y camareras.
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Helena en Munich,  junto a sus compañeras del campo de trabajo para 
extranjeras y la celadora del grupo de trabajo en el que pasaba por aria. 
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“Estaba asignada al grupo de trabajo 28 y 
vivía en la calle Niewielka Nº12. En este 
trabajo tenía algunos ‘privilegios’. Cada 15 
días me daban un día libre. Y cada viernes 
recibía un poco de dinero. Pero pasábamos 
mucha hambre. En el campamento comíamos 
poco y no nos daban tickets para canjear por 
comida. Me hice amiga de dos muchachos 
polacos que trabajaban en un cuartel de 
bomberos. En los días libres íbamos juntos a 
una cantina donde se podía comer por dinero. 
Era uno de los pocos lugares donde se podía 
comer sin presentar carnet ni ticket. Pero en 
esos lugares nunca se sabía quién podría 
llegar a escuchar nuestras conversaciones, 
así que siempre teníamos mucho cuidado al 
hablar”. 

“Después de la rendición de Hitler nadie sabía 
qué hacer. Había empezado una nueva era, 
pero para mí todo seguía siendo incierto. 
Como yo seguía guardando mi identidad, un 
día un muchacho se acercó para reclutarme a 
la AKA, una organización nacionalista polaca 
que había trabajado en la resistencia. 
Algunas personas me recomendaban que 
volviera a Polonia”.

HALINA
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Le asignaron tareas domésticas y mandados, también cui-
daba animales y ayudaba a las enfermeras con los pacientes. 
Si bien el trabajo era agotador, comía razonablemente, 
dormía en una cama y tenía un techo, condiciones que le 
permitieron mejorar su salud.

Con el tiempo la señorita Von Gaier convirtió a Helena en su 
asistente y le consiguió nuevos papeles. “Ella tenía varias 
propiedades. Yo la acompañaba cuando iba a supervisarlas. 
En uno de los viajes paramos en un castillo de ensueño en 
las montañas. Una de las sirvientas que mantenía el lugar 
era una chica muy joven y, aunque nunca intercambiamos 
ni una palabra, yo estaba segura de que era judía. Me 
preguntaba si la señorita Von Gaier protegía a otros judíos… 
Me parece que parte de la aristocrática familia Gaier no era 
muy partidaria de los nazis”3.

En la ominosa vida cotidiana de la guerra, la necesidad de 
poner en palabras sentimientos, recuerdos y experiencias 
se hizo muy fuerte en Helena. Apenas se alejó del gueto, sus 
emociones querían hacerse versos pero era imposible 
escribir, si alguien la hubiera sorprendido en ese momento, 
su identidad habría quedado expuesta. Pero en Gauting era 
diferente, allí pudo tener su propia habitación y disfrutaba 
de cierta intimidad. Cuando se sintió un poco más segura, 
consiguió un cuaderno, una pluma y comenzó a escribir esas 
palabras que se agolpaban en su interior. Pausada y 
prolijamente, casi sin correcciones, transcribió los versos 
que se había repetido en silencio una y otra vez.

Su cuaderno fue el espacio para recobrar una imagen más 
completa de sí misma; lo guardó toda su vida como un tesoro, 
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como un objeto luminoso que la conectaba con su pasado, con 
sus seres queridos. Aquellos poemas fueron catarsis, refugio 
y le devolvieron la voz a Rushka de Radomsko.

La guerra no será eterna
Hacia 1943 los rumores sobre un cambio en el rumbo de la 
guerra comenzaron a circular en el Sanatorio de Gauting. 
Primero se agudizó la escasez de suministros básicos como 
el jabón y las vendas. Luego, algunos soldados heridos tra-
jeron noticias sobre el avance de los rusos y la irrupción de 
los norteamericanos. La derrota de Stalingrado -batalla libra-
da entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943 
-que costó la vida de dos millones de soldados y civiles y selló 
la suerte de Hitler- no pudo ser ignorada por el ministerio de 
propaganda alemán, que decretó tres días de luto nacional.

Pocas semanas después Helena escuchó por la radio el famoso 
discurso en el que Goebbels anunciaba la “guerra total”. 
Fueron momentos de gran incertidumbre. Todos se pregun-
taban cómo sería esta nueva etapa. Por  un lado  corrían rumores  
de  que  la Wehrmacht estaba a punto de utilizar una nueva 
arma secreta de poder apocalíptico, lo que contribuyó a man-
tener alta la moral de la población alemana. Por otro lado, 
los soldados comenzaban a volver del frente con noticias de 
sucesivas derrotas y se percibía un gran desaliento. 

Por esos días, una particular situación en el sanatorio Gaier 
alentó las expectativas del fin de la guerra. El hijo de una 
médica, Franz, fue a visitarla como en otras ocasiones. Al 
verlo, la doctora Úrsula, comenzó a gritarle: ¡Oh führer, mi 
hijo es un traidor! ¡Si tu padre que está peleando en África 
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supiera que eres un traidor…! El muchacho, de apenas 16 
años, estaba desesperado. Había recibido órdenes de resistir 
sin refuerzos en un frente suicida, y todo su grupo había 
desertado. Decía que era el fin de la guerra y buscaba refugio 
por unos días. Asustado ante la reacción de su madre salió 
corriendo. Helena, que había escuchado todo, lo interceptó 
detrás de unos árboles y rápidamente lo escondió en un 
cobertizo que hacía las veces de chiquero. Más tarde, una 
compañera serbia le consiguió una muda de ropa de trabajo 
y por la noche quemaron el uniforme de soldado junto con el 
resto de la basura. Allí estuvo oculto durante varias semanas 
hasta que consiguió refugio con una familia alemana. “A 
partir de entonces el fin de la guerra parecía una posibilidad”, 
recordaba Helena.

“De a poco nos fuimos dando cuenta de que los estruendos 
de los tanques se escuchaban cada vez más fuertes. Un día 
corrió el rumor de que los Aliados se acercaban. Primero se 
decía que eran los rusos, después que era un batallón de 
norteamericanos. Finalmente, en mayo de 1945, tomaron el 
control estadounidenses descendientes de polacos. La señora 
Gaier temía las represalias y sabiendo que sería detenida 
me pidió que cuidara de sus joyas. Cuando me interrogaron 
yo dije que era una buena persona, que nos había ayudado y 
pedí que la dejaran en paz. Cuando la liberaron le devolví 
sus joyas y volvimos a la rutina”.

Pasaron algunos meses desde el fin de la guerra y Helena to-
davía tenía miedo de decir que era judía. Pero una mañana 
soleada y fría tomó coraje y abandonó la seguridad que le 
ofrecía la señora Gaier para presentarse en las oficinas de la 
Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la 
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Rehabilitación (UNRRA)4. Fue a registrarse como judía y ya 
no regresó. “No hubo ni despedidas ni confesiones. Simple-
mente me llevé mis pocas cosas. Durante toda mi vida me 
pregunté si Gaier sabría que yo era judía porque nunca pude 
habar de eso”.
Había llegado el momento de salir al mundo, tenía que dejar 
atrás la guerra, el aislamiento y el dolor... Aunque el futuro 
dejaba entrever que nada sería sencillo.  

Hungría, una dictadura antisemita
Para el joven José Moskovits, la experiencia de la guerra sin 
dudas lo definió en más de un sentido. En su país, el imperio 
de las leyes antijudías, promulgadas entre 1938 y 1941, 
escaló progresivamente en violencia. La primera ley restringió 
la proporción de judíos en empresas, en profesiones y en la 
educación universitaria; otra ley definió como judías a las 
personas con dos, tres o cuatro abuelos de ese origen. Luego 
vinieron la prohibición del acceso de judíos a empleos en el 
estado y, finalmente, instalaron el impedimento de casamiento 
con personas no judías.

La guerra se instaló en el hogar de los Moskovits en 1941, 
cuando el ejército comenzó a reclutar prisioneros para 
realizar trabajos forzados en los distintos puntos estratégicos 
contra la Unión Soviética. El padre de José, Iacov Tzvi, fue 
reclutado y deportado a Darnitsa, en Ucrania. Las unidades 
de trabajo eran utilizadas para reparar caminos bombar-
deados, construir aeropuertos o limpiar campos minados con 
las propias manos. La misma dotación que controlaba 
Darnitsia fue una de las responsables de la matanza atroz 
de Babi Yar.
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Arrojado a esas circunstancias solo quedaba desarrollar 
estrategias de supervivencia. Iacov Tzvi lo hizo, luchó por 
su vida y pudo transmitir a sus hijos la experiencia del campo. 
José recordaba una anécdota de su padre con un guardia 
que estaba liando un cigarrillo con una sagrada página del 
Shuljan Aruj. Al ver la hoja del libro consumirse en los labios 
del uniformado, se le ocurrió cederle su ración de co-mida 
semanal si le entregaba el libro. El soldado aceptó la 
propuesta y Iacov Tzvi al recibir el libro escribió en su 
portada: “que en mérito a esto el Todopoderoso lo salve, así 
como él salvó al libro, y pueda volver en paz a su hogar, 
hacia su mujer y sus hijos”.

Tiempo después un hecho fortuito trajo de vuelta a casa al 
padre de José. El presidente Horthy se enteró de que un 
dignatario judío amigo suyo estaba confinado en Darnitsa y 
quiso exceptuarlo del campo, entonces emitió un decreto 
para que todos los que estuvieran enfermos y no fueran 
aptos para el trabajo volvieran a sus hogares. Junto con el 
dignatario regresaron también unos seiscientos judíos, 
entre los que estaba Iacov Tzvi. Él vio ahí la mano de Dios 
que le retribuía el haber salvado el libro a cambio de su pan. 
Le regaló tres años con su familia antes de su deportación 
definitiva a los campos de exterminio en 1944.

También Ateres Tzvi, tío de José, fue reclutado en los ba-
tallones de trabajo. Una vez en el campo de trabajo, los oficiales 
a cargo lo mandaron de regreso al gueto de buena fe, pues 
los rabinos no estaban acostumbrados al trabajo físico y en 
épocas normales jamás hubieran hecho el servicio militar. 
El tío no sospechó siquiera que unos meses más tarde sería 
deportado con su familia a Auschwitz”.
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Postal del Puente de Elizabeth, Budapest.
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Otra postal del mismo puente, que una la ciudad de Buda con Pest.
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El cerco se cierra
Cuando su padre estaba en el campo de trabajo, José regresó 
de la ieshivá de Salgotarjan a Mezőcsát para hacerse cargo, 
como hijo mayor, de la manutención de la familia. Además, 
las leyes antijudías acometieron también contra los centros 
de estudios, y todas las escuelas talmúdicas fueron progre-
sivamente cerradas, incluida la de Salgotarjan.

El ambiente en las calles de Mezőcsát estaba transformán-
dose. José recuerda que había más presencia militar y policial 
y ya se dejaban ver grupos de la Cruz Flechada, el temible 
partido nazi húngaro. Si bien se producían episodios de 
antisemitismo, estos no pasaban de ser bravuconadas calle-
jeras. En general se respetaba a las familias con las que la 
población convivía pacíficamente.

Pero el clima social se teñía progresivamente de odio. Corría 
1941 cuando José fue acusado por gendarmes de no descu-
brirse la cabeza al pasar frente a una iglesia, aunque era 
sabido que los judíos observantes deben llevar siempre su 
cabeza cubierta. Como castigo recibió un golpe de cachiporra 
de manos de la autoridad y fue citado al día siguiente. “El 
comandante del área de Mezocsat se llamaba Gestesi y pidió 
que me castigaran por ser comunista. Fue una situación 
lamentable porque los gendarmes conocían a mi familia de 
toda la vida. Al final todo se resolvió con una patética 
pantomima. Recuerdo la caminata hacia el cementerio, que 
era un lugar apartado de las miradas. Ellos tenían que 
demostrar que me pegaban y yo tenía que gritar, para que 
todos oyeran que me estaban pegando. Después me pidieron 
que me sacara los zapatos y corriera. Y así lo hice.” 
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[Contexto]

Si bien en 1941 las fuerzas húngaras 
participaron de la invasión alemana 
a Yugoslavia y a la Unión Soviética, 
al ver que las tropas soviéticas se 
aproximaban al territorio húngaro, el 
regente Miklós Horthy firmó un 
armisticio. Los alemanes, al 
enterarse, reaccionaron 
secuestrando al hijo de Horthy 
mientras las tropas de Hitler 
ocupaban Budapest. El regente no 
tuvo fuerzas para resistir y fue 
depuesto, pero su política 
antisemita ya había preparado el 
terreno para el nazismo y había 
convertido a Hungría en uno de los 
países del Eje que más activamente 
participó en el Holocausto, 
administrando el exterminio primero 
en las zonas ocupadas en los 
Balcanes y Ruthenia y luego dentro 
del propio territorio. 
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Ya hacia 1942 los judíos en Hungría habían sufrido terribles 
bajas; 18.000 fueron asesinados, alrededor de 1.000 habían 
sido ejecutados por soldados y gendarmes húngaros en 
Újvidék (Novi Sad), y unos 40.000 de los reclutados en 
campos de trabajo habían muerto de hambre y frío o habían 
sido asesinados en los frentes soviéticos. A pesar de esto, 
hasta 1944 gozaron de cierta libertad de movimiento. Más 
allá de los reclutamientos forzados, aún podían seguir 
viviendo en sus casas, dado que el gobierno húngaro resistía 
la presión alemana de deportaciones a los campos de 
exterminio. En contraste con la información que tenían sus 
líderes, los judíos del interior de Hungría no imaginaban 
Auschwitz y prácticamente desconocían lo que sucedía en el 
resto de la Europa dominada por los nazis.

El 19 de marzo de 1944 se inició la ocupación alemana y el 
nuevo gobierno húngaro superó a los nazis en su disposición 
para implementar la “solución final”. En contraste con 
Polonia, donde los nazis necesitaron cinco años para imple-
mentar la solución final, en Hungría les llevó menos de cuatro 
meses.

En todas las ciudades y pueblos comenzaron a ejecutarse las 
restricciones a los judíos, que se conocían como juden gezetsvi. 
Se conformaron entonces los guetos y se impuso la obligación 
de utilizar el gele latevii  como distintivo en las solapas.
En Mezocsat la escuela cerró sus puertas en marzo de 1944 
y la orden de traslado al gueto llegó en el mes de mayo. 
Todas las familias judías, unas novecientas personas, fueron 
agrupadas en unas pocas casas. El confinamiento duró muy 
poco tiempo, alrededor de tres semanas, hasta que comen-
zaron las deportaciones al campo de exterminio de Auschwitz.
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 “En muchos casos, nosotros los jóvenes 
fuimos asignados como correos  para la 
entrega de documentos destinados a los 
miembros de los pelotones de trabajo 
forzado y miembros de la resistencia 
escondidos dentro y fuera de Budapest. 
Carl Lutz otorgaba visas y salvoconductos. 
En un lugar secreto trabajaba un grupo 
reducido de judíos bajo la vigilancia de un 
soldado húngaro anciano. Allí se tomaban 
las fotos para los pasaportes y yo anotaba 
los nombres. Luego llevaba los pasaportes 
terminados a la embajada donde los 
entregaba a la Resistencia. Cierta vez yo 
llevaba cincuenta fotografías escondidas 
adentro del uniforme, cuando me detiene 
un soldado alemán. Yo pensé que estaba 
perdido. Un anciano que estaba cerca de 
mí empezó a gritar. ¡Es un soldado herido! 
No te da vergüenza molestar a un héroe 
de guerra!  Se armó un gran alboroto y 
finalmente me dejaron ir sin revisarme. 
Supimos que antes de que los soviéticos 
cerraran el sitio a Budapest, salió un 
transporte a Suiza con los judíos que 
tenían los salvoconductos que habíamos 
manufacturado.”

JOSÉ
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En la memoria de José, las imágenes del día en que ingresó 
al gueto volvían una y otra vez. “Allí tuvimos el privilegio de 
instalarnos, la familia completa, en una suka (cabaña) de 
madera. Era un ambiente precario, el techo se abría y se 
cerraba. En tiempos normales se utilizaba una semana por 
año, principalmente para las comidas festivas de Sukot3, 
pero en ese momento se convirtió en nuestro hogar”.

De la precariedad y el hacinamiento a la sentencia de muerte 
fue el derrotero de José y su familia. “Un teniente húngaro 
de apellido Horvat reunió a todos los judíos en el patio del 
rabinato del gueto. Allí nos informó que el gobierno nacional 
había hecho un trato con los alemanes y que la población de 
los guetos iba a ser  enviada  a  trabajar  a  Alemania.  El  ejército,  
que  era de idiosincrasia feudal, decidió que conformaríamos 
batallones de trabajo oficiales bajo órdenes militares para 
que las familias se mantuvieran unidas. Cada familia tenía 
que enviar algún voluntario para estas unidades. Yo recibí 
la orden de presentarme en Putnok”.

Esa madrugada José Moskovits se despertó demasiado 
temprano. En realidad casi no había dormido. Desde su 
catre pudo ver entre las rendijas del techo como avanzaban 
las nubes cubriendo las pocas estrellas que brillaban en una 
oscuridad casi total. Cuando se despidió de su familia, sintió 
un silencio lacerante. “Mi padre me pidió que no hiciera 
ruido para no despertar a mis hermanos menores. Apoyó 
sus manos sobre mi cabeza y me dio la bendición que los 
padres dan a sus hijos. Fue la última vez que lo vi. Mamá me 
acompañó hacia la salida en una caminata muda, se detuvo 
ante el portón del gueto, me abrazó y me dio un paquete con 
galletas”. José le besó la mano como lo hacía siempre, luego 
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se dirigió a un oficial para identificarse y sumarse a un grupo 
de jóvenes que iba en la misma dirección. Mientras se alejaba 
vio a su madre que no se había movido y lo saludaba agitando 
su mano. Ninguno era consciente de que nunca volverían a 
estar juntos.

El grupo de jóvenes caminó hasta la estación del ferrocarril 
y se subió a un tren civil. Los pasajeros los observaban con 
sorpresa, porque para ese entonces los judíos ya tenían 
prohibido viajar en tren. Pero José y sus compañeros tenían 
pase militar, por lo tanto estaban a salvo aunque el destino 
de ese viaje de 80 kilómetros fuera un campo de trabajo.

Budapest 1944, memorias del fuego
En septiembre de 1944, las fuerzas soviéticas cruzaron la 
frontera húngara, alcanzando la llanura. Los bombardeos 
aliados comenzaron a intensificarse, sobre todo en las ciu-
dades cercanas a Budapest. Hatvan, ubicada 60 kilómetros 
al norte, sufrió un bombardeo que destruyó el edificio de la 
estación de tren, las vías, los puentes y las carreteras.

Hacia allí fue trasladada la unidad de trabajo donde estaba 
José Moskovits, cuya misión, según sus propias palabras, 
era “limpiar las ruinas tras el estrago que habían causado 
las bombas  sobre la red de ferrocarril. Los trenes eran im-
prescindibles en los planes de los alemanes porque a pesar 
de estar en retirada seguían deportando gente a Polonia. 
(...) Llegamos a una especie de hospital que estaba custodiado 
por un cabo. Allí todo bullía pues también ellos estaban 
evacuando sus tropas. El soldado nos llevó a un lugar donde 
estuvimos a punto de ser deportados, pero el oficial a cargo 
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no quiso recibirnos porque los papeles no estaban en orden. 
Algunos comenzaron a rogarle que nos mandara a la Cruz 
Roja. No sabían qué hacer con nosotros. Finalmente el cabo 
nos dejó en la Cruz Roja. Descubrí allí a miembros de la 
Resistencia y rápida-mente entré en contacto con ellos. Yo 
tenía ciertas ventajas, hablaba húngaro y alemán, y además 
mi uniforme y mis documentos me identificaban como 
soldado del ejército húngaro, un soldado que había peleado 
en el frente contra los rusos, un héroe exceptuado de las 
leyes antijudías”.

De refugios y salvoconductos
En el último piso del edificio de la Cruz Roja de Budapest 
funcionaba la Luftwaffe. Todavía quedaba allí personal 
administrativo y gente que ya no podía ser evacuada. Pese a 
eso, José y sus compañeros se refugiaron allí. “Ellos sabían 
que nosotros estábamos en el sótano, pero no nos hicieron 
nada. Eso nos benefició porque los húngaros respetaban la 
autoridad alemana, por eso no entraron a molestarnos. Los 
alemanes se retiraron en silencio el último día. (...) Nuestra 
liberación era cuestión de tiempo. Los soviéticos estaban 
cerca, la esperanza era palpable aunque los horrores que 
vivíamos cotidianamente no nos permitían ilusionarnos”.

Miles de personas fueron torturadas, violadas y asesinadas 
en los últimos meses de la guerra. Las deportaciones conti-
nuaban y la gente buscaba refugio o salvoconductos en las 
distintas embajadas. Raúl Wallenberg, un joven diplomático 
sueco, participó de la misión de salvar al remanente de la 
comunidad judía húngara en 1944. Más de 400.000 judíos 
ya habían sido deportados a Auschwitz, solo quedaban dos-
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cientos mil. Wallenberg, desde la embajada de Suecia, facilitaba 
pasaportes falsos y documentación para que pudieran salir.

Por su parte, la Embajada Suiza tenía un lugar de refugio: la 
Casa de Cristal, en la calle Vadasz 29 de Budapest. Este 
lugar formaba parte de una red de más de treinta sitios 
seguros de bandera sueca que llegó a refugiar a unos tres 
mil judíos. El vicecónsul, Carl Lutz, fue parte del mecanismo 
que permitió el rescate de cientos de vidas entregando visas 
y salvoconductos.

La vida en la Casa de Cristal era extremadamente difícil 
debido al hacinamiento, el frío, la falta de alimentos y 
suministros básicos. Sirvió de base para las actividades de 
socorro y rescate del Movimiento Juvenil Sionista, que 
producía y distribuía documentos. Con esos papeles falsos 
era posible el contrabando ilegal de personas por la frontera 
húngara. Moskovits participó de ese movimiento: “En 
muchos casos, nosotros los jóvenes fuimos asignados como 
correos para la entrega de documentos destinados a los 
miembros de los pelotones de trabajo forzado y de la 
resistencia escondidos dentro y fuera de Budapest”.

La compleja identidad de José Moskovits durante la guerra 
lo llevó a vivir al filo del peligro: era un soldado húngaro 
judío, cuyo uniforme encubría su colaboración con la 
resistencia. “Cierta vez yo llevaba cincuenta fotografías 
escondidas dentro del uniforme y me detuvo un soldado 
alemán. Pensé que estaba perdido. Un anciano al verme 
empezó a gritar: ¡es un soldado herido! ¿No te da vergüenza 
molestar a un héroe de guerra? Esto armó un gran alboroto 
y finalmente me dejaron ir sin revisarme. Por esos días nos 
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“En 1945 aun continuaba la lucha en 
Budapest ...Todo era muy confuso, se 
sentía el miedo. Cuando los rusos me 
dieron un certificado que decía que había 
sido liberado, decidí volver a Mesoczat a 
buscar a mi familia. (...) cuando llegué al 
centro del pueblo,  veo salir a mi 
encuentro al cura protestante que me 
saludó y me bendijo. Me miraba y se 
persignaba como si viera un muerto vivo. 
Yo le pregunté donde estaban todos. El no 
me contestó y me llevó a la comandatura 
rusa y allí volví a preguntar. El 
Comandante del Comisario del Pueblo 
para Asuntos Internos (NKVD) era un 
mayor judío ruso, y el traductor también 
era judío. “Du redst idish? Me pregunta. 
Yo lo miraba como si no entendiera ese 
idioma lejano. Una vida había pasado 
entre ese momento y la última vez que 
saludé a mi madre en la puerta del gueto. 
De repente con esas dos palabras volvió a 
mi memoria su rostro, y me tragué todas 
mis preguntas, mientras un grupo de 
“notables” se acercaba a mí alrededor y 
me contaban todo lo que había sucedido…” 

JOSÉ
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enteramos de que antes de que los soviéticos cerraran el 
sitio a Budapest, había salido un transporte a Suiza con los 
judíos que tenían los salvoconductos que habíamos hecho 
nosotros”. Sobre la organización de las tareas de resistencia, 
José detallaba que “se hacía en un lugar secreto y estaba a 
cargo de un grupo reducido de judíos, vigilados por un 
soldado húngaro anciano. Allí se tomaban las fotos para los 
documentos y yo anotaba los nombres. Luego llevaba los 
pasaportes terminados a la embajada donde los entregaba a 
la Resistencia”.

Los soviéticos y rumanos completaron el cerco de Budapest 
el 29 de diciembre de 1944. La situación era extrema porque 
además, en la víspera de año nuevo, la milicia armada de la 
“Cruz Flechada” -partido político húngaro pro-alemán y 
antisemita que gobernaba Hungría por esos días- asaltó el 
edificio de la Casa de Cristal, violando el estatuto de neu-
tralidad. Esto resultó en numerosas muertes. Finalmente a 
mediados de enero 1945 la casa fue liberada.

“El 18 de enero 1945 estaba de guardia dentro del patio de 
un edificio que tenía unas grandes puertas  de madera —
recuerda José. Los soldados alemanes ya se habían retirado. 
De repente vi que se levantaba la alcantarilla del patio y 
salía por allí un soldado ruso gigante. Yo tiré el arma y grito: 
¡Shma Israel!9, pensando que me iba a matar. Pero me contestó: 
¡Adonai Eloeinu, adonai ejad!, somos libres camarada”.

El fin de la guerra era relativo pues en Budapest la lucha 
continuó por varios meses. José Moskovits se quedó un tiempo 
allí, pero la situación se volvió peligrosa e incierta. A los poli-
cías húngaros, si bien se habían entregado, les permitieron 



94 El ejército ruso ingresa a Budapest.



95Cientos de personas angustiadas acuden al Departamento de 
Emigración de la Legación Suiza en busca de salvo conductos.
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seguir ejerciendo su función. “La mayoría de las personas 
no tenía documentos y todos tenían miedo de que la policía 
los detuviera y los enviara a un campo de trabajo ruso. Yo 
todavía no sabía lo que había sucedido con mi familia. La 
tarjeta que me había llegado tiempo atrás me daba 
esperanzas”.

Un extraño en su propia tierra
El primer movimiento de José cuando todo terminó fue 
volver a Mezocsat, quería reencontrar a su familia, saber si 
alguien había vuelto. Los rusos le dieron un certificado que 
consignaba su liberación. Lo separaban del hogar más de 
160 kilómetros y la ansiedad lo devoraba. Realizó el viaje 
por varios medios: caminó algunos kilómetros hasta tomar 
el tren que lo acercaba a su pueblo y luego completó el 
trayecto a pie. Cuando llegó al centro, mientras identificaba 
el lugar, salió a su encuentro el cura protestante que lo había 
reconocido. “Me miraba y se persignaba como si viera un 
muerto vivo. Yo le pregunté donde estaban todos. No me con-
testó, me llevó a la comandatura rusa y allí volví a preguntar”.

Bastaron unos minutos en Mesoczat para aniquilar toda la 
esperanza de recuperar a la familia. José tomó allí real 
dimensión del Holocausto en Hungría. Adolf Eichmann 
había sido enviado en 1944 para supervisar las deportaciones 
a gran escala,   apoyadas   activamente   por   la   gendarmería 
húngara. Entre mayo y julio deportaron a 437.402 judíos. A 
comienzo de junio, todos los habitantes del gueto fueron 
trasladados a un centro de deportación que se había 
improvisado en la fábrica de ladrillos de la calle Tatar. De 
allí, algunos fueron enviados por unos días al gueto de 
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“Abatido, me dejé caer en el furgón del 
tren. ¿Hacia dónde ir? Mientras esperaba 
que se pusiera en marcha, miraba la 
estación, la torre de la iglesia con el 
campanario y no muy lejos de allí, la que 
había sido mi casa. ¿Cuando se habían 
vuelto extraños para mí?  La casa a la que 
había vuelto había sido saqueada. Un 
vecino se había llevado los muebles, tal 
vez la noche misma en que se habían visto 
obligados a ingresar al gueto. Los libros 
fueron vendidos como papel, o 
simplemente quemados. Los toneles de 
vino, decomisados. Los frutales,  
diezmados. Cada cosa allí me recordaba 
su ausencia, miraba por el lado de los 
trenes, abrigaba la esperanza de un error, 
de que alguno de los míos volviera. No 
podía ser verdad aquello de Auschwitz. 
Tardé un tiempo en comprender la verdad 
de los hechos, que los habían matado a 
todos, que éramos extraños en nuestra 
propia tierra”.

JOSÉ



98

Diosgyor, y los restantes fueron directamente a Auschwitz. 
Sucedió en muy pocos días, entre el 13 y el 15 de junio del ‘44.

José supo que su madre y sus hermanas mellizas habían 
sido asesinadas en la cámara de gas el mismo día que 
llegaron al campo de exterminio. Su padre y su hermano 
fueron ejecutados en Buchenwald, uno de los más grandes 
campos de concentración en territorio alemán; su hermana 
mayor fue vista por última vez en un campo de muerte días 
antes de la liberación. “Todos se disculpaban, me palmeaban 
el hombro, se deshacían en palabras y en excusas: no fuimos 
nosotros, fueron los húngaros nazis. Creo que el hambre no 
me dejaba entender lo que había sucedido. Me dieron algo de 
comida y me nombraron como agregado a esa comandatura”.

José lo había perdido todo y aun no podía imaginar un 
futuro. Tomó la responsabilidad que le habían asignado, su 
función sería supervisar la restitución de objetos robados 
durante la guerra. “Me tomé en serio mi nueva función y 
pronto los húngaros comenzaron a quejarse a la Coman-
datura de que yo los importunaba. Entonces un comandante, 
Meter Czereda, me citó para que diera explicaciones. Yo 
estaba fuera de mí, con toda la ira que había reprimido hasta 
entonces”. Un compañero llamado Iosi Spray, trató de jus-
tificar a José ante las autoridades; en definitiva, los húngaros 
habían matado a sus padres.

“Me di cuenta que en verdad nadie en el pueblo quería 
hacerse cargo de lo ocurrido, que lo único que deseaban era 
olvidar, olvidar sus culpas. Muy pronto la realidad cambió. 
Según el acuerdo de los aliados con los soviéticos, el ejército 
ruso no podía permanecer en los pueblos chicos. Al retirarse 
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yo me quedaba también sin esa protección... Mi casa estaba 
destruida, mi familia muerta. Decidí volver a Budapest en 
tren y tomar contacto con los sionistas de Dror Habonim”.

Para José, Mezoczat significó todo el dolor, la furia y el desam-
paro. “Me iba de mi casa como un huérfano, como un paria. 
Cerré los ojos y dejé que mi cabeza se hundiera sobre mi 
bolsa. En un bolsillo de mi camisa llevaba lo único que 
atestiguaba que ellos habían existido, la carta que desde 
Buchenwald había recibido de mi padre... Sentía rabia, 
ganas de tomarme revancha con la vida. Y para eso tenía 
que dejar todo atrás”.

La tragedia de la Segunda Guerra Mundial puede cuanti-
ficarse en la movilización de más de cien millones de mili-
tares, la muerte de alrededor de setenta millones de personas 
y la destrucción de las principales ciudades europeas. El 
Holocausto y el uso de armas nucleares, fueron el clímax de 
los crímenes de lesa humanidad que legó este conflicto.

Las familias Parys y Moskovits, como muchas otras, que-
daron diezmadas. Halina y José, serán parte de la muche-
dumbre de sobrevivientes que intenta construir un nuevo 
comienzo. Y en el camino se encontrarán, como si hubieran 
concertado una cita... Ese momento tan fugaz como defini-
torio está a punto de suceder.

1 El hospital al que fue enviada Helena probablemente fuera el Grafeneck-
Württemberg, un centro del programa de eugenesia creado y ejecutado 
bajo la responsabilidad de médicos y enfermeras durante el régimen nazi. 
En el centro de Grafeneck fueron asesinadas 9.839 personas.
2 Wehrmacht era el nombre de las fuerzas armadas unificadas de la 
Alemania nazi desde 1935 a 1945.
3 El nazismo tuvo oposición dentro de Alemania, aunque muy pocos grupos 
protestaban abiertamente contra el genocidio de judíos. Uno de ellos fue el 
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movimiento de la “Rosa Blanca”, fundado en junio de 1942 por Hans Scholl, 
un estudiante de medicina de 24 años de la Universidad de Munich, su 
hermana de 22 años Sophie y Christoph Probst, de 24 años. Estos jóvenes 
distribuían panfletos antinazis y pintaban eslóganes contra el régimen. En 
febrero de 1943, Hans y Sophie Scholl fueron arrestados y luego ejecutados.
4 Este organismo de las Naciones Unidas existió desde 1943 hasta 1947. Su 
principal función fue la asistencia en la repatriación de las personas 
desplazadas por la Segunda Guerra Mundial.
5 Shulján Aruj es el nombre por el que se conoce a la más importante 
recopilación de normas de conducta contenidas en la religión judía. No es 
un código en el sentido moderno de la palabra. Tampoco es una mera 
acumulación de leyes y preceptos sin orden ni método. Su autor, Iosef Karo, 
quiso agrupar, en un solo ordenamiento, las reglas a las que el individuo 
judío debe ajustar sus actos.
6 Se trata del conjunto de leyes antijudías promulgadas en Alemania. 
Comienzó en abril de 1933 con la “Ley de Restauración de la Administración 
Pública” que da de baja a todos los funcionarios y empleados judíos. El 
“Párrafo Ario” de esta ley fue utilizado en distintas normas posteriores 
para excluir a los judíos y a otros “no arios” de diferentes sectores de la 
vida pública, limitando el número de estudiantes judíos en las escuelas y 
universidades, excluyéndolos de las profesiones médicas y legales. En 
1935 las “Leyes de Nuremberg” y sus normas complementarias los 
privaron de la mayoría de sus derechos políticos, les quitan la ciudadanía y 
les prohíben casarse o tener relaciones sexuales con personas “alemanas o 
de sangre alemana”.
7 La palabra viene del idish y significa trapo amarillo. Se refería a la banda 
o trozo de tela amarilla concebido con fines discriminatorios para señalar a 
los judíos en diferentes épocas y lugares.
8 Sukot es una festividad judía, llamada también «Fiesta de las Cabañas» o 
«de los Tabernáculos». Es de origen bíblico y rememora las vicisitudes del 
Israel durante su deambular por el desierto, y la precariedad de sus 
condiciones materiales simbolizada por el precepto de morar en una 
cabaña provisoria o suka, luego de la salida de la esclavitud en Egipto.
9 Shmá Israel es una exclamación en un momento de desesperación, 
cuando se corre un gran peligro o se está cerca de la muerte, para morir 
con esa frase en sus labios. Proviene de los libros de Deutoronomio y 
Números, que expresan la fe en un sólo dios. Es una de las oraciones más 
importantes que el practicante recita dos veces al día.
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¿Tenés el Anker? 

Mamá siempre me contaba que tuvo su reloj escondido en el 
ruedo del tapado durante toda la guerra. Me lo regaló cuando 
yo tenia 15 años y siempre me preguntaba ¿tenes el Ánker? y 

yo le respondía: Si lo tengo. Es una herencia familiar muy 
valiosa que algún día le voy a transmitirle a mi sobrina, junto 

con toda su historia. 

Verónica.
Reloj de pulsera Anker. 
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[capítulo 3]

DAÑOS
DE
GUERRA
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Después del conflicto bélico
A las bajas militares y civiles se les sumaron las de la mayor 
epidemia de tuberculosis de la historia de Europa. Como no 
existía un tratamiento específico se utilizaban para tratarla 
la colapsoterapia —procedimiento quirúrgico aplicado sobre 
el pulmón— y la cura sanatorial, pero ambos métodos eran 
lentos, dolorosos, caros y de resultado incierto. 

El tránsito de desplazados y enfermos era interminable. En 
las oficinas de la Administración de las Naciones Unidas 
para el Auxilio y la Rehabilitación (UNRRA) reinaba el caos. 
Cientos de personas que hablaban en diferentes idiomas, se 
agolpaban para registrarse. Necesitaban de todo: alimentos, 
ropa, alojamiento, atención médica, documentos, visas. Los 
oficiales de UNRRA los ubicaban en los campos para personas 
desplazadas o los enviaban a sanatorios y hospitales. 
Helena Samborska fue allí a buscar ayuda. Cargaba con esa 
tos agotadora desde sus días de trabajo esclavo en la fábrica; 
necesitaba recibir atención médica de forma urgente para ir 
en busca de lo que quedaba de su familia. “Primero me consi-
guieron una cama en el hospital público de Gauting que estaba 
habilitado solamente para personas desplazadas. Los médi-
cos eran judíos y las enfermeras monjas... Todo era muy 
extraño allí. Después me enviaron a un sanatorio en Bad 
Wörishofen. Todavía tenía tos, estaba muy delgada y me 
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sentía afiebrada. Allí me trataron para aliviar los síntomas 
de la tuberculosis”. 

Hacia 1947 la medicina moderna descubrió que el reposo no 
era necesario para la rehabilitación de la tuberculosis, pero 
la estadía en el sanatorio le permitió a Helena ganar peso, 
tener una cama y una dirección para recibir correspondencia. 
Fue una convalecencia angustiada, las noticias que le lle-
gaban de Polonia eran terribles. “Escuché que los polacos les 
disparaban a los judíos que volvían”, recordaba. Efectiva-
mente los pogroms  no habían terminado. En Kielce, una mu-
chedumbre había atacado a los judíos sobrevivientes. Actuó 
incitada por un siniestro mito que vinculaba al pueblo judío 
con la práctica de rituales con sangre de niños cristianos en 
pascua. El linchamiento dejó cuarenta y dos muertos y alre-
dedor de cincuenta heridos graves. En Radomsko un grupo 
de sobrevivientes fue recibido con disparos. 
Estos pogroms, producto de la ignorancia y el prejuicio, 
fueron muy traumáticos e influyeron decisivamente en la 
emigración definitiva de cientos de miles de judíos polacos 
sobrevivientes del Holocausto. A través de la Brijá -como se 
denominaba al movimiento de inmigración clandestina a 
Israel-, se organizó primero el movimiento de los judíos de 
Europa Oriental a los campos de refugiados en Alemania, 
Austria e Italia, en zonas ocupadas por los Aliados, para 
luego partir desde allí hacia la tierra prometida. 

“Por lo que escuchábamos en la radio, en Radomsko no que-
daba nada que me obligara a regresar. Ya no estaban mis 
seres queridos, no estaba mi casa. No quedaban ni las tumbas”, 
recordaba Helena. Sin embargo, sus amigas Pola y Genia 
habían regresado al pueblo con la esperanza de reencontrarse 
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[Contexto]

Europa huele a pólvora

En 1945, la toma de Berlín por 
tropas soviéticas y polacas marcó el 
fin de la guerra en Europa. 

Tras una larga batalla iniciada en 
abril, al amanecer del 2 de mayo el 
último comandante en jefe alemán 
entregó la ciudad a las tropas 
soviéticas y, días después, Alemania 
firmó su capitulación.     Comenzaba 
entonces un complejo camino para 
la construcción de la paz.

La ilusión de que el cese del fuego 
terminara con los padecimientos, 
rápidamente se desvaneció. La 
Posguerra también fue dramática. 
La gente quedó sumida en la 
escasez, el hambre y el frío. Los 
procesos inflacionarios y 
devaluaciones fueron lugares 
comunes en la vida cotidiana. 
Además, como los combates 
terrestres y aéreos habían 
devastado Europa, las industrias, 
nudos ferroviarios y carreteras 
estaban seriamente dañados y las 
pérdidas se calculaban en 
cincuenta por ciento del potencial 
industrial del continente. 
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con sus familiares; Helena lo supo y desesperó por contac-
tarlas, quería verlas, confirmar que estaban vivas. En su de-
licada situación, consiguió que un hombre las localizara a 
cambio de dinero —muy poco, todo lo que tenía— y de un 
paquete de cigarrillos. Las chicas la visitaron en el sanatorio 
y se fundieron con Helena en un abrazo, fue un momento de 
alegría en esos días de dolor sin fin. Luego Pola y Genia se 
registraron en la UNRRA y a los pocos meses emigraron 
legalmente a Estados Unidos. 

Helena no podía pensar en emigrar, estaba muy enferma. 
“Tenía en mis manos el documento que me aseguraba un 
lugar en el hospital de Davos. Había empacado lo poco que 
conservaba en una pequeña maleta color marrón. Saludé a 
las enfermeras del pabellón, escuché las recomendaciones 
del médico sobre las precauciones que debía tener durante 
el viaje y partí”. 

Los planes del azar 
Corría julio de 1946 y Helena necesitaba un pasaje para 
llegar al sanatorio de Davos donde tratarían su tuberculosis. 
Decidida a viajar, una mañana pasó temprano por la oficina 
de la UNRRA que quedaba camino a la estación. Era el único 
lugar donde podía conseguir el boleto. El lugar estaba más 
concurrido y caótico que de costumbre. Debía ver a la asis-
tente social que se ocupaba de los enfermos, Miriam. “Ella 
no era la típica asistente social de la UNRRA. Por lo general 
el personal enviado desde Estados Unidos era educado y 
voluntarioso, pero tenía poca preparación para afrontar la 
situación que atravesábamos los refugiados, los enfermos, 
los apátridas. Había mucha burocracia y poca sensibilidad, 
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el trato era cortés pero distante. Miriam en cambio era cá-
lida, alegre y pragmática, le gustaba encontrar soluciones a 
las cosas. (...) Al llegar me contó que la demoraba un asunto 
inesperado, una larga historia sobre chicos húngaros que 
estaban perdidos y buscaban a un grupo de unos quinientos 
niños que iba camino a Israel”. 

Helena esperó un buen rato para ser atendida, mientras, no 
podía dejar de pensar en esos chicos que pronto cruzarían la 
frontera para embarcarse hacia un destino incierto. Pensaba 
también en lo que le esperaba a ella en el nuevo hospital.

La asistente social regresó después de un rato. La acom-
pañaba un joven. “Él me miró con una sonrisa enorme y me 
dio la mano. Se presentó como Joseph Moskovits, era uno de 
los muchachos húngaros perdidos. Hablaba en un alemán 
con acento raro, había algo del idish en su alemán”. En los 
campos de desplazados se escuchaban todo tipo de idiomas 
y de acentos, se podía saber de dónde era una persona según 
cómo hablaba. Además, todo ese movimiento humano de la 
posguerra, el contacto, el intercambio y la mezcla, produ-
jeron una suerte de lengua que amalgamaba el polaco, el 
alemán, el ruso y el idish. 
Después de tanta confrontación y sangre, encontrar nuevos 
modos de comunicarse podía ser un buen punto de partida.

Kit de supervivencia
Para José Moskovits, los días en Mezocsat después de la 
guerra habían sido demasiado duros. Esa experiencia que 
comenzó con esperanza, fue determinante para orientar 
sus siguientes pasos, los que lo llevarían al encuentro casual 
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“Quedarse en Hungria ya no era 
posible, la guerra no solo había 
destruido nuestros hogares, sino 
también la posibilidad de 
reconstruirlos. Estábamos 
hambrientos, dolidos, sucios, 
enfermos y solos. Teniamos que 
buscar un destino”

JOSÉ

Documento para personas desplazadas 
con sellos de la cruz Roja.
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[Contexto]

Después de la capitulación nazi, el 
deambular de desarraigados y 
desplazados por toda Europa fue 
uno de los grandes problemas 
sociales a enfrentar. Eran más de 
cuarenta millones de personas que 
lo habían perdido todo, sin incluir a 
los trabajadores forzosos no 
alemanes y a los alemanes que 
huían del avance de los ejércitos 
soviéticos. 

Dentro esa marea humana en 
tránsito, los judíos constituían un 
grupo numeroso. Justamente el 
Holocausto motivó la creación de un 
estado para el pueblo judío que 
velara por su seguridad. 

En 1947, la Asamblea General de la 
flamante Organización de las 
Naciones Unidas  aprobó un plan 
para la partición de Palestina en dos 
estados, uno judío y otro árabe.
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con Helena. ¿Cómo llegó a esas coordenadas en Alemania, 
donde lo esperaba la mujer con la que años más tarde com-
partiría su vida? 

Como miles de historias en ese contexto, la vida de José se 
agitaba entre la tragedia, la aventura y cierto aire de epo-
peya. Hungría era una pesadilla. “Quedarse ya no era posible, 
la guerra no solo había destruido nuestros hogares, sino tam-
bién la posibilidad de reconstruirlos. Estábamos hambrien-
tos, dolidos, sucios, enfermos y solos”. Se impuso el instinto 
de supervivencia; José apenas era un chico de 19 años 
pregun-tándose qué hacer, a dónde ir. 

De todo lo que escuchaba en su entorno convulsionado, la 
rápida organización de la gente del Dror y del sionismo des-
pertaron su interés. Sumarse a poblar el flamante Estado de 
Israel creado a partir de la partición de Palestina, comenzó a 
hacerle sentido. 

Inmediatamente la posibilidad encontró su cauce en un pro-
yecto muy audaz. Al final de la guerra había niños solos por 
todos lados. Salían de los depósitos, desvanes, graneros, sóta-
nos y áticos donde habían estado escondidos. Falsos mona-
guillos, falsos primos, falsos hijos; casi todos mudos, salvados 
por la mano benevolente de algún cristiano piadoso de silen-
cio cómplice y compasivo. Las diferentes organizaciones sio-
nistas fueron tomando responsabilidades en este asunto y 
diseñaron algunas alternativas para los más vulnerables: 
los niños. 

Si bien el mandato británico prohibía el ingreso a Israel, las 
organizaciones de inmigración ilegal redoblaron sus esfuerzos 
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para entrar; ese fue el caso del Dror, que estaba organizando 
un contingente de niños con ese destino. “Yo no tenía nada 
que perder —recordaba José— y tampoco quería quedarme 
en Hungría, así que me anoté como celador de ese grupo. 
(...) Salimos en el tren hacia Viena. La frontera entre Hun-
gría y Austria estaba bajo control ruso. Pasar con los chicos 
sin papeles requirió de mucho trabajo de logística previa, y 
de dinero para sobornar a policías y guardias”. Pararon 
cerca de Viena, en un campo de refugiados que luego se con-
vertiría en el Hospital Rothschild. Luego continuaron hacia 
el Oeste, hospedándose en Ainring, Alemania, muy cerca del 
Adlernest, fortaleza que había servido de casa de verano a 
Hitler y luego de campamento militar. Muy cerca de allí se 
apostaban unas brigadas de nazis húngaros que habían 
huido ante la invasión rusa, y también grupos de soldados 
polacos desplazados. La guerra dejó a víctimas y victimarios 
en una situación imposible, en una convivencia turbulenta. 

“Después de largas deliberaciones decidimos que algunos de 
nosotros debíamos ir a Munich a pedir ayuda. La situación 
se había vuelto peligrosa e insostenible”. José partió con 
algunos compañeros con la idea de volver luego por el grupo, 
pero, en el ínterin, los niños fueron trasladados por la UNRRA 
a un complejo en Strüth, Ansbach, donde había funcionado 
un hospital de las juventudes hitlerianas. 
Cuando regresaron a Ainring el grupo ya no estaba y tam-
poco les sabían informar a dónde habían llevado a los niños. 
“En la desesperación, empezamos a viajar sin dirección pre-
guntando por los chicos, hasta que nos enteramos del nuevo 
destino”. Retomando el camino para reencontrarlos, objetivo 
que alcanzarían tres semanas más tarde, se detuvieron para 
tomar un curso de capacitación en Diessen am Ammersee. 
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Allí José conoció a Miriam —la misma asistente social de la 
UNRRA que ayudaba a Helena— a quien le estaría agradecido 
toda la vida.

Como si fuera una cita
Fue en julio de 1946. Ese verano Helena Samborska y José 
Moskovits cruzaron sus miradas por primera vez. El en-
cuentro, barajado por la necesidad y el instinto de super-
vivencia, tuvo a la asistente social de la UNRRA como nexo. 

Él tuvo todo muy claro desde el primer momento. “Ví a Miriam 
hablando con una chica muy guapa. Cuando le pedí que me 
la presentara me advirtió que estaba enferma, pero yo insistí. 
Después de todo lo que había pasado sabía lo frágil que era la 
vida y que los momentos de felicidad no aparecen así nomás”. 

Helena rememoraba ese momento con ternura: “Me pareció 
conocerlo desde siempre. Nos presentaron. Los dos teníamos 
que hacer tiempo, yo esperaba que me entregaran los pape-
les para viajar. Me invitó a caminar y eso hicimos. Camina-
mos y conversamos. Estaba lleno de entusiasmo por su pró-
ximo viaje a Israel. Me impresionaron su energía y su optimismo, 
me recordó a mi tío Fishel que siempre hablaba sobre el futuro. 
José no parecía alguien que hubiera pasado por los campos. 
Tenía el espíritu de un soldado. (...) Yo me sentía abatida por 
mi enfermedad. Le conté mi vida. No podía creer lo que estaba 
haciendo, le estaba contando toda mi historia a un desco-
nocido. Él me escuchaba en silencio y asentía con la cabeza”.
José le preguntó las cosas que se preguntaban en esa época: 
de dónde era, dónde había estado, si tenía familia en algún 
lugar del mundo... “Al principio ella me miraba con descon-
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Helena en Davos con cinturón tirolés y el Anker enla muñeca.
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Cuando le pedí que fuera mi novia, ella se 
rió. “¿Estás loco? ¿No sabés que tengo 
tuberculosis?”. Yo le dije que no me 
importaba, que si ella tenía yo también iba 
a tener.” Así que mi decisión ya estaba 
tomada.

JOSÉ
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fianza. No teníamos a nadie en común. Éramos dos desco-
nocidos. Se interesó por Budapest y por el viaje con los chicos 
a Israel. Pasé la tarde contándole mis peripecias, hasta a mí 
mismo me parecía una asombrosa aventura, como si yo 
fuera un Moisés cruzando el desierto con un pueblo de niños 
para ir a la tierra prometida. Y le pregunté si quería venir 
conmigo. Me dijo que era imposible porque estaba muy enfer-
ma. Le dije que si los dos habíamos logrado sobrevivir y 
encontrarnos, nada era imposible”. 

Helena no tenía planes; su futuro era incierto. “Mi destino 
estaba en Davos, en una clínica para tuberculosos. Entonces 
él me miró de frente y me dijo que ya nos íbamos a reencon-
trar, que solamente había que averiguar dónde”. Ella se dejó 
llevar por el entusiasmo y le dijo hasta pronto. 
Cada uno partió hacia su destino después de concertar una 
cita sin fecha ni lugar. 

Tiempo de sanar y proyectar
Davos era una localidad Suiza rodeada de montañas y pra-
deras. Debido a la pureza de su aire, a fines del siglo xix se 
habían construido fastuosos sanatorios donde la alta socie-
dad europea solía pasar temporadas completas.

El aura sofisticada de Davos cambió radicalmente después 
de la guerra. Las clínicas alguna vez ocupadas por nobles y 
príncipes, pasaron a ser hogar de rehabilitación para los 
miles de heridos y enfermos que la guerra había dejado. “En 
los sanatorios había todo tipo de enfermos y lisiados. Ahí no 
importaba de qué lado de la guerra habías estado, la enferme-
dad nos igualaba. Soldados alemanes, soldados  americanos, 
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“Mi tío Salvador había recorrido todos los 
organismos que reunían información 
sobre los sobrevivientes. Fue a la Cruz 
Roja, fue al Joint, y nada… el silencio.
De a poco comenzaban a llegar las noticias 
de lo qué había pasado con el resto de su 
familia. Motl había llevado a su hijo a 
Rusia para que estudiara violín. Cuando 
Motl volvió, ingresó con el resto de su 
familia en el gueto de Radomsko. Su hijo 
violinista sobrevivió en Novosibirsk, 
capital de Siberia. Pero ni Motl ni Fishel 
lograron sobrevivir”.

HALINA
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amputados de brazos o de piernas, civiles flacos y ojerosos, 
desplazados sin familia, niños enfermos, algunos pocos viejos... 
Nosotros, los que padecíamos de tuberculosis, éramos mayo-
ría. La languidez y la debilidad de nuestros cuerpos no nos 
permitían hacernos muchas ilusiones. Los médicos prome-
tían curas y las enfermeras nos daban ánimo, pero todos 
callábamos y sabíamos que estábamos desahuciados”. 
Los días de Helena en el sanatorio eran monótonos. “Recibía 
muy pocas noticias de mi mundo anterior. Me preguntaba 
constantemente qué tipo de vida iba a tener. ¿Alguna vez sería 
madre, esposa? ¿Podría tener una vida normal?”. 

El sanatorio también significó para Helena un punto fijo en 
el mapa que facilitó reencuentros familiares. Así fue que la 
encontró su tía Tzipora —que había migrado a Jerusalem 
antes de la guerra— a través de un miembro de la Brigada 
Judía, Yacov Numberg. “Mi tía quería que yo fuera a vivir 
con ellos pero la inmigración judía a Israel bajo mandato 
británico estaba prohibida y los inmigrantes ilegales eran 
deportados a campos de detención en Chipre y en Italia. Por 
eso, cuando vino a verme a Davos, traía consigo el pasaporte 
de mi prima Chana, para que yo pudiera cruzar la frontera 
haciéndome pasar como su propia su hija, pero yo no estaba 
en condiciones de viajar”. Los médicos se oponían a que Hele-
na viajara y menos a un país de servicios médicos precarios.

Al tiempo, la llegada de una carta rompió con la rutina de 
Helena en su convalecencia. Su amiga Pola le contó que un 
tío que vivía en Argentina la estaba buscando. Quizá no 
estaba tan sola en el mundo. Pero en ese momento cualquier 
posibilidad de viajar era muy remota para Helena. Fue un 
período lleno de angustia e incertidumbre. 
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Schloyme, el que salva y protege
Cuando a Schloyme Feldberg, transliterado como Salvador, 
le confirman que la nieta de su primo hermano Parys estaba 
en las listas de sobrevivientes, se obsesiona por traerla a la 
Argentina, país al que había llegado en 1936 buscando mejores 
horizontes. La información del Comité Judío Americano de 
Distribución Conjunta (Joint) también consignaba que la joven 
estaba enferma. Salvador estaba muy lejos, pero la distancia 
no se interpuso ante la necesidad de ayudar a alguien de su 
sangre. Fue así que contactó a los médicos que trataban a 
Helena en Suiza, quienes le confirmaron que estaba fuera de 
peligro y que ya no existían posibilidades de contagio. La jo-
ven estaba en condiciones de viajar y él se empeñó en rescatarla.

Salvador había dejado Polonia a los 19 años para trabajar en 
Alemania, donde se enamoró de Mia Wolf y la hizo su esposa. 
En 1933 emigraron a París y tuvieron a la pequeña Rosa. 
Tres años más tarde, ante la amenaza que se cernía sobre 
Europa, consiguieron visas para emigrar a Sudamérica, más 
precisamente para Paraguay, donde eran mucho más rela-
jados los controles inmigratorios. Partieron sin trabajo y sin 
idioma a forjar un futuro y se afincaron en Asunción; allí 
vivieron tiempos difíciles, agravados por problemas de salud 
de la niña. De pronto Buenos Aires apareció como alternativa 
y Salvador no dudó. Fue en Argentina donde finalmente la 
familia encontró su hogar y logró prosperar.

A pesar de haberla ubicado, el camino hacia Helena resultó 
muy complicado para Salvador. Muchos obstáculos se inter-
ponían para traerla a Buenos Aires. 
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En primer lugar, el consulado argentino no daba visas, por 
lo que debió apelar a contactos políticos en Paraguay. A 
través de sus influencias en altos niveles consiguió que lo 
designaran cónsul especial de Paraguay en París. Aunque 
nunca llegó a ocupar realmente el cargo, le fue funcional a 
su objetivo de viajar a Europa, hacer las visas, comprar los 
pasajes y traer a la joven a Sudamérica. El periplo europeo 
duró unos 6 meses y dio sus frutos: en Bélgica logró volver a 
abrazar a su hermano Abraham, a quien habían dado por 
muerto, y en Davos finalmente conoció a Helena, su sobrina.

La joven rememoraba el encuentro con gran emoción: “Cuan-
do vino a buscarme reconocí al instante a ese hombre que 
nunca había visto. En su rostro reencontré a los que la vida 
me había quitado. Cuando se acercó con su sonrisa y el som-
brero en la mano supe que la vida me traía a un nuevo padre. 
Pronto me enteré que también tendría una nueva  familia y 
un nuevo país”.

A fines de 1948 Salvador emprende el regreso a América, 
pero ya no viaja solo. Embarca junto a la chica que ha ido a 
buscar y la registra como su hija. Este nuevo cambio de iden-
tidad será el definitivo para Helena, el nuevo nombre la 
integrará afectiva y legalmente a una familia. En adelante 
será Helena Feldberg Wolf, hasta su último día. 
El viaje a Sudamérica significó un viaje de conocimiento mutuo 
para Salvador y Helena, allí comenzaron a forjar el potente 
vínculo filial que los unió. 
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Helena con su tío en Davos y antes de partir para Sudamérica.
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Partida de nacimiento falsa de Helena Feldberg Wolf. 
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Un hogar en argentina
“Viajamos primero a Paraguay —recordaba Helena— y luego 
de una breve estadía, seguimos a Buenos Aires. La familia 
de Salvador me recibió cálidamente y me hizo sentir algo 
que había olvidado por completo: la contención de un hogar”.
Todavía vulnerable a raíz de la tuberculosis, la salud de 
Helena requirió algunos cuidados especiales para su total 
rehabilitación. “Dada mi condición, pasé una temporada en 
Córdoba y también en Quilmes. Después comencé a aten-
derme en la Liga Israelita contra la tuberculosis. Allí me 
cambiaron el tratamiento por los antibióticos, toda una 
novedad para esa época. Una novedad y una liberación”. 

Helena tenía que integrase a una nueva familia y a un nuevo 
mundo. Como primer paso su tío contrató una maestra de 
español para que la joven aprendiera el idioma y adquiriera 
independencia. “En Buenos Aires me llenó la sensación de 
que la guerra podría quedar atrás...”, recordaba. 

Justamente Salvador le había facilitado las condiciones para 
comenzar otra vida, pero no había sido ni sería la única per-
sona por él “rescatada”. A lo largo de la posguerra ese hombre 
se obsesionará con hacer algo para mitigar el dolor de fami-
liares y conocidos. Salvador se comprometerá y tramitará 
visas para unas treinta familias y en muchos casos registrará 
a algunas personas como parientes. Al igual que con su so-
brina, a esos “hijos” les ayudará a venir a la Argentina y a 
establecerse. Su casa, un refugio solidario, será hogar y 
ejemplo para la joven Helena.
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Movimientos entre fronteras
Después del encuentro en Alemania con Helena, José Moskovits 
continuó su  camino con la esperanza puesta en el nuevo 
Estado de Israel. Y hacia allí fue.

El hecho de que Israel se asentara sobre un territorio parcial-
mente judío marcó con tensiones su origen y devenir. En 
1948 el líder sionista David Ben Gurión declaró su indepen-
dencia y ofreció el «derecho de retorno» a todos los judíos. 
Hacia 1960 un millón doscientos mil habían emigrado a 
Israel, en su mayoría como refugiados. 

El itinerario de José hasta llegar a Palestina fue casi cine-
matográfico. Partió de Alemania en marzo de 1947 junto a 
veinte personas. Subieron a un camión en la zona militar nor-
teamericana y mientras avanzaban se iban sumando más 
vehículos, hasta formar una pequeña caravana. Atravesaron 
luego la zona británica y cruzaron la frontera austríaca. 
Pasaron varias noches en un edificio anónimo hasta que 
volvieron a ponerse en marcha y se trasladaron hasta un 
punto de encuentro donde los esperaban responsables de la 
Brijá. Todas las instrucciones recibidas fueron simples, solo 
les encomendaron caminar en silencio y seguir a los guías.

José Moskovits atravesaría parte de Europa meridional para 
llevar el contingente de niños a Israel. De Alemania a Italia, 
pasando por Merano, Milán, Turín, Solano nel Cimino hasta 
embarcarse en Nápoles rumbo a la Tierra Prometida. José 
describía cada detalle de la travesía como repasando un 
plan: “primero había que ir a pie por un camino. Después 
desviarse y entrar en un bosque donde apareció un hombre 
mayor al que debíamos seguir. Era el guía local y nos llevó 
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“Antes de emprender el viaje, 
hicimos algo extraordinario: 
fuimos de excursión a Roma. No 
teníamos nada pero salimos en 
autobuses turísticos hasta 
Castelgandolfo y desde allí a 
Roma. Nunca voy a olvidarme de 
ese momento de felicidad”

JOSÉ
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hasta al límite con Italia; allí cruzamos en silencio evitando 
el puesto de control fronterizo. Después de mucho andar 
llegamos caminando a Merano, seguimos hasta un campo de 
tránsito en Milán y luego paramos en un refugio cerca de 
Turín. En Soriano nel Cimino pudimos descansar un poco, 
nos albergaron en Chalet May y Chalet Fanti. Al día siguiente 
hicimos algo extraordinario antes de seguir nuestra ruta: 
fuimos de excursión a Roma. No teníamos nada pero salimos 
en autobuses turísticos hasta Castelgandolfo y desde allí a 
Roma. Nunca voy a olvidarme de ese momento”.

El objetivo del grupo era llegar a Nápoles. Fuera de las aguas 
jurisdiccionales del Adriático los esperaba un barco. Mien-
tras aguardaban en la costa los sorprendió la incesante llegada 
de gente. De repente fueron parte de una multitud de más de 
cuatrocientas personas que lentamente se acomodaba en 
unos botes para luego abordar el “Af al pi Jen”, un barco del 
Joint al servicio de la causa sionista. Era un carguero desti-
nado al desguace que la organización había comprado y 
adaptado para albergar 435 pasajeros. Su nombre significaba 
“a pesar de esto” y refería a los dramáticos acontecimientos 
protagonizados por el “Éxodus” —el barco más famoso de la 
inmigración clandestina que no había logrado sortear el blo-
queo británico—,  desafiando la persecución a la inmigración 
ilegal.

Aguas y territorios peligrosos
El “Af al pi Jen” repitió la suerte de su predecesor “Éxodus”. 
Fue avistado y abordado por la armada británica al oeste de 
Port Said y el contingente que integraba José Moskovits 
quedó al borde de la deportación. Pero en realidad eran per-
sonas que no tenían a donde volver.
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“Tenía tres pisos de camas y solo de noche 
podíamos salir para ir al baño. Nos 
manteníamos tapados por lonas para que 
no nos vieran los aviones. (...) 
Lamentablemente fuimos delatados por 
una  mujer que se había mezclado entre 
nosotros, una mujer hermosa, Betty 
Fiedler, que engañó tanto a los pasajeros 
como a la tripulación dio aviso a la 
armada inglesa, por medio de señales 
lumínicas con un espejo entre otras. 
Cuando nos abordaron, ella identificó a los 
responsables de la tripulación para que 
fueran arrestados. Apenas atracamos en 
Haifa, ella desapareció”.

JOSÉ



134 Cubierta del Af al pi Jen con sobrevivientes judíos
de la Segunda Guerra Mundial con todos los sueños

puestos en Palestina.
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Campo de refugiados en Chipre. Visita de Golda Meir y vista general.
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“Cada vez que llegaba alguna noticia se 
armaba un gran revuelo. En una 
oportunidad nos avisaron que Golda 
Meyer había llegado a Chipre para visitar 
el campamento. Todos nos movilizamos 
para recibirla. Era una demostración 
política de alto voltaje. Los ingleses se 
apostaron afuera con tanquetas y nos 
llamaban al orden por los altoparlantes. 
Nosotros cantábamos y los insultábamos 
desde adentro con unos megáfonos que no 
sé de donde habían salido.”

JOSÉ
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Después de la Primera Guerra Mundial la Sociedad de Nacio-
nes le otorgó al Reino Unido el mandato sobre Palestina. El 
gobierno británico tenía una posición favorable sobre el esta-
blecimiento de un estado judío en la región. 

La inmigración judía había comenzado y en la década de 1930 
se intensificó por la situación política y económica en Europa 
y el avance persecutorio del nazismo. 

Atento a la situación, el Reino Unido impuso una restricción 
casi total a la inmigración judía a partir de 1939 y hacia finales 
de la guerra comenzó a cerrar las fronteras. A partir de allí 
los inmigrantes interceptados tratando de entrar ilegalmen-
te a Palestina eran deportados a campos de detención en 
Chipre. Más de 52.000 personas estuvieron presas entre agosto 
de 1946 y febrero de 1949, en su mayoría sobrevivientes del 
Holocausto. También estuvieron detenidos en Chipre los tri-
pulantes de los treinta y nueve barcos que los habían trans-
portado.

Los campos funcionaban como los de prisioneros de guerra. 
El ejército británico vigilaba el perímetro y establecía ciertas 
reglas como la prohibición de tener aparatos de radio y los 
toques de queda, pero no se ocupaba de organizar el funcio-
namiento interno del campo. Las condiciones de los dete-
nidos eran muy precarias y empeoraban con cada nuevo con-
tingente que llegaba. Rápidamente el Joint asumió la 
responsabilidad por el bienestar de los detenidos y nombró 
un funcionario que actuaba como representante ante las 
autoridades británicas.

Había dos tipos de campos: los campamentos de verano situa-
dos en la zona de Kraolos, cerca de Famagusta, donde los 
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refugiados vivían en carpas, y los campamentos de invierno 
en la zona de Dekalia, donde las viviendas eran carpas y 
barracas Nissen de estaño. 

La población de los campamentos de Chipre consistía prin-
cipalmente de jóvenes de entre trece y treinta y cinco años. 
A partir de diciembre de 1946, la mayoría de los niños y 
adolescentes fueron instalados en el Campo 64, conocido como 
el “pueblo de la juventud”.

José Moskovits no olvidó jamás esa experiencia... “En mi 
campamento había casi cinco mil personas, todos niños y 
jóvenes. Las condiciones de vida eran durísimas. Decían que 
Famagusta significaba ‘enterrados en la arena’ y así vivía-
mos en los campamentos. Las instalaciones se reducían a 
carpas de campaña. Había dos barracas y un mástil. El resto 
era piedras, tierra y arena. No había árboles. Durante las 
tormentas teníamos que poner las piedras encima de las 
carpas para que no se las llevara el viento”. 

A las condiciones extremas se le sumaba el conflicto per-
manente con los ingleses. “Si sospechaban que había una 
radio entraban con palos, nos empujaban y revolvían todo 
para encontrarla. Nosotros los escupíamos y les tirábamos 
piedras”, recordaba José. Los campos no tenían comunica-
ción entre sí ni con el exterior. Solamente entraban y salían 
los delegados del Joint y de los movimientos juveniles. 

Moskovits estuvo detenido en Chipre desde octubre hasta 
diciembre de 1947. Mensualmente los ingleses otorgaban un 
pequeño número de certificados para emigrar legalmente a 
Palestina. Los movimientos juveniles y la Agencia Judía defi-
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“El campo estaba rodeado de alambres de 
púas y custodiado por la policía militar. A 
la noche nos vigilaban con grandes 
reflectores porque varios prisioneros ya 
se habían escapado de Chipre en botes 
pesqueros y algunos, como los marineros 
del Exodus, Avi Livney y Teddy Vardi, 
navegaron hasta Palestina y lograron 
llegar.”

“Tratábamos de ocupar nuestro tiempo 
haciendo algo útil, algo que nos sirviera 
para el futuro. Se organizaron grupos de 
costura, grupos de estudio. Debatíamos 
sobre Israel, sobre política. Parte de la 
preparación para el futuro era aprender a 
defendernos, hacíamos gimnasia, defensa 
personal, aprendíamos a usar sogas.” 

JOSÉ
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A fines de 1947 el Dror me sacó 
del campo con un certificado 
legal. Salí de Chipre en un barco 
cárcel inglés con rumbo a 
Palestina. Desembarcamos en 
Atlit, al sur de Haifa.  La policía 
nos acompañó en un camión 
hasta el kibutz Ein Jarod”.

JOSÉ
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nían los beneficiarios de acuerdo a criterios y prioridades 
convenidas. Según José, tomaban en consideración temas 
de liderazgo, de salud, temas familiares y las habilidades 
técnicas de las personas. “A fines de 1947 me sacaron del 
campo con un certificado legal. Salí de Chipre en un barco-
cárcel inglés con rumbo a Palestina. Desembarcamos en Atlit, 
al sur de Haifa. Yo sabía que empezaba una nueva etapa en 
mi vida pero la incertidumbre era muy grande. Los ingleses 
nos estaban esperando. Nos registraron y nos dieron una cé-
dula de identidad con foto. Después la policía nos acompañó 
en un camión hasta el kibutz Ein Jarod”, recordaba.

La causa de israel
El compromiso de Moskovits con la causa del Estado de 
Israel era genuino, quería aportar y también proyectar su 
propio deseo. “Me sumé a un asentamiento rural junto con 
otras setenta personas. En Snif Iosef Gados nos enseñaron 
diferentes tareas del campo. Pero yo quería estudiar una 
profesión técnica o mecánica. Ese era mi sueño, desde chico 
pensaba en maquinas... radios, telégrafos, tractores. Pedí 
permiso para salir a estudiar pero mis compañeros se opu-
sieron, les parecía una aberración que pensara en dejar el 
ishuv e ir a una ciudad cuando la prioridad era poblar el 
territorio. Dejar el asentamiento se vivía como una traición 
al proyecto nacional”.

La ONU había establecido que el 1º de agosto de 1948 era el 
plazo máximo para la terminación del mandato británico en 
Palestina y que el límite para la constitución de los nuevos 
estados árabe y judío era el 1º de octubre del mismo año. A 
medida que la fecha se acercaba se vivían momentos de 
mucha tensión. 
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Por esos días José se enroló en la Haganá —la organización 
paramilitar judía en Palestina— y lo asignaron a las viejas 
oficinas del correo en Afula, un complejo donde funcionaba 
la central telefónica y una estación de radio, uno de los 
lugares más importantes de la ciudad bajo el mandato britá-
nico. “Éramos doce muchachos. Teníamos pases como emplea-
dos del gobierno inglés. Con esos documentos viajábamos en 
el Ferrocarril Anglo-Palestino y muchas veces dormíamos 
en el tren... El tren me resultaba familiar, me traía recuerdos 
de casa. La verdad es que casi no tuvimos entrenamiento 
militar. En unas semanas aprendimos a usar teléfonos, telé-
grafos, conectar cables, transmitir mensajes y coordenadas. 
Eso fue todo”.

La población árabe y judía vivía expectante los movimientos 
británicos. Los ingleses difundían rumores pero nunca daban 
a conocer la fecha cierta de su partida. “Nosotros hacíamos 
espionaje. Controlábamos los teléfonos, escuchábamos si había 
algún problema, avisábamos a la Haganá cuando los policías 
se preparaban para salir, les decíamos por dónde iban a pasar. 
Queríamos averiguar qué instalaciones y armas les iban a 
dejar a los árabes”. 

Los ingleses dejaron sus puestos militares el último día del 
mandato. Según Moskovits evitaron hacer un traspaso or-
denado para que hubiera caos. “Apenas nos enteramos que 
se estaban retirando tomamos control del edificio”.

Después de que el último grupo de ingleses salió de Haifa y 
que el gobernador entregó las llaves de la ciudad, la Haganá 
destinó a José en el Norte. “Nosotros nos movíamos junto con 
las tropas llevando equipos de comunicación. Vimos muchos 
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“Éramos una familia.
Como no teníamos a nadie, nos 
cuidábamos entre nosotros.” 

JOSÉ

José está detrás del soldado recostado 
en el centro de la foto. Archivo Moskovits.



146 José y amigos.
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José herido en la rodilla, durante su recuperación.
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pueblos que ya habían sido abandonados por sus habitantes 
árabes, era impactante verlos vacíos. En una aldea quedaban 
algunos pollos sueltos y mis compañeros los corrieron sin 
poder agarrarlos, ese era todo el ruido que se escuchaba. El 
silencio se quebraría muy pronto pues la guerra se acercaba. 

En la línea de fuego 
Nuevamente la guerra atravesaba la vida de José Moskovits, 
pero ahora en otro escenario y contra un nuevo enemigo. De 
su experiencia en la Haganá, donde era responsable de co-
municaciones, recordaba especialmente un episodio durante 
la batalla de Mishmar HaEmek -enfrentamiento de diez días 
entre el Ejército Árabe de Liberación y la Haganá- donde 
pudo haber perdido la vida. Fue en abril de 1948, la compañía 
de José tomó posición en Ramat David —un kibutz de alre-
dedor de 500 personas con una unidad de la Haganá y otra 
del Palmaj. Por esos días se había decidido la evacuación del 
asentamiento cercano de Mishmar Haemek, poblado tam-
bién por unos quinientos habitantes. La operación de José y 
su grupo tenía como objetivo el traslado de equipos; debían 
andar 15 kilómetros y entrar a Mishmar Haemek una vez 
que fuera evacuada pero algo falló. “Nos dieron mal las 
coordenadas e íbamos directo a la línea de fuego. Entramos, 
hicimos contacto alrededor de las 04:30. Un grupo de la 
milicia de la legión árabe, que estaba bajo el comando de Glubb 
Pasha, había tomado posición cerca nuestro. Para alertarnos, 
la gente de un kibutz cercano empezó a tirar al aire y ahí nos 
dimos cuenta que teníamos que cambiar el rumbo. Los árabes 
estaban desorientados porque no nos habían visto llegar. 
Nosotros tampoco los enfrentamos porque nuestro misión 
era llevar los aparatos de comunicación”.
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Documento de José Moskovits que acreditaba su residencia
en Roma, Italia. Allí trabajó en la Embajada de Israel.
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El corte a los virulentos días de la guerra de independencia 
lo hizo una herida en su pierna, episodio que Moskovits pre-
fería no recordar. Terminó así su servicio militar y luego, en 
1949, la guerra también llegó a su fin. Su vida nuevamente 
estaba en una encrucijada. 

Misión en roma 
A partir de su baja militar, José Moskovits pudo imaginar 
una vida en la que tuvieran espacio los afectos, los planes y 
el amor. El recuerdo de la chica que había conocido en la UNRRA 
aun lo ilusionaba. “Tenía la esperanza de reencontrarme con 
Helena. Por esos tiempos entablar contacto era difícil. 
Mandé mensajes con personas que viajaban y se movían, 
envié tar-jetas a varias direcciones, pero no recibía más que 
noticias por intermedio de terceros. Me enteré de que estaba 
en Suda-mérica; supe lo suficiente para contactarla. Ella no 
podía viajar a Israel por su salud y yo no podía ir a Argentina 
porque no tenía visa. Apenas me repuse físicamente de la 
guerra me fui a Haifa y de allí directo a Roma”. 

Moskovits veía Europa como transición, porque en realidad 
ya estaba pensando en Sudamérica. Apenas arribado a Roma 
en 1949, se presentó en la embajada israelí y ese mismo día 
lo incorporaron al trabajo. “Recuerdo muy bien que en mis 
documentos no figuraba que había estado preso en Chipre, 
ni que había peleado en Israel. Para los papeles estuve todo 
el tiempo en Italia. Eso me permitía moverme sin despertar 
sospechas”.
Su nuevo trabajo era delicado, tenía que ver con la inteli-
gencia. Junto a un compañero se ocupaba de la seguridad en 
la embajada y sus alrededores. Durante la posguerra en Eu-
ropa hubo ‘ajustes de cuentas’. Muchos grupos independien-
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tes, especialmente en Alemania, aterrorizaban a la población 
local. Según José, “de alguna manera los nazis estaban eli-
minándose entre ellos. Nosotros vivíamos en estado de alerta. 
Teníamos contactos que nos pasaban información sobre 
nazis y colaboradores. Muchos de estos contactos eran de la 
Iglesia. Conversábamos, escuchábamos, observábamos. Mandá-
bamos la información y al final alguien se ocupaba de ellos. 
Era una especie de red”.

Por esos días José también tomó contacto con la realidad de 
Hungría, su tierra de origen, que atravesaba una turbulenta 
revuelta social. Los que habían luchado contra la ocupación 
nazi ahora estaban en posiciones claves y buscaban agentes 
que conocieran a quienes habían colaborado con el régimen.

Otros grandes problemas de la Posguerra europea eran el 
mercado negro y el contrabando, tráfico que afectaba también 
a Israel debido a su política de racionamiento. 

Mientras permaneció en Italia Moskovits estuvo asignado a 
monitorear todo tipo de movimiento que involucrara a su 
país. “Yo me ubicaba en un puerto y observaba a las personas 
que se disponían a abordar barcos rumbo a Israel. Vigilá-
bamos el ambiente humano para evitar que en este juego de 
espionaje llegaran personajes dudosos, criminales de guerra, 
contrabandistas. La iglesia, por ejemplo, estaba interesada 
en mandar sacerdotes por los lugares santos y por los ma-
nuscritos que se habían encontrado en Qumeran, Mar Muerto... 
Además, se había establecido una silenciosa puja por la mayo-
ría demográfica en Israel, entre judíos, árabes y cristianos”. 
Era un momento de gran confusión, desconfianza y temor 
generalizados.
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El equipo que integraba José había detectado algunas redes 
que desde Italia operaban en Medio Oriente. Él recordaba: 
“varios judíos dirigían una red de fabricaciones caseras de 
velas y abastecían al Vaticano con sus productos. Otros 
fabricaban bebidas alcohólicas, algo que era semi-legal. Eran 
productos que podían tener usos militares por lo que Israel 
estaba interesada en ellos. (...) También había pequeños 
traficantes que compraban pasaportes israelíes y los ven-
dían a redes de contrabando a traficantes de drogas. Noso-
tros tratábamos de evitar que usaran esos documentos 
falsificados para cometer crímenes”. 

Después de dos años en Italia haciendo inteligencia, José 
Moskovits sintió que era el momento de comprometerse con 
su deseo... “Sabía que no era posible dejar mis muertos atrás 
ni olvidar la guerra. Había logrado sobrevivir, ahora em-
pezaba el desafío de vivir”. El futuro era Helena. “A fines de 
1949 había retomado el contacto a través de cartas. Tiempo 
después, cerca de la embajada encontré un teléfono público 
‘pinchado’, de esos en los que después de poner unas mo-
nedas se ataba un hilo y se podía hablar indefinidamente. Desde 
entonces la llamé todos los días a medianoche. Escuchar su 
voz me animó a tomar los siguientes pasos”.

Para esa época aún no era fácil conseguir visas, menos en la 
Argentina. Ante la dificultad José consideró otros destinos; 
Australia se presentó como primera opción, pero difícilmente 
Helena hubiera conseguido permiso de entrada por su enfer-
medad. Hasta que concluyeron que sería un país accesible, 
pues el tío de ella tenía allí importantes contactos políticos. 
En las conversaciones telefónicas a 11.000 kilómetros de 
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distancia trazaron juntos el itinerario para el reencuentro. 
La muchacha imborrable entraría al fin en su vida para 
siempre.
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Mi madre adoraba los pañuelos. Siempre llevaba uno en la 
cartera. Creo que ella nunca los usaba, pero siempre los tenía 

a mano en el trabajo para ofrecerlos cuando alguíen lo 
necesitaba para secarse sus lagrimas. Como accesorio de 
moda, a mí me parecían anticuados y los fui regalando.

Pero este se quedó conmigo es hermoso, fuerte y delicado, 
tanto que la representa. Verónica

Esta fue la kipá que José uso hasta sus últimos días. La 
compró en Israel y se la llevó a Argentina. Nunca quiso usar 
kipá negra ni kipá tejida porque no queria llevar esas marca 

de identidad religiosa e ideológica. Siempre prefirió usar kipá 
de terciopelo o de seda. Las asociaba con lo espiritual, lo 

festivo y con las ganas de disfrutar de la vida.

Victor
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[capítulo 4]

BITÁCORA
DE
VIAJE
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Un nuevo comienzo
A principios de 1950 José Moskovits presentó su renuncia a 
la embajada israelí en Roma donde prestaba servicios. “Cuando 
mis superiores escucharon que no iba a volver a Israel la 
relación se puso muy tensa. Pero mi decisión estaba tomada. 
Contacté con la organización HIAS y conseguí una visa de 
tránsito múltiple”. Había vivido años estremecedores, primero 
la guerra, luego la causa de Israel... Era tiempo de revaluar 
necesidades y deseos. José Moskovits no dudó, Helena vivía 
en Sudamérica, ahí estaba su futuro.

Para la joven sobreviviente que había conocido en Alemania 
como Helena Samborska, renacida como Helena Feldberg 
Wolf, ni lo vivido durante la guerra, ni el paso del tiempo, la 
enfer-medad o las circunstancias extremas, ni siquiera la 
distancia, habían borrado de sus sueños la sonrisa del 
muchacho que llevaba a Israel un contingente de quinientos 
niños. Había aprendido a cultivar la paciencia y esperó el 
pactado reencuen-tro con José Moskovits.
 
A fines de 1951 Helena recibió un mensaje de José desde Génova, 
anunciándole que zarparía hacia América. “Nunca pensé 
que iba a sentir tanta ansiedad. Mi enfermedad iba quedando 
atrás y si todo iba bien, pronto volveríamos a encontrarnos. 
Mi tío Salvador me había escuchado hablar de José varias 
veces, sabía que tenía un pretendiente lejano, insistente, pero 
nunca creyó que lograría llegar a América”. 
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[Contexto]

La inmigración judía
en la Argentina

Latinoamérica fue un destino 
importante para muchos 
sobrevivientes del Holocausto. Más 
de 20.000 refugiados judíos 
inmigraron a la región entre 1947 y 
1953.  

El lugar preferido fue la Argentina, 
que se convirtió en el nuevo hogar 
de miles de personas. Muchas 
llegaron vía Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Panamá, Bolivia o Costa 
Rica.

Esta predilección probablemente se 
asentaba en la tradición política que 
hizo de la Argentina una nación  de 
puertas abiertas. 
No era la primera vez que recibía 
inmigración judía, había una historia. 
El movimiento migratorio inicial se 
produjo entre 1854 y 1889. En esa 
oportunidad llegaron personas 
provenientes principalmente de 
Francia, Alemania y Austria. Muchas 
ingresaron como representantes de 
casas europeas dedicadas a la 
exportación e importación, otras 
tenían perfiles técnicos o 
profesiones liberales identificadas 
con la burguesía europea 
occidental.
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En Marsella José embarcó seguro y esperanzado en el “Pro-
vence”, junto con cientos de refugiados y sobrevivientes. 
“Éramos cerca de mil personas que íbamos a vivir Sudamérica. 
Sentíamos mucha alegría, estábamos llenos de expectativas. 
Creíamos que era el final de nuestros sufrimientos. Un lugar 
lejano, un nuevo comienzo... yo tenía una novia que me espe-
raba”. Fueron tres intensas semanas de viaje. “Dormía todo 
el tiempo. Dormía y soñaba, como en unas vacaciones. Todos 
creíamos que la vida nos iba a dar la revancha, que nos iba a 
brindar cosas buenas, que allá nos tratarían bien por todo lo 
que sufrimos”. 

La esperanza y el entusiasmo se fueron aplacando en la 
misma travesía; los problemas de convivencia en el barco le 
dieron indicios de que el futuro tampoco sería sencillo. Mosko-
vits lo recordaba así: “Al poco tiempo de zarpar nos dimos 
cuenta de que eran solo ilusiones, la gente nos tenía mucha 
desconfianza, recelo. Ser sobreviviente era llevar las marcas 
del dolor, la humillación y la locura. Algunos nos miraban con 
tristeza, otros como si tuviéramos una enfermedad conta-
giosa. También entre nosotros reinaba el recelo, la sospecha 
de que seguramente habíamos sobrevivido porque habíamos 
sido colaboradores del régimen nazi. Sobrevivir era un pecado.”

El desembarco fue en Brasil, allí atracó el “Provence”. “Cuan-
do llegamos a Río de Janeiro, nos recibió la gente del Joint y 
nos llevaron a una pensión. Comimos todo lo que quisimos, 
todo kosher, sin cerdo. Me acuerdo que había milanesa de lan-
gosta, una exquisitez desconocida para nuestros hambrien-
tos paladares. Luego tomamos un avión a Montevideo; allí 
terminó la excursión y sólo quedó la realidad. Los familiares 
venían a buscar a sus parientes... fuimos quedando tres o 
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“Durante le viaje en barco dormí 
todo el tiempo. Dormía y soñaba, 
como en unas vacaciones. Todos 
creíamos que la vida nos iba a dar 
la revancha, que nos iba a 
brindar cosas buenas, que allá 
nos tratarían bien por todo lo que 
sufrimos”.

José

El Provence, barco de la Societé Generale 
de Transports Maritimes, trajo a José 
Moskovits a Sudamérica. La nave, de 
15.889 toneladas y hélices gemelas, fue 
botada el 15 de agosto de 1950.
En Marsella José embarcó seguro y 
esperanzado en el “Pro-vence”, junto con 
cientos de refugiados y sobrevivientes.
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cuatros pibes que no teníamos a nadie. Tenía que irme de ahí 
urgente. Trabajé para comprar un pasaje y me fui a Asun-
ción, Paraguay, en barco. Llegué el 29 de septiembre de 1952 
con un grupo de familias de sobrevivientes. Entré al país 
como Giusseppe de Moskovits, ciudadano italiano, de profesión 
técnico cinematográfico. Me sostenía el objetivo de reencon-
trarme con Helena”.

Matrimonio en paraguay
Los primeros grupos de judíos habían llegado a Paraguay a 
principios del siglo XX. En su mayoría venían de Argentina, 
donde se habían asentado tras abandonar sus países. Hacia 
1908 llegaron a Asunción los primeros inmigrantes prove-
nientes de Palestina y en los años ‘20 arribaron por primera 
vez grupos que vienen directamente desde su país de origen, 
en especial desde Polonia. 

La comunidad judía de Asunción era pequeña pero muy activa, 
su presidente era Gregorio Schvartsman, con quien José se 
contactó al poco tiempo de arribar. “Me ayudaron a encon-
trar una pieza bastante decente y me dieron un trabajo 
como maestro de idish, hebreo e historia judía en la escuela 
J. N. Bialik. La paga no era mucha, pero era un comienzo. Hasta 
llegué a firmar un contrato”. La vida de José comenzaba a 
cambiar, “Poco a poco, las cosas se ordenaban. Me comuniqué 
enseguida con Helena y ella me prometió que vendría pronto, 
aunque primero tenía que convencer a su tío”.

A esa altura, Salvador Feldberg se había hecho a la idea de 
que el romance epistolar de su sobrina podía devenir en un 
matrimonio; el deseo y la determinación de Helena de viajar 
al encuentro de su enamorado en Paraguay eran irreductibles. 
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“En Paraguay aprendí a apreciar el río, los 
árboles. La ciudad, Asunción,  tenía un centro 
moderno con calles asfaltadas y semáforos.  
Sobre la calle principal había un tránsito 
caótico, pero ya a pocas cuadras de allí, en los 
barrios, se volvía pueblerina. Calles de tierra, 
encharcadas en donde los carros iban tirados 
por caballos. Las casas bajas con sus  jardines 
de jazmines y limoneros me trajeron a la 
memoria mi casa natal en Mezocsat.  Después 
de todo lo que había vivido agradecí ese 
remanso momentáneo”.

JOSÉ

“Nos casamos por civil. Nos dieron a elegir 
entre el rito español o  el rito guaraní. 
Efectivamente, nos casamos por el rito 
guaraní. Yo había llevado un conjunto con 
pollera claro, unos zapatos con tacos, llevaba 
un peinado recogido con un pequeño 
sombrerito con flores y tul, muy a la moda.   
A José  un amigo le prestó un traje, zapatos 
lustrados y peinado a la gomina.
El abogado amigo del tío  fue uno de nuestros 
testigos. El presidente de la Kehilá mandó  un 
ramo de flores, y el tío Salvador mandó 
dinero”.

HALINA



166 Helena y José en Paraguay a poco de reencontrarse.
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Certificado de matrimonio.
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Salvador quiso saber quién era realmente el joven que su 
sobrina tanto mencionaba y cuáles eran sus verdaderas 
intenciones. Le encomendó investigarlo a un abogado cono-
cido que se presentó en Asunción ante José sin previo aviso. 
“Me sorprendió que me saludara en alemán y no entendía 
demasiado de qué se trataba la visita”. Cuando advirtió que 
lo estaban evaluando José le contó toda su historia, accedió 
responder a un bombardeo de preguntas y, finalmente, ase-
guró que cuidaría a Helena. Al abogado le pareció una buena 
persona y así se lo informó a Salvador: “es un buen chico, 
valiente, trabajador ¡pero sin un peso!” Helena tuvo que insis-
tir ante su tío. “Le hablé con sinceridad. José era una persona 
decidida a salir adelante. Me conocía. Sabía mi situación, 
podía entender por lo que yo había pasado y yo ya lo amaba”. 

Después de la aprobación de su tío, Helena viajó a Asunción. 
“Cuando bajé del micro lo vi de pie frente a mí, buen mozo, 
bien vestido, sonriente y con un ramo de flores en las manos. 
¡Había venido a buscarme! Creo que desde ese momento nunca 
más nos separamos”.

La situación socioeconómica del Paraguay de los años 50 
era muy dura. Helena recordaba sus múltiples carencias: “el 
país no tenía rutas, no teníamos teléfono, ni agua potable, ni 
electricidad”. En enero de 1953 Helena y José se casaron y 
al ser ella ciudadana paraguaya, José como cónyuge obtuvo 
pronto el mismo estatus legal. Pero al poco tiempo se dieron 
cuenta de que allí no tenían futuro. Más razones se acumu-
laban: los enfrentamientos entre distintas facciones del Partido 
Colorado presagiaban el golpe de estado de 1954 que con-
vertiría en dictador de Paraguay al general Alfredo Stroessner, 
hijo de un inmigrante bávaro. Antes de que esto sucediera la 
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comunidad judía empezaba a sospechar que los altos mandos 
militares estaban involucrados en dar asilo a jerarcas nazis 
que escapaban de los juicios de Nüremberg. 

“Se decía que en los mismos barcos en que llegábamos los 
refugiados venían también jerarcas nazis, pero en primera 
clase. José pensaba que encontrar nazis solo era cuestión de 
esperar, que tarde o temprano se toparía con alguno de ellos 
cara a cara. Yo lo entendía y empezaba a preocuparme”, 
recordaba Helena. Los rumores sobre emigrados nazis estaban 
a la orden del día y se mezclaban con la política nacional. 
“Una tarde vino a vernos un abogado conocido del tío Salva-
dor. Era parte de un grupo político y quería sumarnos, se 
trataba de un conflicto entre facciones del partido colorado. 
Como hablábamos varios idiomas y teníamos contacto con 
Europa, le ofreció a José ser embajador de Paraguay en Roma. 
A raíz de esto tuvimos nuestra primera gran discusión. Yo 
no iba a volver a Europa, había conseguido formar una nueva 
familia y esa familia se iba a mantener unida. Nuestro obje-
tivo era mantenernos juntos y reunirnos con mis tíos en 
Buenos Aires”.

Vida de familia en salto
En octubre del año 1953 Helena y José dejan Paraguay en 
busca de un país menos convulsionado. Previamente habían 
tomado contacto con la colectividad judía de Uruguay, bus-
cando posibilidades para mudarse. Finalmente le consiguieron 
a José trabajo en la ciudad de Salto, a orillas del río Uruguay. 
Lo designaron director de un pequeño colegio. 
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“En Salto había una pequeña comunidad judía compuesta 
por unas cuarenta familias. Eran hijos de los inmigrantes de 
la Colonia 19 de Abril, creada por la Jewish Colonization 
Association, que se había disuelto. Al llegar nos recibió la 
familia Piatsun, propietaria de una tienda”, recordaba Helena. 

Helena y José se afincaron en un barrio de casas bajas, ado-
quinado portugués y veredas angostas, donde daban sombra 
naranjos y limoneros. Les habían conseguido una casa de 
estilo colonial sobre la calle Brasil, una importante arteria 
que recorría todo Salto a lo largo.

Adaptarse al nuevo lugar les llevó un tiempo. Ella expe-
rimentó la incomodidad del recién llegado. “Al principio nos 
miraban raro, quizá esperaban gente más religiosa. Nosotros 
éramos modernos y nos destacábamos en ese ambiente 
pueblerino. Si bien Salto tenía algunos edificios imponentes 
de estilo europeo, las construcciones enormes como la Aduana 
y el Teatro Larrañaga parecían injertadas en este pueblo 
ribereño”. 

En Salto los Moskovits nunca dejaron de sentirse extran-
jeros. “Aún así organizamos el colegio Jaim Weitzman, al 
que asistían 11 niños”, contaba Helena sobre esos días. “Era 
muy hermoso ver chicos judíos libres y felices, que no habían 
conocido los horrores de la persecución. Con ellos organi-
zamos una campaña para recaudar fondos para el Keren 
Kayemet. Con lo recaudado plantamos un bosque en me-
moria de los niños mártires de la Shoá”. Ella acompañó a su 
esposo en las tareas que demandaba la escuela donde era 
maestro y director.



171

[Contexto]

Entre 1889 y 1914 llega a la 
Argentina una segunda ola de 
inmigrantes judíos, principalmente 
polacos, ucranianos y, sobre todo, 
rusos que escapaban de los 
pogroms y las persecuciones 
religiosas. Esta inmigración dio 
origen a la figura de los “gauchos 
judíos”, que poblaron las colonias de 
la Jewish Colonization Association 
desarrolladas en provincias como 
Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, 
La Pampa y Santiago del Estero.

Al finalizar la Primera Guerra 
Mundial se reanudó la inmigración 
judía a la Argentina, principalmente 
proveniente de Polonia y Turquía. Si 
bien continuaban llegando grupos a 
las colonias, los nuevos migrantes 
eran en su mayoría obreros, 
artesanos y trabajadores manuales 
que se nuclearían en talleres 
manufactureros en Buenos Aires.

La cuarta oleada inmigratoria de 
judíos se dio en dos momentos. En 
los primeros años de la década de 
1930 ingresaron refugiados de 
Alemania, Austria, Hungría, Polonia 
y Rumania que escapaban del 
régimen nazi. Si bien se asentaron 
en centros urbanos, en 1936 se creó 
la colonia Avigdor que recibió judíos 
centroeuropeos que huían de Hitler. 
El comienzo de las deportaciones a 
los campos de concentración en 
1938 y, un año después, el inicio de 
la Segunda Guerra Mundial, 
interrumpieron la llegada masiva a 
la Argentina. 
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Postal del puerto de Salto
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Foto de Salto.
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“En 1955 visitó Salto el embajador israelí, 
en una gira latinoamericana para 
promover la causa sionista y buscar apoyo 
financiero para el Estado de Israel. Para el 
matrimonio Moskovits era un hecho 
importante y se acercaron para dialogar 
con él. “Paró en un hotel de lujo para 
norteamericanos, el Concordia. Entre sus 
actividades fue a conocer el club Javerim; 
allí  nos acercamos y José le habló en 
hebreo. Le contó que había sido soldado de 
la independencia de Israel y lo puso al 
tanto de todo lo que sabíamos sobre los 
nazis que cruzaban la frontera a voluntad. 
También hablamos sobre la desesperada 
situación económica de muchos 
sobrevivientes; él nos dio ánimo, nos puso 
en contacto con la embajada y con gente 
del Keren Kayemet LeIsrael”.

HALINA
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El río Uruguay era el límite natural con Argentina, la patria 
de adopción de su tío Salvador, donde Helena deseaba volver. 
En el muelle para pescadores había un espigón donde solía  
sentarse a recordar Buenos Aires. 

El año 1955 fue muy intenso para la familia Moskovits. El 
14 de agosto de 1955 nació Víctor, el primer hijo de la pareja. 
“Ahora tenía mi propia familia. Era esposa y  madre. Las 
mujeres de la comunidad me ayudaron mucho los primeros 
meses, pero yo quería estar con mi familia en Buenos Aires”. 

También las malas noticias los golpearon: por esos días la 
salud y la prosperidad del tío de Helena se deterioraban. 
“Tante Mía me escribió que tenían problemas económicos, 
que por eso me enviaban menos dinero; Salvador había hecho 
malas inversiones y también había consumido sus buenos 
recursos trayendo familiares de Europa. Todo pasó muy rá-
pido, poco tiempo después recibimos la triste noticia de que 
él había fallecido. Lloré por Salvador todo lo que no había 
podido llorar por mi padre. Le dije a José que como fuera 
teníamos que viajar a la Argentina y reunirnos con mi familia”. 

Los papeles seguían siendo un problema para migrar nue-
vamente. Helena y José eran ahora ciudadanos paraguayos. 
Pero una oportunidad se presentó en octubre de 1955. Después 
del golpe militar que derrocó al presidente argentino Juan 
Domingo Perón, algunas personas exiliadas durante su go-
bierno volvían a la Argentina en barco. Helena, José y su 
bebé abordaron la nave de la Marina Argentina y se 
mezclaron con el grupo de “repatriados”. “Desde Salto 
cruzamos el ancho  río Uruguay como Abraham el Jordán. 
desembarcamos en Concordia, Entre Ríos, y de allí seguimos 
por tierra a Buenos Aires”, recordaba Helena.
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“Yo la llamaba Tante Mia. Pero fue una 
verdadera madre para mí, y Rosa fue 
como una hermana. Me recibieron en su 
casa como a una hija mas.”

HALINA
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En la imagen: Mia y Rosa en París, en 1936
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Victor, primer hijo de la pareja afincada en Salto.
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La familia de Helena en Buenos Aires.

Su tío Salvador falleció en 1955.



180

Argentina, tierra para echar raíces
Recién llegados a la Argentina, Helena y su familia buscaron 
establecerse. “Buenos Aires era una ciudad vibrante. Había 
cantidad de autos en las calles adoquinadas y en los cruces, 
y policías de puños blancos que dirigían el tránsito desde 
garitas con sombrillas. (...) Nos alojamos en casa de una 
pariente lejana de Salvador, Seiderbaum, que tenía un negocio 
de ropa y una casa grande. Nos dio un lugar en el fondo. Éra-
mos toda una familia y en casa de mi tía no había lugar para 
tantos”.

En relación al trabajo, los Moskovits se habían vinculado en 
Uruguay con el Keren Kayemet LeIsrael y José había comen-
zado a recaudar fondos para el joven Estado de Israel que 
vivía bajo constante amenaza de guerra con sus vecinos. 
Este apoyo fue el estandarte de la reconstrucción del pueblo 
judío después de la Shoá; a través de estos títulos vendidos 
en el extranjero, el gobierno israelí recaudó casi once billones 
de dólares entre los años 1948 y 1982. 

Apenas llegaron a Buenos Aires se enteraron de que el Comité 
de Bonos del Estado de Israel en Argentina buscaba emplea-
dos. “José se presentó y lo tomaron enseguida” recuerda 
Helena. “Iba bien vestido a todas partes —nadie querría 
hacer negocios con un schleper—, se contactaba con medio 
mundo y hacía muchas amistades”. Según José, “los bonos y 
acciones se vendían como pan caliente”; al fin tenía un buen 
sueldo: cobraba seis mil pesos, toda una fortuna. 

Al poco tiempo de comenzar a palpitar la ciudad se enfren-
taron a una epidemia de poliomielitis que afectaba a todo el 
país, corría 1956. Helena sintió que la vida urbana represen-
taba un peligro para la salud de su pequeño hijo y tomó la 
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determinación de alejarse de Buenos Aires. Pensó que el 
entorno rural sería más higiénico que la gran ciudad. Alqui-
laron una quinta en San Antonio de Padua, en el Conurbano 
Oeste, donde los vecinos se organizaban para desmalezar y 
lavar las veredas con lavandina. “De esa época recuerdo que 
José tomaba a diario el tren para ir a ver a los clientes en la 
Capital. Los troncos de los arboles ya se veían pintados con 
cal. Cuando José volvía a casa yo lo obligaba sacarse la ropa 
antes de entrar, y a veces la quemaba en el jardín de atrás. 
No aceptaba ningún comentario en materia de higiene”.

Mientras José trabajaba con los bonos, Helena se ocupaba 
de la familia e intentaba colaborar de algún modo con compa-
triotas y refugiados que habían vivido experiencias similares 
a la suya, incluso estaba en contacto con la organización de 
ex residentes de Radomsko, su tierra natal. En 1948 la orga-
nización había comenzado a trabajar en un libro de recordación 
de los compatriotas mártires y asesinados. Bajo la edición 
de Jayim Goldberg y Yahuda Liberman, distintas comisiones 
recopilaron testimonios y documentos pero el proyecto se di-
lataba. Ya instalada de vuelta en Buenos Aires Helena aportó 
su propia historia, recopiló memorias y participó como re-
dactora del libro junto con Jose Ber Gelbard —que sería más 
tarde ministro de Economía del último gobierno de Perón— 
también originario de Radomsko.

El nacimiento de Verónica fue una gran alegría para el ma-
trimonio Moskovits, al fin la vida se encaminaba. Habían 
completado una familia propia y asegurado su subsistencia. 
Ahora, de alguna manera, comenzaban a trazar las bases de 
un proyecto de reparación social que tendría gran impacto 
en la colectividad judía de Argentina.
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“Apenas llegamos a Buenos Aires, 
lo primero que hicimos fue 
comprar ropa nueva para José. Y 
así, vestidos de domingo, fuimos 
a pasear por el Rosedal de 
Palermo. Caminábamos tomados 
del brazo en ese lugar romántico 
sin un peso, ni para un helado 
teníamos.”

Helena
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[Contexto]

En los años de la posguerra y 
cerrando el ciclo migratorio, 
alrededor de 8.000 sobrevivientes 
de la Shoa eligieron la Argentina 
como lugar para vivir.

Desde la primera ola migratoria, los 
recién llegados optaron por 
enfrentar los desafíos del nuevo 
entorno organizándose en 
Sociedades de Residentes de 
acuerdo a las ciudades y pueblos de 
procedencia. La Sociedades reunían 
a familias de distintos estratos 
sociales y colores políticos; ofrecían 
apoyo económico por medio de 
créditos, protección social, un 
ambiente hogareño, participación 
en la vida comunitaria judía y 
actividades culturales que 
facilitaran la integración al país.
Durante los períodos de 
Entreguerras y Posguerra, las 
Sociedades de Residentes también 
tuvieron un rol destacado en la 
ayuda a familiares que aún estaban 
en Europa, ofreciendo préstamos 
para el pago de trámites, visas y 
pasajes.



185José en su primer estudio de Buenos Aires.
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Con el nacimiento de Verónica la familia se establece 
definitivamente en Buenos Aires.
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Comienzan a crear lazos con otras familias de sobrevivientes en la 
asociación de victimas de la persecución nazi.
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La lapicera de jose. Papá me contó que después de la guerra 
cuando volvió a Hungría para buscar a sus familiares y 

amigos, lo único que encontró fue la devastación de su pueblo 
y su casa parcialmente quemada. Una prima, que había 

llegado antes que él, pudo rescatar de entre los escombros 
algunas fotos y una lapicera que había sido el regalo

de Bar Mitzva de José. Esa lapicera le recordaba sus años de 
estudiante cuando soñaba con ser ingeniero. Estuvo en cada 
cajón, de cada oficina en la que trabajó y la llevaba consigo a 

cada viaje. La usó para firmar los documentos mas 
importantes de su trabajo, los documentos que ayudaron a 
devolverle la dignidad a miles de sobreviviente de la shoa. 

Verónica
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[capítulo 5]

EL
ESTUDIO
MOSKOVITS
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El comienzo del estudio
A los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial los man-
comunaba la pérdida. Las persecuciones, los campos de 
concentración, los trabajos forzados, la salud quebrantada y 
el saqueo de los bienes materiales, fueron lugares comunes 
para los judíos y otras tantas víctimas del nazismo. La ma-
quinaria bélica del régimen de Hitler dejó profundas marcas 
físicas, emocionales y psicológicas. Ante esa realidad, pasada 
la guerra se intentaron acciones concretas para ayudar a 
recomponer las vidas de las personas afectadas.

Tanto José Moskovits como Helena Feldberg llevaban las marcas 
de la guerra en sus vidas, habían perdido a sus seres queri-
dos y habían sido despojados de sus derechos y bienes en ese 
proceso. Ya en Argentina, consolidados afectivamente como 
familia, no olvidaron el pasado ni las solidaridades que los 
habían salvado. Continuaron conectados con personas con las 
que compartían la traumática experiencia de la guerra.

El matrimonio tenía el antecedente de reclamo de indemniza-
ción de Helena. Ni bien fue posible, su tío Salvador inició su trá-
mite contratando abogados alemanes, en tiempos en que aún 
se sabía muy poco sobre la dinámica y el alcance de las leyes 
reparatorias aplicadas a casos individuales.



194

José, tras haber emigrado a Sudamérica, siguió aportando 
al proyecto sionista a través de la venta de bonos del Estado 
de Israel. Este trabajo lo relacionaba constantemente con 
sobrevivientes. “Todos se quejaban de las injusticias, de las 
dificultades que continuaban padeciendo, de la incredulidad 
y de que para ellos no había expertos jurídicos que los ayu-
daran a reclamar. La legislación era compleja, para reclamar 
compensaciones se requerían pruebas y documentos que en 
su mayoría se habían perdido durante la guerra. Con mostrar 
el número tatuado en el brazo no era suficiente; las víctimas 
teníamos que demostrar las heridas físicas y espirituales 
que nos había dejado la guerra”. 

Gestionar las indemnizaciones ante el estado alemán no era 
sencillo, constantemente aparecían obstáculos en el camino. 
Parte de las dificultades radicaban en que tanto las leyes 
como los formularios y la documentación probatoria debía 
ser presentada en alemán. El idioma era un verdadero pro-
blema, la mayoría de los perseguidos no sabía hablar ni leer 
alemán y, por otro lado, nadie hablaba español, ni los sobre-
vivientes ni los abogados alemanes. Esto generaba consi-
derables problemas de comunicación.  

Para Moskovits, su esposa fue central en el proceso que los 
llevó a ocuparse de los reclamos de sus pares:  “Cuando los 
interminables formularios resultaban confusos e imposibles, 
algunos conocidos venían a casa y le pedían ayuda a Helena 
—recordaba José. Ella siempre se involucraba para ayudar. 
Le traían papeles para completar, documentos para traducir, 
cartas para analizar. Se sentaba en el comedor, los escuchaba 
y les explicaba hasta el último detalle”. El comedor de los 
Moskovits se parecía cada vez más a una oficina, cada vez 
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[Contexto]

Los derechos de las víctimas

La necesidad de compensar a las 
víctimas fue reconocida en 1951 por 
el Canciller del Estado Alemán, 
Konrad Adenauer, ante el 
Parlamento de su país: “en nuestro 
nombre, incalificables crímenes se 
han cometido y exigen 
compensación y restitución, tanto 
moral como material, a las personas 
y las propiedades de los judíos, que 
han sido tan gravemente 
perjudicadas (…)”. Este gesto 
movilizó a las partes para arribar a 
un acuerdo formal. El doctor Nahum 
Goldman, presidente del Comité 
Ejecutivo de la Agencia Judía para la 
Tierra de Israel, convocó a las 
veintitrés organizaciones judías 
internacionales más importantes a 
una reunión para acordar pautas de 
negociación con miras a la firma del 
acuerdo. 
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José y Helena viajan a Alemania para iniciar los reclamos.
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Diferentes anuncios en la prensa judía de Buenos Aires.
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acudían más personas pidiendo ayuda para reclamar al estado 
Alemán. “Nos mirábamos con Helena y pensábamos cómo hacer 
para no defraudarlos, cómo hacer para que la situación no 
nos superara”. 

Esa preocupación y ese compromiso impulsaron a José y a 
Helena a ocuparse formalmente de los casos, a convertirse 
en profesionales de la materia. Según José, “la compasión 
era el motor de nuestra tarea, pero también lo fue la búsqueda 
de la verdad. Primero recibíamos a la gente de manera 
informal, pero cuando se corrió la voz decidí tomar esto más 
activamente”. 

Representar a las víctimas, un compromiso
En 1958 José Moskovits comienza su actividad formal de 
tramitación de indemnizaciones para víctimas de crímenes 
de la Alemania nazi. La actividad evolucionó muy rápido 
porque en Buenos Aires había gran cantidad de sobrevi-
vientes de Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Austria que 
no podían entenderse con los abogados y los médicos alemanes 
que se ocupaban de estos trámites. En 1963 Moskovits 
estableció su estudio en la calle Puerredón, de la ciudad de 
Buenos Aires, y pronto se mudó a la calle Uriburu donde 
funcionó hasta 2014.

A lo largo de más de cuarenta años el Estudio Moskovits pro-
cesó alrededor de tres mil solicitudes  de indemnización enmar-
cadas en la Ley Federal de Compensación para las Víctimas 
de la Persecución Nacionalsocialista, conocida como BEG. José 
Moskovits solía afirmar que la cantidad de casos que mane-
jaba se debía a que los sobrevivientes encontraban en él un 
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amigo que hablaba en su mismo idioma y comprendía su dolor. 
Al principio su trabajo se difundió de boca en boca, luego 
comenzó a publicar anuncios en la prensa judía de varios 
países de Sudamérica. De este modo la labor del Estudio 
excedió el ámbito de la Capital Federal y las grandes ciu-
dades argentinas, expandiéndose ampliamente para atender 
solicitudes de personas que vivían en lugares alejados y 
también a clientes de Brasil, Uruguay Venezuela y México 
—que carecían de abogados especializados en estos casos—, 
los Estados Unidos e inclusive Israel. “Solo en Israel  hice seis 
mil reclamaciones por asuntos de salud y seguros. Allí tuve 
un registro estatal como estudio de abogado. También fui ad-
mitido en Alemania, en los estados de Renania-Palatinado y 
Baviera, obteniendo autorización para trabajar”, rememo-
raba José en sus últimos años de vida. 

Si bien el Estudio Moskovits no fue el único que canalizó los 
reclamos de los sobrevivientes del nazismo en Argentina 
fue el que gestionó el mayor volumen de casos de forma siste-
mática y efectiva. Con orgullo José afirmaba: “Al principio 
tuvimos que sobreponernos a la negativa de algunos de 
estos abogados a los que no les gustaba la competencia. No 
estaban de acuerdo con el hecho de que el señor Moskovits, 
que no era abogado sino solo una persona autodidacta, de 
repente se ocupara prácticamente de todos los reclamos de 
indemnización aquí en Argentina. Pero éramos muy eficien-
tes. Nuestros clientes nos elegían y los funcionarios de la 
embajada estaban satisfechos con nuestro trabajo”.
El Estudio Moskovits llegó a tener veinticuatro empleados, 
entre ellos uno que se dedicaba especialmente a las relaciones 
públicas y los asuntos sociales, cuestiones muy sensibles en 
la problemática de la reparación. Circulaban a diario entre 
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“Uno de los primeros actos 
recordatorio en el Memorial a los 
Martires del Holocausto en el 
Cementerio Judio de la Tabalada, 
Provincia de Buenos Aires. Este 
fue el primer sitio de memoria de 
la Shoa que tuvimos en 
Argentina. Nos permitió a miles 
de personas tener un lugar donde 
honrar a nuestras familias que 
habian sido exterminada sin 
lugar de sepultura.”

JOSÉ
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[Contexto]

De esa reunión realizada en Nueva 
York surgió una organización 
llamada Claims Conference, cuya 
misión era acordar un programa de 
indemnizaciones por daños 
materiales tanto a los judíos y a sus 
herederos en forma individual, como 
al pueblo judío en su conjunto. 
El acuerdo fue un acontecimiento 
histórico extraordinario que se 
concretó el 10 de septiembre de 
1952, luego de seis meses de 
negociaciones. Lo firmaron el 
gobierno de Alemania Occidental,  la 
Claims Conference y el Estado de 
Israel, tres entidades que no 
existían durante la Shoa. David 
Ben-Gurion, fundador del Estado de 
Israel, reconoció en una carta de 
1952 la trascendencia del 
acontecimiento:  “Por primera vez 
en la historia del pueblo judío, 
oprimidos y saqueados durante 
cientos de años ... el opresor y el 
saqueador han tenido que devolver 
parte del botín y pagar una 
compensación colectiva por parte 
de las pérdidas materiales”. 
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cincuenta y cien personas por la oficina, muchas se acer-
caban a leer periódicos de todo el mundo que Moskovits 
compraba como servicio a sus clientes y a la colectividad judía. 

Reputación y esfuerzo
En su expansión, el Estudio Moskovits contrató represen-
tantes legales en Alemania. “En cincuenta años trabajé 
solamente con dos bufetes de abogados: el del doctor Jürgen 
Mittelbach y el bufete Friedenreich y Thielo.  A estos últimos 
los conocí porque tenían a su cargo el caso de compensación 
de mi esposa, así comenzó todo. En cambio, el contacto con 
Mittelbach fue una casualidad. Un cliente suyo vino a Argen-
tina y me visitó en la oficina y luego le hice una consulta 
telefónica, nos entendimos enseguida. Y la segunda vez que 
hablamos acordamos trabajar en conjunto”.

En 1959, para empaparse de la jurisprudencia sobre el tema 
y profesionalizar su gestión, José Moskovits pidió que le 
enviaran de Alemania los libros y las nuevas publicaciones 
legales sobre el tema. “Con ese material empecé a estudiar 
en profundidad y luego, en 1960, hice mi primer viaje a 
Alemania. En esa ocasión conocí a los abogados y empecé a 
trabajar formalmente. Muy pocos abogados por esos años 
visitaban las oficinas de indemnización, yo era el único que 
iba a Alemania periódicamente. Al principio íbamos una vez 
por año, luego cada seis meses”, recordaba José. “A lo largo 
de los años, he presentado una gran cantidad de memorandos 
a las autoridades. Eran informes de evaluación de casos y 
resultados de mis investigaciones que sentaban precedentes 
para muchos reclamos. Hubo problemas particulares que 
solo el gobierno federal podría resolver, y es por eso que 
cada año visité el departamento responsable del Ministerio 
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Helena y José en un viaje de trabajo.
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José, en su estudio de la calle Uriburu.
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Federal de Finanzas en Bonn”.
Los casos que llevó adelante el Estudio Moskovits trascen-
dieron a las personas individuales. “Entre 1964 y 1965 ya 
me había convertido en una autoridad en reclamos y las 
organizaciones de ex residentes me autorizaban para indagar 
y llevar adelante los reclamos en su nombre. Trabajamos 
con la Asociación Israelita de Sobrevivientes de la Perse-
cución Nazi, Sheerit Hapleita”. El vínculo de Moskovits con 
esta organización se profundizó de tal modo que entre 1967 
y 1976 se convirtió en su presidente. A partir de allí potenció 
la sinergia entre los reclamos que llevaba adelante desde su 
estudio y las tareas y objetivos de Sheerit Hapleita.
 

Los reclamos de los sobrevivientes
La gestión de los casos tenía su complejidad y existían dis-
tintos tipos de indemnizaciones. La primera era la compensa-
ción por daños físicos y para recibirla el solicitante debía 
demostrar que había sido perseguido y que había sufrido 
daños por parte del régimen nazi. El Estudio Moskovits llegó 
a procesar miles de aplicaciones de ese tipo. “Una vez por 
semana acompañábamos a nuestros clientes a los interro-
gatorios en la Embajada de Alemania, porque había un Con-
sejo de Legación de la Primera Clase que tenía el derecho 
notarial de hacerlo. También allí debíamos hacer certifica-
ciones y consultas. Yo iba personalmente con mis clientes 
todos los viernes —a veces éramos unas cien personas— y 
hacíamos varios trámites. En general fue una colaboración 
bastante armoniosa el trabajo que hicimos con la Embajada 
aunque no faltaron conflictos”, recordaba José. Desde mediados 
de los años ‘60 el Estudio Moskovits trabajó masivamente 
con reclamos de salud y solicitudes de huérfanos y viudas.
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Los llamados casos de confiscación, que referían a bienes 
apropiados por el nazismo como joyas, obras de arte, alfom-
bras, pieles o valores, le interesaron en particular a Moskovits. 
En este sentido, mencionaba que los judíos de Hungría no 
eran considerados como sujetos a indemnizar por el argu-
mento de que los objetos habían sido entregados a bancos y 
entidades financieras en base a decretos del gobierno hún-
garo. “¿Adónde fue a parar la fortuna de los judíos húngaros? 
¿A los bolsillos de la SS, la Gestapo y de los ayudantes de 
verdugos o a las arcas del Estado Alemán? El demandante 
tenía que demostrar que lo que le habían quitado había lle-
gado al Oeste de Alemania, porque si estaban en el Este ya 
no podían reembolsarse ni compensarse. Pudimos demostrar 
con documentos que el oro confiscado, que les fue quitado a 
los deportados en campos de concentración u otros lugares, 
había sido entregado legalmente por las SS al Reichsbank. 
El antiguo Reichsbank estaba ubicado en el área de Berlín 
Occidental y pudimos recibir la compensación. Los solicitan-
tes obtuvieron cantidades que hoy pueden no parecer gran 
cosa, entre 2000 y 3000 dolares pero en ese momento 
necesitaban una ayuda urgente, y en esos años era una 
cantidad de dinero importante”.

La ley y sus complejidades
La experiencia de Moskovits en la gestión de las indemni-
zaciones se tradujo en análisis puntuales sobre los alcances 
y limitaciones de las normas y procedimientos que las en-
cuadraban. El universo de víctimas era tan importante en 
cantidad como diverso en procedencias y nacionalidades.  
“En los años sesenta comencé a recopilar un memorándum 



208

Con la primera plana de la dirigencia 
Israelí en una convención por los 
derechos de los sobrevivientes.
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anual sobre los problemas de los perseguidos judíos. Las 
disposiciones de indemnización desde el principio hacían 
discriminaciones según los diferentes idiomas y lugares de 
residencia”. Por su origen, a José lo sensibilizaba en parti-
cular la situación de los judíos húngaros: “Las razones para 
los rechazos de los certificados sanitarios se argumentaba 
en que la corta pérdida de libertad —entre 10 y 12 meses— 
no podía causar especial deterioro en la salud. Los que hi-
cieron esta disposición  sencillamente no consideraron el 
estado de nervios que fue consumiendo a los judíos húngaros 
desde bastante antes de 1944”, afirmaba Moskovits con 
dolor. Y continuaba: “Hay que hacer un capítulo aparte de 
disección científica por las consecuencias de sus pade-
cimientos; la verdadera epidemia de suicidios que se dio en 
aquel tiempo es una prueba insoslayable”.
En relación a las víctimas de los campos de trabajo de su 
país, José Moskovits opinaba que la reparación estaba reñi-
da con la justicia porque “las persecuciones acaecidas con 
anterioridad a la ocupación alemana no se indemnizaban, 
con el argumento de que fueron asunto de las autoridades 
húngaras, sin considerar que en 1939 se creó el servicio de 
trabajos forzados para los judíos, incluso para aquellos de 
alto grado en el ejército y los condecorados con medallas de 
oro, que fueron despojados de su rango y sus derechos para 
ser enviados a destacamentos de trabajos forzados con el 
vergonzante brazalete amarillo”.  También le indignaba la 
poca atención que las organizaciones judías húngaras le 
habían brindado a las viudas de los muertos por enferme-
dades contraídas antes de la ocupación alemana, es decir 
antes de 1944. 
Para Moskovits, las indemnizaciones a los judíos yugoslavos 
internados por autoridades italianas en campos de ese país 



211

[Contexto]

El acuerdo quedó plasmado en dos 
protocolos. El primero requería la 
promulgación de leyes que 
compensaran directamente a las 
víctimas del nazismo por los daños 
provocados por la persecución nazi. 
Bajo el segundo protocolo, el 
gobierno de Alemania Occidental 
proveía a la Claims Conference  450 
millones de marcos para el alivio, la 
rehabilitación y el restablecimiento 
de las víctimas según la urgencia de 
sus necesidades.

Una vez definido el marco jurídico 
para las compensaciones, fue 
necesario fijar los canales y 
procedimientos para acceder a 
ellas. En ese sentido, para organizar 
los reclamos, fueron fundamentales 
algunas instituciones como la 
United Restitution Office y 
principalmente las organizaciones 
de sobrevivientes, conocidas como 
“sheerit hapleitá”.
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En 1967 nos mudamos a un 
edificio nuevo con todas las 
comodidades para trabajar. 
Queríamos que cuando alguien 
viniera a hacer sus trámites se 
sintiera en casa. Con diarios en 
idish, con obras de arte y de 
judaica en la sala de espera. Lo 
diseñamos junto con Tomi Kertez 
que también era sobreviviente de 
Hungría. Helena.  
Ceremonia de inauguración del local en la 
calle Uriburu de la ciudad de Buenos Aires, 
donde funcionó hasta 2014.   
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Archivo y, oficina.
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también estaban viciadas de injusticias. “No quisieron in-
demnizar a estas personas argumentando que las había 
internado el gobierno autónomo italiano y no el alemán; 
hacía falta demostrar los esfuerzos y las presiones del 
nazismo para extender la persecución de los judíos también 
a los italianos”. Otro caso similar era el de los judíos rumanos 
que estuvieron en campamentos de la región de Regat, a 
quienes el gobierno alemán no consideró pasibles de repa-
ración por la pérdida de la libertad y los problemas de salud 
derivados, bajo el argumento de que habían sido privados de 
su libertad por disposiciones del gobierno rumano. Mosko-
vits agregaba al respecto que “ las demandas por casos de 
salud de estos hombres tan sufridos se rechazaban pues 
decían que podían haber contraído sus males orgánicos aún 
sin el ‘lager’ o hasta sin las persecuciones. ¿De dónde 
sacaban los alemanes estas doctrinas en ningún caso dignas 
de crédito?”.

El Estudio Moskovits se reunía con autoridades, discutía 
con expertos de la corte y trabajaba sobre los vacíos legales 
para enfrentar estos casos difíciles. Cuando los abogados 
repetían “la ley es así y no hay razón para discutirla”, Moskovits 
se comprometía más y cuestionaba la norma. “No hice nada 
contrario a la ley, sin embargo ante la dificultad siempre 
traté de encontrar un camino, de ser necesario un camino 
poco convencional... No descansábamos hasta agotar las posi-
bilidades en el marco del BEG para ayudar a los perseguidos. 
Entendíamos que las compensaciones habían sido creadas 
para eso”. En 1968, para discutir las limitaciones e injusticias 
que observaba en las leyes de reparación, José viajó a Alemania.
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Lastres del pasado
La Embajada Alemana en Buenos Aires trabajó de confor-
midad con los acuerdos de paz y los tratados con los go-
biernos aliados. En su sede tenían lugar varios trámites 
relacionados con los reclamos de indemnización y muchas 
veces aparecían dificultades en el avance de los procesos. 
Para Moskovits el principal problema eran los médicos que 
trabajaban para la embajada, quienes rechazaban buena 
parte de las aplicaciones o las aprobaban por un tiempo muy 
breve, de 4 o 5 años. Estos profesionales habían sido con-
tratados a partir de anuncios publicados en los medios donde 
se solicitaban oficiales médicos. Varios aventureros que habían 
trabajado en Alemania en el Partido Nacional Socialista o en 
las SS presentaron solicitudes y vinieron a Buenos Aires 
con documentos falsos. Entraron de esta manera a la Argen-
tina unos 13.000 alemanes, consiguieron documentos de iden-
tidad e inmediatamente fueron capaces de trabajar sin examen 
de evaluación. Entre ellos estaba los doctores Hempel y 
Elsner, muy hostiles a la ley de compensación. “Al comienzo 
de mi trabajo, entre fines de los años cincuenta y ya entrados 
los sesenta, visité a estos médicos. Fue una lucha larga hasta 
que los convencí de que sus evaluaciones estaban equivocadas, 
especialmente en el campo de la medicina psiquiátrica. Tuve 
que presentar una serie de dictámenes de autoridades 
universitarias alemanas para refutar las evaluaciones de 
Hempel y Elsner. Lamentablemente se habían rechazado 
una gran cantidad de solicitudes, tratamos de presentarlas 
de nuevo más tarde exigiendo una revisión de los casos. Len-
tamente los ex perseguidos pudieron acceder a sus derechos 
y aunque fuera tarde, recibieron su compensación por daños 
a la salud o los pagos de sus merecidas pensiones”. 
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“Recién en 1958 comenzaron a 
darse los primeros pasos legales 
para obtener reparaciones, 
pedíamos una pequeña medida de 
justicia para los judíos víctimas 
de la persecución nazi alrededor 
del mundo. Lógicamente 
surgieron muchas inquietudes 
sobre el sentido de la 
compensación. Sabíamos que era 
imposible reparar los 
sufrimientos de los 
sobrevivientes, las angustias, la 
vergüenza, la perdida de 
familiares. Ni siquiera las 
pérdidas materiales podían ser 
compensadas en su totalidad. 
Pero entendimos que era nuestro 
deber tratar de mejorar lo 
máximo posible la calidad de vida 
de los sobrevivientes.”

JOSÉ  
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[Contexto]

El inicio de las asociaciones de 
sobrevivientes fue diferente en 
cada país. En Israel por ejemplo, el 
mismo gobierno trataba de buscar 
la forma de organizar una entidad 
central que se ocupara no 
solamente de atender a las 
necesidades de los sobrevivientes 
que vivían en Israel sino también de 
reclamar a nivel internacional las 
indemnizaciones a Alemania. En 
Austria estaba Simon Wisehthal, 
pero también existía un comité no 
judío sobre lo ocurrido en 
Auschwitz. En Francia había 
asociaciones de excombatientes de 
la Resistencia Francesa... Cada país 
vivía una realidad diferente.

En Argentina esta organización 
existía desde 1952 con el nombre 
de Asociación Judía de 
sobrevivientes de la Persecución 
Nazi, Sherit Hapleitá.
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Las dudosas evaluaciones que realizadas por estos médicos 
fueron combatidas por Moskovits. El doctor Hempel derivaba 
todos sus pacientes a su esposa  “Frau Dr. Enzweiler”, una 
pseudopsiquiatra que había llegado a Argentina antes de 
rendir sus exámenes finales. En cierta ocasión José debió 
pelear el caso de una chica de Varsovia que llegó muy enferma 
a la Argentina. Sus padres habían muerto. La encontró un 
tío que vivía en Buenos Aires y se dedicaba a la política. 
“Esta chica era la única familiar que había encontrado con 
vida. La solicitud de reparación fue rechazada porque Hempel 
dijo que la chica tenía una condición psiquiátrica preexistente. 
Apelé, pero Hempel derivó la segunda opinión a su mujer. No 
me rendí y como la chica estaba internada en un instituto 
cerca de Buenos Aires viajamos a visitarla. Al leer el expe-
diente vimos que en Polonia había estado por años escondida 
en un chiquero, fue así que comprendimos que todos los so-
nidos extraños que emitía para comunicarse tenían que ver 
con esa experiencia”. Finalmente José logró desenmascarar 
a la falsa psiquiatra. “Fue una pelea difícil, pero al final de-
mostré que no estaba registrada como doctora en Argentina 
y eso me permitió reabrir muchos casos”.

También fue muy importante en la historia del Estudio 
Moskovits el caso del matrimonio de José y Bella Potok. El 
sufrimiento de la persecución los había dejado muy trastor-
nados. “En uno de nuestros viernes en la Embajada —recordaba 
José— los habían llamado a interrogatorio y al final del proce-
dimiento el oficial consular se levantó y salió. El informe 
estaba abierto en el escritorio y pude leerlo accidentalmente. 
Con creciente indignación descubrí que el escrito del forense 
—Hempel, nuevamente—señalaba que la enfermedad de mi 
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Para mi esposa y para mí esto no 
era solo un trabajo sino una 
forma de vida. Hemos podido 
ayudar a muchas personas, hoy 
hay cientos de viudas en Israel y 
en países de América del Sur que 
tienen un medio de vida gracias a 
nuestra intervención. Ha sido un 
trabajo duro, pero después de 50 
años estamos muy satisfechos de 
haber podido ayudar a tanta 
gente. 

JOSÉ
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cliente no tenía nada que ver con la persecución padecida y 
que podía trabajar perfectamente. Basó su evaluación en el 
testimonio de su enfermera, quien le relató que en el pasillo 
la pequeña hija de Potok ante la pregunta de cómo estaba su 
padre, le había respondido ‘¡Bien, está trabajando!’. Por lo 
tanto adujo que la pareja había mentido y rechazó la com-
pensación. No podía creer que un oficial médico hubiera 
escrito algo así. El lunes siguiente llamé a la pareja a mi 
oficina. Resultó que la niña que había acompañado a la se-
ñora Potok a la embajada era la hija de un vecino y ante la 
pregunta, la niña pensó que le preguntaban por su propio 
padre y no por el señor Potok. Aclarada la confusión, hice un 
registro firmado por todos y lo enviamos de inmediato a las 
autoridades alemanas. El archivo fue devuelto a la embajada 
con una orden de revisión y se ordenó a las partes involu-
cradas — incluidos el doctor Hempel, su enfermera, la familia 
Potok y la hija del vecino— a comparecer. El caso fue rea-
bierto con un nuevo examen y finalmente se consiguió un 
resultado positivo. Si no hubiera podido ver el archivo, no se 
hubiera hecho justicia”.

Documentación, evidencias y testimonios
El trabajo de presentación de los reclamos, implicaba docu-
mentar minuciosamente cada caso. Habia que llenar los for-
mularios, labrar declaraciones juradas en la cuales se requeria 
dar datos pecisos sobre los sitios de detención, las perse-
cuciones, las perdidas y la vida previa a la guerra. Había que 
cotejar los datos geográficos, conseguir testigos. Los sobre-
vivientes tenían que pasar exámenes médicos físicos y psico-
lógicos. Nosotros teníamos que asesorarlos y contenerlos.

A medida que Moskovits sumaba más clientes al Estudio, se 
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expandía proporcionalmente el archivo de casos generando 
un volumen importantísimo de documentos que, además de 
ser los requisitos probatorios para el reclamo de las indemni-
zaciones, hoy constituye un acervo de gran valor para la 
historia de los sobrevivientes de la Shoa en la Argentina. 
Moskovits reparó en la importancia de la colección de do-
cumentos que generó con su actividad: “Las declaraciones 
juradas para las cuales tomabamos testimonio se convir-
tieron con los años en uno de los proyectos de documentación 
sistemática de las experiencias de los perseguidos y los so-
brevivientes. A medida que sumabamos casos íbamos tomando 
conciencia de que esta documentación además de ser eviden-
cia necesaria para los reclamos era también el único docu-
mento histórico que quedaría sobre la vida de estas personas”.

Desde el ascenso nazi al poder en Alemania y durante la 
Segunda Guerra Mundial, hubo quienes documentaron los 
eventos tal como estaban ocurriendo, a menudo en las con-
diciones más duras. Inmediatamente después de la guerra, 
se establecieron comisiones Históricas y centros que reco-
pilaban documentacion y testimonios en muchos lugares del 
mundo, incluidos Múnich, Varsovia, Lodz, Lublín, París, Bra-
tislava y Budapest entre algunos lugares. Otro ejemplo signi-
ficativo son los Archivos de Yad Vashem en Israel que co-
menzó sus actividades oficiales en 1946 bajo la dirección de 
Sarah Friedlander, originaria de Budapest y salvada en el 
tren de Kasztner. Los primeros documentos llegaron a Yad 
Vashem desde comisiones Históricas y centros de docu-
mentación.

José Moskovits era consciente del aporte de su Estudio. “Se 
podría llenar un museo entero con todos aquellos docu-
mentos de los distintos campos de concentración que se 
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Escenas cotidianas del Estudio Moskovits.
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Caricatura, obsequio de xxxx para la inauguración.
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encuentran en mi poder. Últimos mensajes, tarjetas postales 
garabateadas con palabras de adiós, tarjetas personales de 
los ‘lagers’, informes de hospital acerca de los muertos y de 
los vivos, dos cartas del guetto de Varsovia en las que im-
ploran por alimentos, una pequeña anotación en un papel 
cualquiera, cartitas arrojadas desde un vagón... Sólo horror 
de muerte, solo padecimiento, tortura, denigración, inqui-
sición jamás vista. También tengo un pedacito de jabón. 
Jabón hecho del cuerpo de judíos. Y pregunto, qué clase de 
indemnización podrá borrar o solo aliviar este pecado y este 
horror jamás expiables”.

Moskovits tuvo un primer plan para todos los papeles reu-
nidos durante su trayectoria laboral con los sobrevivientes:  
“los llevaré a Israel. Hasta entonces seguiré juntándolos y 
tratando de evitar tantas injusticias como pueda. ¡Por orden 
de la más profunda conciencia judía!”. Sin embargo con el 
tiempo creció en José y en Helena la idea de que gran parte 
de esa documentación debía permanecer en el lugar en que 
fue creada, en el cual los sobrevivientes eligieron vivir y al 
que se integraron... allí donde viven sus hijos y nietos. 
Comprendieron que esos papeles explican una parte muy 
importante de la vida cultural de la comunidad judía en 
Argentina y por esa razón confiaron su biblioteca a la Fun-
dación IWO Buenos Aires, encargada de la preservación de 
la riqueza cultural de la colectividad en nuestro país.
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[Contexto]

Aparte de la Ley Federal de 
Indemnización, en el transcurso de 
los años fueron integrándose 
regulaciones adicionales de 
indemnización en ámbitos 
especiales como por ejemplo la 
seguridad social, la asistencia a 
mutilados de guerra y la justicia 
criminal. Por fin, más recientemente, 
se pusieron en vigor regulaciones 
complementarias dirigidas sobre 
todo a aquellas víctimas que hasta 
ese momento no habían recibido 
ninguna indemnización o que habían 
recibido solamente una 
indemnización pequeña.

Cabe destacar que los 
sobrevivientes del Holocausto del 
bloque comunista de Europa 
Oriental no recibieron 
indemnizaciones debido a las 
políticas de la Guerra Fría.  Recién 
alrededor de 2012 comenzaron a 
atenderse con un fondo de 
asistencia económica, resultado de 
casi un año de intensas 
negociaciones entre los dirigentes 
de la Conferencia Judía y el 
gobierno alemán.
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“Cada año viajábamos a Koblenz 
al Tribunal Regional Superior de 
Renania. explicabamos cada 
caso, las dificultades con los 
certificados financieros y los 
informes médicos que eran 
difíciles o imposibles de 
conseguir, de esta manera 
muchos problemas se resolvían 
rápidamente y obteníamos 
resultados. Fue un trabajo duro y 
mi esposa me ayudó mucho. Sin 
mi esposa, no habría llegado tan 
lejos con las autoridades, ella es 
una luchadora incansable.”

JOSÉ



231



232

José y Helena tejieron a su alrededor un hermoso mandala de 
asombro, respeto y amor. En él crecimos sus hijos, amados y 
protegidos por ellos. También supieron construir una red de 

amigos que los acompañaron y admiraron toda la vida.

Verónica.
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[capítulo 6 ANEXO]

EL
ARCHIVO
MOSKOVITS
EN
IWO
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El IWO Buenos Aires hoy preserva y accesibiliza uno de los 
fondos judaicos más valiosos de la Argentina y América 
Latina: el Archivo Moskovits. José y Helena Moskovits le 
confiaron su biblioteca a la institución para que se abriera a 
la academia y a los diversos públicos del mundo a través de 
la Web.
Se trata de una biblioteca de documentos originales, publi-
caciones institucionales, historias de vida, ensayos y mono-
grafías, un reservorio especializado en la Shoá, así como 
también en literatura de autores judíos y cultura general. Es 
netamente multilingüe: castellano, idish,  inglés, polaco, 
húngaro, hebreo y alemán.
La mayor parte de los sobrevivientes que llegaron a Argentina 
fueron ilegales. En general, sus situaciones sociales y legales 
eran muy precarias. A principios de los años 50 Los intentos 
por reclamar justicia fueron esporádicos y poco efectivos. 
Gracias a la organización de Sheerit Haplita y a la visión de 
José y Helena Moskovits miles de sobrevivientes pudieron 
reclamar por sus derechos en el marco de la ley y percibir 
indemnizaciones del gobierno alemán. Al hacerlo se vieron 
obligados a dar testimonio en una época donde reinaba el 
silencio, tanto en la sociedad como en sus propios hogares. 
Los documentos de esta colección muestran cómo los so-
brevivientes que encontraron un hogar en Argentina y otros 
países de Sudamérica, se organizaron, dieron testimonio, 
reconstruyeron su cultura, ayudaron a buscar a criminales 
de guerra nazis y crearon en la sociedad argentina conciencia 
de lo ocurrido.
El IWO ha trabajado en la digitalización, catalogación y 
puesta en valor de la documentación del Estudio Moskovits, 
transformándola en un archivo de valor histórico.



Equipo de digitalización.
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Equipo de microfilmación y equipo del estudio Moskovits.





[GLOSARIO DE TÉRMINOS]



Beit Midrash: (hebreo: casa de 
estudios). Espacio comunitario para 
el estudio e interpretación de la Torá 
y otros textos sagrados.
Pág 11.

Dayan: (hebreo: juez) Los jueces en 
el marco del sistema legal rabínico.
Pág 25.

Dror: movimiento juvenil sionista 
socialista orientado a la educación 
no formal y a la promoción de la 
emigración de jóvenes judíos hacia 
Israel. Los miembros de estos 
movimientos participaron activa-
mente de la resistencia de los guetos 
y de la organización de la migración 
a Palestina después de la shoá.
Pág 91,105, 106, 131.

Guele late: (ídish: paño amarillo) Era 
un trozo de tela amarillo que los 
judíos fueron obligados a utilizar 
sobre su ropa con fines segrega-
cionistas y discriminatorios durante 
la Segunda Guerra Mundial.
Pág 76.

Habonim Dror: movimiento juvenil 
sionista socialista que resultó de la 
unión del movimiento Dror y 
Habonim. Ver también: Dror.
Pág 91.

Haganá: La organización militar de 
autodefensa de la población judía en 
Palestina antes de la fundación del 
Estado de Israel y sus fuerzas 
armadas oficiales, de las cuales 

formaría su núcleo. Combatió en la 
guerra de independencia.
Pág 133, 138.

HIAS: (inglés: Hebrew Immigrant Aid 
Society) Sociedad de Ayuda al 
Inmigrante Hebreo es una organi-
zación judía estadounidense sin 
fines de lucro que brinda ayuda 
humanitaria a los refugiados desde 
1881. Desempeñó un rol importante 
en el reasentamiento de sobre-
vivientes después de la Shoá.
Pág 149.

Ieshivá: centro de estudios 
avanzados de la Torá y el Talmud.
Pág 29, 32, 33, 74.

Iom Kippur: Día de la Expiación o Dia 
del Perdón, es el día más sagrado 
del año judío.
Pág 29. 

IWO: iniciales de idisher visnshaft-
lekher institut. Organización fundada 
en 1925 en Vilnius y en 1928 en 
Buenos Aires para preservar, 
difundir e investigar el idioma ídish y 
la herencia cultural del judaísmo 
europeo, por medio de su archivo 
histórico, biblioteca, museo y cursos.
Pág 216.

Jeider: (del hebreo: habitación) 
institución de educación primaria 
judía en donde los niños aprendían 
principalmente la lectura de la Biblia 
y su traducción al ídish.
Pág 31.



Kipá: pequeña gorra de tela que los 
varones judíos usan para cubrir su 
cabeza. Los estilos y materiales dan 
cuenta de la pertenencia a distintos 
grupos religiosos.
Pág 144.

Kosher: (ídish literalmente: apto o 
adecuado al rito) En este caso se 
refiere a los alimentos que pueden 
ser consumidos según los 
preceptos bíblicos y a su forma de 
preparación.
Pág 151.

Lagers: (ídish: campamento; del 
alemán: konzentrationslager) se 
utilizó para referirse a los campos 
de concentración durante la 
segunda guerra mundial.
Pág 216.

Luftwaffe: (alemán: arma aérea) 
denominación de la fuerza aérea del 
ejército alemán formada en 1955. 
Pág 82.

PALMAJ: cuerpo de fuerzas de élite 
de la Haganá.
Pág 138.

Peies: (yídish) mechón de pelo que 
muchos varones ortodoxos se dejan 
crecer delante de las orejas 
guardando el mandato bíblico de 
“No raparás en torno de tu cabeza, ni 
tirarás las bordas de tu barba.”
Pág 24.

Joint: Forma abreviada de American 
Jewish Joint Distribution Committee 
o Comité Judío Americano. Una 
organización humanitaria 
internacional destinada al apoyo de 
los judíos. Su obra iba desde envío 
de alimentos, apoyo para la 
emigración y escape del nazismo.
Pág 112, 114, 122, 127, 128, 151.

Kashrut: (hebreo: apto o de acuerdo 
con el ritual) Es un conjunto de 
reglas que definen los alimentos 
que son aptos para el consumo judío 
según la Biblia. Sus fundamentos se 
encuentran en Levítico 11 y 
Deuteronomio 14. A lo largo de la 
historia judía, la observancia de las 
normas de kashrut ha sido un sello 
de la identidad judía.
Pág 25.

Kehilá: (hebreo: comunidad) forma 
de organización comunal judía 
tradicional.
Pág 155.

Keren Kayemet Leisrael: 
organización internacional destina-
da a apoyar económicamente al 
estado de Israel recaudando fondos 
para la compra de tierras, sanea-
miento y plantación de árboles.
Pág 164.

Kibutz: Asentamiento agrario israelí 
gestionado de forma colectiva, 
basado en la toma de decisiones 
democráticas, el trabajo rotativo y la 
propiedad colectiva.
Pág 131, 132, 138.



Pogrom: (ruso: pogrom - 
devastación) consiste en el 
linchamiento colectivo, ya sea 
organizado o espontáneo, hacia un 
grupo particular, étnico, religioso u 
otro, acompañado de la destrucción 
o el saqueo de sus casas, tiendas, 
centros religiosos, etc.
Pág 98 y 161.

Porrajmos: (romaní: devoración). 
Genocidio gitano o porraimos son 
los nombres dados al programa nazi 
de exterminio de los pueblos gitanos 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
Equivalente a la shoá del judaísmo. 
Pág 33.

Sforim: (yiddish) palabra de origen 
hebreo que se utiliza para designar 
a los libros sagrados.
Pág 24.

Shabat: (hebreo: sábado) día de 
descanso, sagrado para el judaísmo, 
que se inicia el viernes al atardecer y 
termina el sábado al atardecer. Se 
celebra con una serie de rituales 
tales como el encendido y la ben-
dición de las velas, el vino, el pan y 
una cena familiar. Incluye la prohi-
bición de trabajar y encender fuegos.
Pág 25, 27, 29.

Sheerit Hapleita: Concepto que 
identifica a los sobrevivientes de la 
Shoá y a las organizaciones de 
sobrevivientes de la persecución 
nazi.
Pág 194, 199.

Shidaj: (ídish) matrimonio arreglado. 
En la tradición judía los matrimonios 
se acordaban entre los padres de 
los novios por intermedio de un 
shadjn casamentero o shadjnte 
casamentera.
Pág 31.

Shma Israel, Adonai Eloheinu, 
Adonai Ejad: (hebreo: Escucha 
Israel. Adonai es nuestro Dios, 
Adonai es uno) Una de las plegarias 
fundamentales de la fe judía. En 
este episodio, la frase funcionó a 
modo de contraseña dando a 
conocer que ambos eran judíos.
Pág 85.

Shuljan Aruj: (hebreo: mesa tendida) 
es el nombre por el que se conoce a 
la más importante recopilación de 
normas de conducta compilado por 
el rabino Joseph Caro (Safed, 1565). 
Pág 71.

Suká: (hebreo: cabaña o 
construcción temporal) Se 
construyen todos los años como 
ritual de la Festividad de las cabañas 
o Sukot, en memoria de las cabañas 
que utilizaron los judíos en su viaje 
por el desierto.
Pág 80.

Sukot: festividad que conmemora el 
viaje de los judíos por el desierto 
durante la huida de la esclavitud en 
Egipto hacia la tierra de Israel.
Pág 80.



Tehilim: (hebreo: salmos) Libro de 
poemas religiosos cuya finalidad es 
glorificar a Dios.
Pág 32.

Tnoim: (ídish: condiciones) ritual de 
celebración del compromiso 
matrimonial y el documento que se 
firma con anticipación a la boda.
Pág 31.

Torá: biblia hebrea, conformada por 
cinco libros (Génesis, Éxodo, 
Levítico, Números, y Deuteronomio). 
Pág 29, 50, 68.

Tzene Urene: texto religioso escrito 
por Jacob ben Isaac Ashkenazi en 
1590, destinado para ser leído por 
las mujeres judías. Su nombre 
proviene de la frase bíblica “Salgan y 
vean, hijas de Sion.”
Pág 24.

Wehrmacht: nombre de las fuerzas 
armadas alemanas entre 1935 y 
1945.
Pág 68.

Yad Vashem: principal museo y 
centro dedicado a la memoria de las 
víctimas del holocausto.
Pág 213.

Yishuv: la organización política y 
social de la comunidad judía en 
Palestina antes de la fundación del 
Estado de Israel.
Pág 132, 133, 138.








