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LA LIBERACION 
DE AUSCHWITZ



(Escribe 
Alberto Moya)

Las conmemoraciones por la liberación del 
mayor campo de concentración de la Se-
gunda Guerra Mundial merecieron poca 
repercusión en la prensa local, si bien, enero 
es cuando casi todos se toman vacaciones. 
No obstante, los más antiguos diarios loca-
les tampoco publicaron recordatorios, tal el 
caso del semanario La Palabra, o El Sol, que 
se limitó a la información oficial sobre el 
viaje del presidente Alberto Fernández.

No al negacionismo
La reproducción de los discursos que rela-
tivizan la victimización de los judíos, o su 
cantidad (como pasa con el genocidio ar-
gentino) puede contribuir a realzar el nega-
cionismo. Nada de lo que haga Israel ni el 
sionismo puede ser usado para minimizar 
lo que han sufrido quienes practicaban el 
judaísmo. Mezclar esos conceptos equival-
dría a equiparar argentino, peronista y cató-
lico como si fueran lo mismo.
Y ya que bajamos el concepto a nuestro país, 
vale recordar que éste fue el territorio con 
más seguidores nazis, capaces de llenar un 
acto en el Luna Park. ¿Cuántos asistentes 
habrán sido de Berazategui? No hay modo 
de saberlo, aunque sí es posible rastrear los 
antecedentes locales de aquella simpatía 
como la de un constante antisemitismo.

Antecedentes locales
Los simpatizantes del Nacional-Socialismo 
se definieron siempre como nacionalistas; 
esto es, ponderaban el interés nacional por 
sobre el de las dos súperpotencias triunfan-
tes en la 2GM. En su mirada, Adolf Hitler 
había sido un valiente al enfrentarse a am-
bos explotadores. Ese discurso entroncaba 
con el del peronismo que planteaba la terce-
ra posición: ni yanquis ni marxistas.
Uno de ellos, Guillermo Patricio Kelly, de 
Avellaneda, integrante de la Alianza Liber-
tadora Nacionalista fue el probable tirotea-
dor (según un libro de Isidoro Gilbert) de 
Jorge Calvo y Angel Pedro Zelli, asesinados 
en el local Comunista de Quilmes el 4 de 
agosto de 1950, como recuerda un mural 
alusivo en la Av. Mitre sobre el cementerio 
de Ezpeleta:

Pintada de la 
Brigada Muralista Héctor Pérez.

1945 - DESDE AUSCHWITZ
“Si Dios existe, él deberá rogarme que lo perdone”.

Graffiti en una barraca de Auschwitz75
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cendientes de los barcos: Esteban Iwaniw; 
Lucía Swica… de entre casi un centenar de 
desaparecidos.

Ex comisario Madrid y 
su prisión domiciliaria.

Personeros de aquella dictadura se recicla-
ron en esta democracia, como el comisario 
José Félix Madrid, integrante de la patota 
Brigada Güemes, procesado por piratería del 
asfalto y narcotráfico, vinculado al tiroteo 
contra el cineasta Fernando Pino Solanas y 
exonerado por su relación con los profana-
dores del cementerio judío de Av. 14 y 111, 
en Berazategui, hacia abril de 1991, cuando 

Ese episodio, más otros contribuyeron a que 
el antiperonismo se impusiera en 1955 y en-
viara a JD Perón al exilio.
En la década del ‘60, luego de que Adolf 
Eichmann fuera secuestrado en Argentina 
para ser juzgado en Israel, fue asesinada en 
Llavallol la adolescente judía Norma Penje-
rek, crimen que trajo hasta F. Varela una fal-
sa acusación contra Pedro Vecchio (concejal 
electo por el peronismo de Unión Vecinal).

La zapatería de Vecchio en Varela.

Cuando Perón regresó, asumió la Presiden-
cia el 12 de octubre de 1973. Dos días des-
pués, la Sociedad Israelita de Quilmes donde 
funcionaba una escuela Hertz, fue baleada 
con calibre policial. No sería el único aten-
tado antisemita en el sudeste del GBA por 
entonces.
También hubo antisemitismo en la tortura y 
muerte del obrero Juan Lachowsky, secues-
trado en Peugeot hacia abril de 1972, al igual 
que otras víctimas del Proceso iniciado en 
1976, como Angel Iula, Natalia Karpuk, Héc 
tor Klosowski, a quien sumaron más des-
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Ex sede de la Sociedad Israelita de 
Quilmes en la calle Moreno.



destruyeron 111 tumbas en recuerdo a los 
111 años del natalicio de Adolf Hitler.
Por aquella profanación fue detenido e 
imputado Luis Kesseler (ex «servicio» del 
Ejército), con un abultado prontuario de 
robos, en cuya casa escondía picanas, un 
proyectil anti tanque y literatura antise-
mita. Aún así, sería contratado por la Po-
licía para investigar el caso AMIA.

Aquel atentado de 1994 enredó en tramas 
e internas a policías como Juan José Ri-

belli (quien trabajara en Quilmes y tenía pro-
piedades en Berazategui); pero en el juicio de 
2017 un fiscal denunció lo que Natalio Nis-
man había callado: la acusación contra esos 
uniformados buscó desviar la investigación; 
fue comprada por el Servicio de Inteligencia 
del Estado (SIDE) con pagos que se iniciaron 
el 5 de julio de 1996 en una sucursal del Ban-
co Quilmes.

Lo que luego de ese año se conoció como la 
Maldita Policía (el jefe, Pedro Klodczyc guar-
daba su avioneta en el AeroClub Berazate-
gui) aumentó su escalada contra el poder ci-
vil que buscó ponerle freno luego del crimen 
de José Luis Cabezas (1997). Según me contó 
el periodista Ricardo Ragendorfer (coautor 
de la nota Maldita Policía), varios ‘capos’ se 
reunieron en F. Varela para planear un aten-
tado contra una anciana de 90 años: Emilie 
Schindler.

La mujer de Oskar, había saltado a la fama en 
1993 con la película de Steven Spielberg, La 
Lista de Schindler. Y ahora vivía acá cerca, en 
una casita de San Vicente, con sus mascotas; 
lejos de la fortuna que perdiera tras rescatar 
del holocausto a un millar de judíos.
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Las tumbas dañadas en Berazategui. Foto de Alejandro Elías.

El libro de 
Roberto 

Caballero que 
revela las 

propiedades de 
Ribelli en 

Berazategui.



Desde España, el 10 de febrero de 1998, el 
diario El País publicó:

«Un atentado contra la viuda de Schindler 
estaría en sintonía con las profanaciones 
ocurridas en los cementerios judíos, y las 

amenazas contra el de Berazategui, donde se 
ha doblado la vigilancia. Horacio Carrondi, 

de los servicios de espionaje de 
La Bonaerense, habría sido contratado para 
profanar tumbas en Berazategui. En 1991 

fue detenido por lo mismo».
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Hubiera sido fácil sumar cómplices en el 
sudeste del GBA donde se habían refu-
giado varios nazis. Un sobreviviente del 
Graf Spee hundido en el río de la Plata, 
vivía en el Parque Pereyra a su muerte 
en 1996, como publiqué entonces en el 
periódico Decisión, de Alberto Sabini. 
Dos años antes, otro nazi era castrado en 
Bernal, tema que seguí con el noticiero 
de CableVideo Berazategui cuyos VHS 
están en el Encuentro por la Memoria de 
esta ciudad, donde también se guardan 
documentos originales de otro nazi que 
vivió en 5 y 150 o la primicia mundial de 
la revista Gente, donde escribí en 1997-
98, cuando Rodolfo Estequín me adelan-
tara: Un ex soldado del ejército fascista 
tomó fotos en campos de concentración 
y, a su muerte, la familia en Berazategui 
quería difundirlas.

Una historia, aún no contada, es la de los 
participantes de otros ejércitos, desde el 
que un soldado que ayudó a la liberación 
se enamoró de una víctima a quien trajo 
a Berazategui, lo que ameritaba una no-
vela que ya está en borradores del vecino 
Ruben Majhen.
El soldado Kasimiro Lippert nacido en 
Varsovia (1920) peleó en la 2GM. Des-
de Austria, llegó a la Argentina en 1949 
como prueba su certificado de Migracio-
nes. Murió a los 98 años en una casa de 
calle 22 y 140. 

Angel Iula, 
Héctor 
Klosowski,
judíos 
víctimas de 
la última 
dictadura



En tanto, según ElDiarioSur, Emilie de 
Schindler criaba animales –trasladaba des-
de la quinta de Juan D. Perón, en un carro, el 
pasto para alimentarlos– en pos de afrontar 
las deudas que el ya no tan generoso Oskar 
le había dejado luego de humillarla con una 
vida disipada, junto a amantes que llevaba a 
su casa, y de abandonarla para irse tras una 
de ellas. Emilie debió vender la quinta y pa-
sar a una modesta casa en San Martín al 300 
donde vivió hasta poco antes de su muerte 
(2001).
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La enorme extensión de las 
barracas de Birkenau, uno de los 
tres complejos de Auschwitz, sólo 

es apreciable desde una visión 
aérea. Allí, la explotación de per-
sonas benefició a empresas como 
Bayer, que supo tener una planta 

en Berazategui.

Pasaportes nazis originales. Donación al 
Encuentro por la Memoria de Berazategui
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El antijudaísmo continuó. Hacia 2010, un 
skinheads de Quilmes y otro fueron conde-
nados a trabajar en el Museo del Holocaus-
to y en un comedor comunitario por haber 
pintado esvásticas frente a una sinagogoa en 
CABA.
El 26 de noviembre de 2017 se hallaron des-
trozos en muchas lápidas del cementerio ju-
dío de Berazategui.
Aunque tampoco el judaísmo cejó en su le-
gítima supervivencia que, en el sudeste del 
GBA, se remonta a más de 100 años cuando, 
en Avellaneda, los judíos erigieron la sina-
goga Anshei Polin, que desde 1954 pasó a 
funcionar en Florencio Varela 151 (Mitre al 
1700). Si bien desde el 2003 estuvo a punto 
de cerrar, continuó a cargo del rabino David 
Knapheis. 
Ese año, también la Sociedad Israelita de 
Quilmes (SIQ) comenzó un proceso de re-
fundación que posibilitó, hacia 2006 la mu-

danza a una sede en Paz 418, donde com-
parten actividades culturales 130 familias 
dispersas desde Bernal a Berazategui.
Estos nuevos bríos se extendieron a las re-
laciones políticas que no siempre son com-
partidas por toda la comunidad. Hacia abril 
y mayo de 2019, dirigentes del municipio 
quilmeño como Luis Andrade, director 
general de Relaciones Gremiales, y Juan 
Bernasconi, presidente del Concejo Delibe-
rante, participaron en reuniones de la Or-
ganización Sionista Argentina (OSA) con 
«líderes de opinión» para reflexionar sobre 
«el crecimiento mundial del antisionismo y 
el antisemitismo«, como si fueran lo mismo.
Me comuniqué con el periódico Comunida-
des, vocero sionista, para pedir información 
acerca de sobrevivientes de Auschwitz en 
nuestra ciudad. Si bien no pudieron preci-
sar ninguna relación, enviaron un link con 
información global al respecto.

En esta centuria



EL NAZI JOSEF MENGELE
(Por AM) Se sabía que había vivido en el 
norte de Buenos Aires pero el primer indi-
cio de su pasado en la zona sur me fue dado 
por Ruben Majhen, mientras hablábamos 
de otra historia de la 2ª Guerra Mundial.
Majhen, a quien conocí hace décadas, al 
igual que a su entorno, me lo relató por te-
léfono y se lo repitió en dos entrevistas a 
Jesús Ortega. El más sanguinario “médico” 
del nazismo, Josef Mengele, había vivido “a 
la vuelta de casa”.
Busqué qué se sabía, en la fuente más cerca-
na para todos, Wikipedia, que en este caso 
cita una altísima autoridad: el libro de Ge-
rald L. Posner y John Ware, Mengele. The 
Complete Story. Nueva York, McGraw-Hi-

ll, 1986. ISBN 0-07-050598-
5. pp. 95; 104-105; 107-108. 
Con esta infrecuente preci-
sión en la red, se corrobora 
bajo el subtítulo “En Suda-
mérica”, que Mengele vivió 
en la zona norte. 
También el mejor acervo documental de 
este país, el Archivo General de la Nación, 
destaca:

De los domicilios confirmados, sabemos que 
residió en Sarmiento 1875 (Olivos) y en Vi-
rrey Vértiz 970 (V. López).

Legado, publicación digital Nº 7, 
de octubre de 2017; ISSN 2524-9592.

PRIMICIA 

MUNDIAL
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Hay, sin embargo, un par de referencias a 
Avellaneda en dos libros.

En Odessa al Sur, Jorge Camarasa escribió:

“El chalet de la calle Virrey Vértiz, 
abandonado desde 1960, será vendido el 
27 de septiembre de 1971 por la empresa 
Karl Mengele & Sohne. La transacción 
se hizo en presencia del escribano José 
María Rodríguez Petit, en Avellaneda, 

y la escritura lleva el Nº 553. Fue el 
penúltimo trámite que originó Mengele”.

Camarasa, J.: Odessa al Sur. La Argentina como 
refugio de nazis y criminales de guerra. 

Planeta, Bs. As., 1995; ISBN 950-742-656-6 
(reeditado por Aguilar, 2012).

El otro libro es del periodista francés Oli-
vier Guez (premio Renaudot 2017). Luego 
de precisar el ingreso del nazi el 22 de ju-
nio de 1949, escribe:

Avellaneda, La Boca, Monserrat, 
Congreso…, ante un mapa desplegado, 

se familiariza con la topografía 
de Buenos Aires y se siente diminuto ante 
el damero, insignificante como una pulga, 
él, que hasta hace poco tenía aterrorizado 

a todo un Reich.
Guez, O.: La desaparición de Josef Mengele. © 

Éditions Grasset & Fasquelle, 2017. ISBN 978-84-
9066-537-8. Edición castellana por TusQuets.

Aterrorizar no es una exageración, habida 
cuenta de los sadismos a los que sometía a 
niños y adultos en el mayor campo de con-
centración y exterminio de la historia. 

Allí, Mengele fue capaz de coser por la 
espalda a dos gemelos para intentar pro-
ducir siameses; arrancó a un bebé de un 
parto para arrojarlo al incinerador; expe-
rimentó con una familia entera de enanos; 
mató en una noche a 14 niños con inyec-
ciones al corazón y condenó para siempre 
a la mitad de los gemelos con los que se 
ensañó (a la otra mitad la asesinó).

En este mes, la prensa porteña hurgó de 
nuevo en aquellas historias.
* Lo hizo el diario La Nación el día 7, a 41 
años de la muerte de Mengele.
* Infobae, dos días después, reprodujo de-
claraciones del Jefe de Investigaciones Es-
peciales del Departamento de Justicia de 
EE.UU. contratado para hallar al nazi
* Perfil, el 24, ahondó en aquella obsesión 
con los enanos, a propósito de un nuevo 
libro citado en Infobae.
* Y eldestapeweb.com lo trató el 28, para 
entrevistar a Guez (quien ya había dado 
notas a Clarín en los últimos años), pero 
esta vez para desligar a Juan Perón:

Mengele afirmó que se quedaría en 
Arenales 2460, barrio Norte de la Capital. 
Perón no podría haberlo sabido debido a 
que el genocida ingresó con nombre falso; 

tampoco sabía que había sido 
el médico de Auschwitz. 

Además, llegó entre miles de nazis.
Guez, declaraciones a El Destape.

Esta es la primera vez que se aportan datos 
concretos de su paso por Avellaneda.
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VIVIO EN AVELLANEDA



(Entrevista de Jesús Ortega)

El poeta y escritor Ruben Majhen, colum-
nista en la FM Ciudad, nació en el hospital 
Rawson un 15 de septiembre de 1941 (ver 
DNI) y se crió junto a sus padres, una her-
mana y un hermano en Avellaneda, en el pa-
saje Chicago (en honor a los mártires) ahora 
llamado Pasaje Lituania 1077, a la altura de 
Pilcomayo entre Paraguay y Brasil.

Lituania 1077.

Parece un parábola novelada que las calles 
entre las que vivía fueran Paraguay y Brasil, 
los dos países donde tuvo morada al huir de 
la Argentina.
La zona de Pilcomayo y Brasil, en Piñeyro.
“En ese barrio, donde vivían eslovenos, 
croatas, serbios, ucranianos y alemanes, se 
rumoreaba que había llegado un alemán 
importante -relata Majhen-. Cuando yo te-
nía unos 8 años, vi a Mengele; vestía camisa 
negra, pantalón gris y zapatos negros; joven, 

“SI MENGELE NO SE IBA,
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no llegaba a los 40 años; de ojos negros, mo-
rocho de pelo ondulado, flaco.
“A mi padre, descendiente de croatas, luego 
de finalizada la guerra en su país, los ale-
manes le habían matado al sobrino, Franco 
Majhen, quien daba coordenadas. Cuando 
lo atraparon, tiró su arma pero igual lo ma-
taron por matarlo, ametrallado cerca de Va-
ganski, un lugar montañoso. Eso debe haber 
influido en que mi viejo amenazara al ale-
mán. Vengaría la muerte de su sobrino. Con 
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MI VIEJO 
LO MATABA”
un revólver calibre .44, le dijo que se fuera 
porque iba a matarlo.
“Mengele se quedó duro; dijo que no tenía 
nada que ver, que él no estaba con las armas, 
que sólo era médico.
“Al lado de mi casa vivía mi padrino, el li-
tuano Jorge Galbanasquas, quien le dijo:
-¡Esteban! ¿Qué vas a hacer? ¿Sos loco? ¡Vas 
a matarlo! ¿Qué querés, traer la guerra acá? 
Si le hacés algo, ¿quién va a mantener a tus 
hijos?

“Mengele había venido con una alemana 
que siempre fumaba y acostumbraba a to-
mar. Vivía a mitad de cuadra de nosotros; 
en el pasaje Chicago, del barrio Piñeyro. Me 
quedó grabado, nunca me olvidé y, cada vez 
que agarraba un libro con su foto, me daba 
cuenta que era él.
“A una semana de la amenaza de mi padre, 
Mengele se fue. Jorge le preguntó porqué y 
él respondió:
-Porque me amenazó el croata; y estos, lo 
que dicen, lo cumplen.
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Josef Mengele tenía 38 años 
cuando recaló en Avellaneda.

El documento de Majhen, nacido en 1941, 
y una foto de su juventud en Avellaneda.



Pueden visitarnos lunes y viernes de 17.30 a 19.30 (salvo feriados); pedir el boletín a 
color por WhatsApp: 156.525-9751 (Ernesto); 154.042-2451 (Hugo) o por facebook.com/
Encuentro-por-la-Memoria-la-Verdad-y-la-Justicia-de-Berazategui-192867154085923/

Consulte los libros de nuestra biblioteca
Algunos están digitalizados.

Los libros que refieren a Avellaneda.


