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El Pogromo de Noviembre1 fue un ataque contra los judíos a escala nacional, que se desató
en todo el territorio del Tercer Reich la noche entre el 9 y 10 de noviembre de 1938, con episodios
similares gradualmente decrecientes en los días subsiguientes. Si bien se justificó públicamente
como una reacción popular legítima frente al asesinato en París de un diplomático alemán por
parte de un judío polaco, está probado que los hechos fueron incitados directamente por las más
altas autoridades en Berlín. En tanto acontecimiento, constituyó un punto de inflexión
fundamental en la política antijudía del régimen, marcando la escalada entre una violenta
legislación y retórica antisemita, al ataque físico, directo y brutal contra judíos, que habría de
culminar en el exterminio en masa implementado durante la Segunda Guerra Mundial.
Esas noches de noviembre, instigadas desde arriba, violentas patotas y patrullas de asalto
atacaron, saquearon e incendiaron a su paso sinagogas, tiendas y hogares de sus vecinos judíos a lo
largo y ancho del Reich, que en ese momento incluía Austria y la región de los Sudetes de
Checoslovaquia. Como consecuencia del pogromo fueron asesinados al menos 91 judíos, se
destruyeron o saquearon unos 7.500 negocios y hogares judíos, se incendiaron 191 sinagogas, se
profanaron cementerios judíos y fueron arrestados y enviados a campos de concentración unos
30.000 judíos varones mayores de edad, que solo fueron liberados semanas después bajo promesa
escrita de emigrar de inmediato2.

El presente artículo se propone explorar la forma en que ocho argentinos residentes en el
Tercer Reich se vieron directamente afectados por lo que, en los documentos nazis, aparece
denominado como “la campaña contra la judería en noviembre de 1938” (Aktion gegen das
Judentum im November 1938), así como las respuestas que dieron a esta victimización, según se
desprende de los documentos encontrados en el Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto (AMREC), su contrapartida alemana, el Politisches Archiv des Auswärtigen
Amts (PA AA) y el International Tracing Service (ITS) en Bad Arolsen3. A estos registros escritos se
agregan los testimonios recogidos en entrevistas personales con Benito Hurwitz4, a mi mejor saber
y entender el único sobreviviente argentino del Pogromo de Noviembre con vida al momento de
redactar este texto, y con Mauricio Dreiman5, sobrino de Najemia, otro de los ciudadanos
victimizados. Como se verá, sus respuestas fueron de búsqueda de protección a la persecución
antisemita amparándose en la ciudadanía argentina, y en la mayoría de los casos, de huida del
Tercer Reich.
Antes de continuar, es necesario decir que es seguro que estos ocho nacionales no eran los
únicos argentinos de religión judía que residían en el Reich en noviembre de 1938. Después de la
partida masiva que el pogromo seguramente desató, en las listas del Partido nazi de 1940 todavía
quedaban otros residentes identificados como tales6. Sin embargo, como no se encontraron en las
fuentes consultadas referencias a ellos relacionadas con estos hechos, debe concluirse que o no
sufrieron daños durante el pogromo o no realizaron reclamos por ellos, de modo que nada puede
saberse sobre su destino esa noche. Los ocho ciudadanos sobre los que se centra este trabajo, a
saber, Gerardo, Margarita, Marcelo y Benito Hurwitz; Alfredo y Elena Mundstock7; Paula W. de
Sommer y Najemia Dreiman, fueron los únicos que respondieron al ataque invocando la
protección de la ciudadanía argentina.
Si bien los ocho gozaron del mismo estatuto, tanto frente a las autoridades argentinas como
a las alemanas, su derecho a la ciudadanía se fundamentó de diferentes maneras. Alfredo
Mundstock y Gerardo Hurwitz eran nativos. Ninguno de los dos tenía un vínculo estrecho con el
país. El primero había nacido en Rosario el 23 de junio de 1879, único nativo de una familia de
inmigrantes polacos y residía en Düsseldorf desde por lo menos 1914, año en el que se registró en
el consulado en esa ciudad8. Gerardo Hurwitz había nacido en Palacios el 11 de agosto de 1903, hijo
de un maestro ruso en las colonias judías en la provincia de Santa Fe, quien tuvo a sus cuatro hijos
en el país y que en 1905 emigró con su familia a Alemania9. No se pudo establecer el origen al
derecho de ciudadanía de Paula W. de Sommer10. Najemia Dreiman había nacido en Varsovia el 12
de octubre de 1891 y se había naturalizado en Santa Fe el 12 de febrero de 192811, después de
muchos años de residencia en el país. Gerardo Hurwitz invocó para sus hijos menores de edad,
Marcelo y Benito, la extensión de su ciudadanía. Margarita Quappe de Hurwitz y Elena Gaedke de
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Mundstock, en su calidad de cónyuges, gestionaron sus pasaportes argentinos después del ascenso
de Hitler al poder: Margarita en Berlín, el 30 de diciembre de 1933, documento que renovó en 1935
y 193712, mientras que Elena obtuvo el suyo en Düsseldorf, escasos dos meses antes del pogromo,
el 15 de septiembre de 193813. Es decir, las dos alemanas “arias” en matrimonio mixto optaron bajo
el nacionalsocialismo–en su propio país- por convertirse en ciudadanas de una tierra que jamás
habían pisado. Margarita era una evangélica devota y había bautizado a Marcelo y Benito en ese
credo14.
Estos argentinos residían en distintas localidades del Tercer Reich. No se pudo identificar el
lugar habitual de residencia de Paula W. de Sommer15, pero sí el de los restantes. Los Mundstock
residían en Düsseldorf, donde Alfredo era representante de una agencia de viajes; los Hurwitz en
Golzow16, donde Gerardo tenía su consultorio de dentista; Najemia Dreiman era un bon vivant que
tenía un muy buen pasar en la América: como odiaba el frío, alternaba la residencia entre Buenos
Aires y Europa para evitarlo17. En su viaje de 1930 compró un importante inmueble en el número
163 de la Uhlandstraße, esquina Lietzenburgerstrasse 43 en Berlín-Wilmsdorf, que le dejaba una
renta anual de RM 46.374 en concepto de alquileres de departamentos y locales18. La actualización
más conservadora de su renta anual a valores de 2018 es de 266.000 dólares19.
El pogromo cayó como un rayo en las vidas, de al menos dos de estas familias. De las
fuentes consultadas surge que solo Gerardo Hurwitz había experimentado persecución antisemita
antes del 9 de noviembre de 1938. En dos ocasiones la Gestapo había ido a buscarlo en su
domicilio pero, gracias a advertencias previas de sus vecinos, había logrado evadir la detención:
una vez escondido en el sótano de su casa, otra vez refugiándose en Suiza, donde pasó una
semana20. Pero esto no lo había preparado para lo que habría de venir. Los Mundstock también
parecen haberse sentido relativamente seguros. Según los informes del Ministerio Interior alemán,
eran conocidos por la población por su “sentimiento antiestatal”, ya que ambos se habían
expresado en público, a menudo, de manera muy despectiva sobre los miembros del Partido 21.
Huelga decir que este tipo de expresiones podía entonces penarse con el campo de concentración.
No puede descartarse que esta inusual osadía se basara en la inmunidad del pasaporte extranjero
de Alfredo.
El ataque a los Mundstock se produjo a las 0.40 del 10 de noviembre, cuando tropas de
asalto pardas de las SA invadieron su vivienda y permanecieron allí hasta volverla inhabitable22. A
su paso, los atacantes hicieron añicos su modesta vajilla, destruyeron la totalidad del despojado
mobiliario y hasta algunas prendas de vestir23. Según la versión de las autoridades del Partido
local, solo la decidida intervención de un oficial del NSDAP pudo esa noche prevenir el asesinato
de la pareja24. No parecen haber sido asistidos por sus vecinos.
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No se encontraron descripciones de los daños recibidos por Paula W. de Sommer ni por
Najemia Dreiman. Por la estación del año, es probable que este último no se encontrara en Europa.
Como existía un Consulado argentino en Düsseldorf, la respuesta de los Mundstock fue
dirigir allí su reclamo. La aria Elena se presentó ante el Cónsul Enrique Moss para relatarle el
“atropello” por causa del “desmán popular” del que había sido víctima su marido, por la noche, en
su domicilio; ataque que la obligaba a invocar en su nombre la “protección que le incumbe” y los
“derechos de los que debe gozar todo extranjero”, asegurados por los tratados internacionales y las
leyes de práctica vigentes25. Que se presentase sola, sugiere que Alfredo tenía temor de desplazarse
por la ciudad. Que lo hiciese cinco días después del pogromo, sugiere que tal vez exploró primero
el reclamo directo ante las autoridades alemanas. Como sea, para el 15 de noviembre, los
Mundstock ya habían optado por la protección de los funcionarios del Servicio Exterior Argentino.
Siguiendo el consejo de Moss, solicitaron una constatación de los daños ante escribano público,
que fueron estimados en RM 6.357,2526. Paralelamente, el cónsul contactó a las autoridades
locales encargadas de los asuntos relacionados con extranjeros, sin obtener resultado alguno.
Elena, por su parte, reclamó por los daños y perjuicios a Alfredo ante la policía local, que rechazó
su pedido el 27 de noviembre de 1938. El caso quedó así enmarcado como denegación de justicia,
lo que motivó la intervención de la Embajada en Berlín, bajo forma de amparo diplomático27.
Los Hurwitz no fueron agredidos la noche entre el 9 y 10 de noviembre, en la que se
produjeron la mayoría de los ataques, pero estuvieron al tanto de los acontecimientos. Al día
siguiente, también temeroso de abandonar su domicilio, Gerardo envió por intermedio de su
empleada doméstica una carta al alcalde de Golzow, pidiéndole seguridad para él y su familia. Le
informó que había llegado a sus oídos que esa noche “algo” habría de sucederles (bei uns etwas
ereignen soll). Es evidente que antes de hacerlo había sido instruido en los términos en los cuales
dirigirse por algún funcionario del Servicio Exterior, muy probablemente por el cónsul Cipriano
Pons en Berlín: “le recuerdo que soy un ciudadano argentino y que en mi país viven muchos miles
de alemanes que gozan de los mismos derechos y la misma protección que los argentinos” 28.
Deslizó que, por el momento, evitaba la vía diplomática, pero que recurriría a ella de no obtener las
garantías que solicitaba. Como la empleada no pudo hablar con el alcalde, siguiendo instrucciones,
abrió la carta y la entregó al jefe de la Guardia (Wachtmeister). Un mes después, el alcalde no se
había pronunciado sobre el asunto29.
Ese “algo” sucedió el 15 de noviembre, entre las 23.40 y las 23.50, cuando la vivienda de los
Hurwitz, la más acomodada en Golzow30, fue atacada con piedras. Minutos antes se apagaron las
luminarias callejeras, que solían estar prendidas hasta la medianoche, para volver a encenderse
una vez finalizada la agresión. Esto se produjo cuatro días después de entregar la carta al alcalde y
dos después del mensaje radial de Goebbels, principal instigador del pogromo, quien, frente a la
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vehemente condena internacional y los colosales daños materiales, de la incitación había pasado a
amenazar con castigo a los que no cesaran los ataques. Margarita se encontraba esa noche a solas
con Marcelo y Benito, entonces de 7 y 5 años de edad, porque Gerardo había viajado a Berlín, más
que probablemente para hablar personalmente con el cónsul Pons. A la mañana siguiente envió
dos telegramas con las noticias. Uno a su marido, más íntimo, con el texto “Granizo de piedras
(Steinhagel). Ataque cardíaco más severo. Crisis nerviosa.”31, que contiene la primer referencia
encontrada al deterioro en su salud como consecuencia de la persecución sufrida. El otro lo envió
al cónsul: “Bombardeo de piedras (Steinbombardement) a medianoche. Ninguna ayuda.”32 Ese
mismo día Gerardo regresó a Golzow y tomó fotos de los daños a su casa.
Al día siguiente se presentaron en su domicilio dos agentes de la Gestapo, quienes le
confiscaron sus dos cámaras con los rollos de fotografía. Margarita debía estar muy alterada
porque, a su modo, los agentes quisieron tranquilizarla, diciéndole que no tenían nada en contra
de ella, ya que era de “sangre alemana” (deutschblütige)33. Todo era contra Gerardo34. Le
ofrecieron anular su matrimonio para que ella y sus hijos pudieran integrarse a la comunidad
racial del pueblo y gozar de los mismos privilegios que los arios. Ella rechazó la oferta. Aseguró que
el destino de su marido sería el suyo35.
Sin embargo, en palabras de Gerardo, “con el lanzamiento de una piedra, se había dado el
caso de que a un argentino se le negaba el derecho de ganarse honradamente el sustento en
Alemania” 36. Por eso, su respuesta fue presentar una demanda formal de indemnización en RM
10.000 por el quebranto a la salud de su esposa, daños morales y daños. Exigió también una
investigación en torno a la responsabilidad de las autoridades locales en el ataque, porque los
“instigadores y perpetradores” no habían cumplido con las órdenes de Goebbels, la más alta
autoridad del Reich37. Dejó constancia de que enviaba una copia de su carta al cónsul Pons.
Paula W. Sommer también respondió con un pedido de reparación por RM 20038. La
respuesta de Najemia Dreiman, en cambio, fue más tardía. En marzo de 1939 se le sumó un nuevo
daño al del pogromo, porque dejó de percibir las rentas por los alquileres en su inmueble39. En
diciembre de 1939 contrajo matrimonio en el país en segundas nupcias con Zelda Ladowska, sobre
la que volveremos. Posiblemente en viaje de bodas, se desplazó a París, desde donde, recién en
febrero de 1940, se dirigió a las autoridades alemanas solicitando reparación por los daños del
pogromo. No se hizo lugar a su pedido porque había extendido el poder a su representante vencido
el plazo legal para hacerlo. Como se verá, Dreiman no tenía suerte con los apoderados. Queda claro
de la lectura de los documentos alemanes que los daños existieron, ya que solo se recurre a un
artilugio legal para evitar el pago de indemnización. Su edificio de la Uhlandstraße fue totalmente
destruido durante los bombardeos británicos a Berlín del 21 de enero de 194140. Casi con seguridad
para ese entonces Najemia y Zelda ya se encontraban de regreso en Buenos Aires41.
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La respuesta de Cancillería, cuando llegaron a Buenos Aires los informes sobre los
“atropellos” contra argentinos durante el Pogromo, fue instruir a los funcionarios que era “un
deber” intervenir para evitar que ciudadanos fuesen desposeídos de sus bienes “por razones
simplemente políticas o radicales”, sin mediar una razón jurídica o penal. Se aconsejó a la
Embajada realizar gestiones invocando las relaciones amistosas y de consideración recíproca entre
ambos países. Como argumento a esgrimir para tranquilizar a las autoridades alemanas, se
recomendó mencionar que solo se iniciarían reclamos en el caso de ciudadanos con genuina
vinculación con el país42. Esto seguramente explique que el reclamo de los Mundstock se haya
centrado en Alfredo, ya que Elena había obtenido su pasaporte solo unas semanas antes del
pogromo.
Es por eso que, este trabajo no estaría completo si no se mencionase entre las respuestas
argentinas a los episodios de noviembre de 1938, la acción concertada de los funcionarios del
cuerpo consular y diplomático acreditado ante el Tercer Reich en defensa de los intereses de sus
connacionales. Esta actitud se observa desde el inicio, en las actuaciones de todos los consulados
involucrados43 así como en el amparo de la Embajada a los Mundstock, que abarcó la misión de
dos embajadores44. Esta última medida parece haber preocupado a los alemanes, porque se
advierte preocupación por evitar que los Hurwitz siguieran la misma vía 45. Esta protección se
mantuvo durante la guerra para los que no abandonaron el Reich: toda ayuda del exterior que los
Mundstock recibieron de sus parientes, se dirigió al consulado hasta 194446 y cuando, en enero de
ese año, se cerraron las representaciones por causa de la ruptura de relaciones entre Alemania y
Argentina, la Embajada les extendió la última protección de la que era capaz, al dejarlos a cargo de
la Legación de Suecia en Berlín47.
Sin embargo, aun con protección de la Embajada, para los argentinos judíos que todavía
permanecían en el Reich, las leyes nazis de arianización de la economía inmediatamente
posteriores al pogromo, implicaron un pronunciado deterioro en su situación, debido a la
imposibilidad de procurarse sus medios de sustento. A Alfredo Mundstock se le prohibió continuar
trabajando como agente de viajes, a pesar del pedido de la Embajada firmado por Luis H. Irigoyen
de que se le permitiese volver a ejercer, por tratarse de un ciudadano argentino y persona de buena
reputación48. Le respondieron que el Ministerio del Interior no contemplaba hacer excepciones
para ningún extranjero. Gerardo Hurwitz se vio obligado a cerrar su consultorio como dentista. Al
igual que la gran mayoría de judíos en el Reich, ambas familias se mudaron a Berlín, confiando
poder camuflarse en la gran ciudad.
Los Mundstock expresaron su deseo de regresar al país inmediatamente después del
pogromo49. Esta intención fue reiterada en 194450 y 194651. Sin embargo, nunca embarcaron52 y
sobrevivieron a la guerra en Berlín. En su caso, empezando por la descripción del mobiliario de su
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vivienda, todo apunta hacia la estrechez económica. En este mismo sentido, en julio de 1939, Luis
H. Irigoyen solicitó la mayor celeridad posible en el pago de su indemnización, ya que la
necesitaban con urgencia53. Esta precariedad es destacada también en la inmediata posguerra,
momento en que se los describe en extrema necesidad de comida y vestimenta, a pesar de recibir
asistencia54. Sospecho que, a diferencia de los demás argentinos, no abandonaron Alemania por
este motivo. Para cuando recibieron RM 2.000 de los RM 6.357,25 que reclamaron, el 20 de agosto
de 1940, al igual que todas las demás indemnizaciones pagadas por los daños del pogromo, se
trataba de fondos bloqueados, es decir, que sólo podían utilizarse en Alemania. Para ese entonces
la situación de guerra había hecho muy difícil poder abandonar el territorio del Reich. A valores de
2018, la reparación era el equivalente de unos 11.500 dólares. Para refugiarse en Argentina,
hubiesen tenido que viajar en un vagón sellado hasta un puerto neutral, para poder embarcar. Los
pasajes se habían encarecido astronómicamente por la escasez de literas. Eso sin contar el
exorbitante impuesto de salida que las autoridades del Reich imponían. Puede haber habido algún
ensañamiento especial contra ellos en la mora en el pago, a pesar o incluso por causa de los
reclamos de la Embajada, ya que fueron los últimos argentinos en recibirla. Los Hurwitz, la
recibieron seis meses antes55. El pago de RM 200 para Paula W. de Sommer se aprobó el 11 de
abril de 194056. Recién entonces cobraron los Mundstock, más de cuatro meses después. Aun así,
la Embajada informó a Buenos Aires que encontraba “la solución no solo satisfactoria como
justicia sino amistosa por lo excepcional, dentro de las numerosísimas análogas amparadas por
otras misiones diplomáticas”57.
En cuanto a los Hurwitz, una vez en Berlín, Margarita se hizo extender en su pasaporte
argentino un permiso de residencia como extranjera en su propio país58. En octubre de 1939, le
otorgaron a la familia un permiso para abandonar legalmente el territorio, válido por 40 días59. Así
viajaron a Génova, donde embarcaron en el Principessa Giovanna, que los trajo al país el 6 de
noviembre de 1939. Como ya había estallado la guerra, solo les permitieron llevar consigo parte de
sus objetos personales, lo que obligó a Gerardo a dejar en depósito para futuro despacho 17
cajones, incluido el equipamiento completo de su consultorio. De los documentos alemanes surge
que el Partido recomendó no pagarles reparación por el pogromo, tomando como excusa la
situación de guerra60. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán recomendó
hacerlo, en vista de la posición neutral de Argentina y para evitar la intervención diplomática 61. A
eso se sumó la consideración de que un hermano de Gerardo 62 era el que se ocupaba de las
traducciones de notas de la Embajada alemana en Buenos Aires y de los artículos periodísticos
alemanes, por lo que su caso tenía “cierta importancia” para los intereses del Auswärtiges Amt63.
De modo que finalmente se le acreditaron RM 2.000 en una cuenta bloqueada, que quedó bajo
custodia del cónsul Pons, porque se acreditaron después de su partida. Gerardo solo pudo hacer
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uso de RM 200, con los que un hermano de Margarita pagó los gastos para el traslado de los
cajones. Nunca fueron despachados y terminaron también destruidos por los bombardeos64.
En 1946 Gerardo se presentó ante la Junta de Vigilancia y Disposición Final de la Propiedad
Enemiga (a partir de aquí, Junta), a reclamar indemnización por daños de guerra. Esto le permitió
eventualmente recuperar los RM 1.800 que habían quedado bloqueados en el Consulado en Berlín
y que fueron transferidos al de Suecia luego de la ruptura de relaciones entre Argentina y el Tercer
Reich. Pero no supo o no pudo reunir elementos de prueba suficientes para fundamentar su
reclamo ante la Junta por los 17 cajones con sus pertenencias65. El 13 de mayo de 1959 terminó por
renunciar a sus derechos de indemnización por ellos66. Antes de hacerlo había recibido una
reparación por parte del gobierno alemán, gracias a la Wiedergutmachung67.
Gerardo fue el último de los cuatro hermanos nativos, hijos del maestro en las colonias de
Santa Fé, en abandonar Alemania. Las cosas no fueron fáciles para él en Argentina porque su título
alemán no lo habilitaba para ejercer en el país. En algún momento trabajó como traductor en las
direcciones especializadas de la Subsecretaría de Difusión68. Marcelo se recibió de dentista. Benito
se jubiló como comisario de abordo para Aerolíneas Argentinas. No guarda recuerdos traumáticos
del desarraigo. Eran pobres al comienzo, dice, pero se sentía feliz. A diferencia de Margarita, que
encontró a la Argentina incomprensible, él a los seis meses hablaba fluidamente el español. Con
una sonrisa, recuerda como sus compañeros de colegio lo apodaban de “fachinazi”, por llamarse
Benito Adolfo. Afirma que en su casa se hablaba del cónsul Pons como el salvador de la familia.
Como fue educado en el credo evangélico, jamás cayó en la cuenta de que las leyes raciales nazis lo
habían clasificado como judío69. Solo a lo largo de nuestras entrevistas y mientras analizamos
juntos los documentos en poder de cada uno, comenzó a comprender el peligro al que estuvo
expuesto. El único pesar de esos años que no se mitiga, dice, es la temprana muerte de Margarita,
en Buenos Aires en 1943, en sus palabras, antes de que pudiese acostumbrarse al destierro70.
En cuanto a Alfredo Mundstock -portador del raro doble privilegio de no haber sido
deportado y de ser judío sobreviviente de la guerra en Berlín71-, expresó en marzo de 1946 que era
optimista con respecto al futuro: él y Elena se encontraban bien, al menos considerando las
circunstancias. Aunque tenía trabajo, solicitó a sus familiares que con urgencia le enviaran comida.
A pesar de la precariedad de su situación, confíaba en que las consecuencias de los horrores y las
privaciones desaparecerían gradualmente, y que entonces todo sería mejor72. Pero por sobre todas
las cosas, manifestó que ambos se sentían satisfechos por “haberse liberado de los criminales
nazis”73.
El destino de Paula W. de Sommer permanece esquivo al momento de escribir la presente.
De ella solo se pudo determinar que seguía refugiada en Berna en 1940, al momento en que se le
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aprobó el pago de RM 200 en fondos bloqueados74. Todos los esfuerzos por conocer algo más
sobre su vida anterior o posterior al pogromo resultaron infructuosos.
Para concluir, queda entonces referir el destino de posguerra de Najemia Dreiman, sin duda
el más sorprendente entre el de los argentinos victimizados por el Pogromo de Noviembre. Si antes
de la guerra había gozado de una posición muy desahogada, su situación económica comenzó a
declinar a partir de entonces. Su tren de vida, sumado a la pérdida de los ingresos por sus rentas
en Berlín explicarían su progresivo empobrecimiento.
Al igual que Gerardo Hurwitz, en 1946 Dreiman se presentó ante la Junta para reclamar
indemnización por los daños de guerra recibidos. Reclamó entonces RM 693.853 en concepto de
los alquileres no cobrados de su edificio en Berlín a partir de marzo de 1939. En 1947, cuando le
llegaron noticias de que su edificio había sido destruido en 1941, agregó a su reclamo el valor del
inmueble. A diferencia de Hurwitz, presentó en regla toda la documentación que acreditaba sus
derechos. En 1953 ante un Juzgado en Berlín, logró la restitución del edificio, que después del
pogromo había pasado a manos de un tal Fritz Fischl sin mediar una compra, y quien se lo “cedió”
(sic) nuevamente a su dueño legítimo75. Ese mismo año designó como apoderado ante la Junta con
plenos poderes a un abogado alemán, un tal Hans o Juan Waldeyer76. En 1954 la Junta dictaminó
que su reclamo por lucro cesante no era de su competencia77. Sí reconoció, en cambio, su derecho a
ser indemnizado con el monto que indicaran los peritos para la reconstrucción del edificio.
Dreiman falleció el 21 de septiembre de 1959, unos dos meses antes de que la Junta
comenzara a pagar las reparaciones. Waldeyer no denunció su fallecimiento ante la Junta. En
lugar de hacerlo, el 19 de enero de 1960 cobró en representación suya la indemnización de m$n
7.455.144,90 por el edificio de la Uhlandstraße. Es de señalar que se trataba del monto individual
más elevado pagado como reparación de guerra a un argentino por intermedio de la Junta.
Actualizado a 2018, el monto oscila entre los 720.000 y 800.000 dólares78. No es posible
establecer qué hizo Waldeyer con ese dinero. Cuando en agosto de 1960 Zelda Ladowska inició la
sucesión de Dreiman, no declaró derechos sobre esta indemnización, ni Waldeyer depositó el
cheque en el Juzgado79. Según su sobrino Mauricio, durante los próximos 20 años, la vida de Zelda
se desarrolló en la mayor estrechez, subsistiendo de una magra jubilación y la ayuda de un
pariente cercano, ya que ni ella ni Najemia tuvieron hijos. Esto no se condeciría con haber recibido
la reparación a la que tenía derecho como única heredera del damnificado.
Además de no poder establecerse el destino del dinero de la indemnización de Najemia
Dreiman, al momento de enviar este artículo a su publicación, queda por establecer lo que pudiese
haber sucedido con el reclamo al gobierno alemán por lucro cesante por el cobro de alquileres
desde marzo de 1939, que con seguridad se inició, posiblemente alrededor de 1954, cuando
Dreiman tomó conocimiento de que la Junta no lo indemnizaría por ese daño80. Por si fuera poco,
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hoy se levanta en el predio de la Uhlandstraße un imponente edificio moderno, no muy lejos del
emplazamiento actual de la Embajada en Berlín81. Ignoro cómo eso puede ser posible, ya que
Dreiman era propietario del terreno después de su restitución82. Responder a estos interrogantes
será parte de una nueva investigación.

Imágenes

Najemia Dreiman. Archivo personal de Mauricio Dreiman

El edificio de Najemia Dreiman en el 163 de la Uhlandstraße, esquina
Lietzenburgerstrasse 43, Berlín-Wilmsdorf. AMREC.
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Recibo del cobro de la indemnización de Najemia Dreiman por parte de su
apoderado (Rodolfo) Juan Waldeyer, AMREC, JDVyDFPE 52.186.

Gerardo Hurwitz (c1935 y c1942). Archivo
personal de Benito Hurwitz

Margarita Hurwitz. Archivo personal de Benito Hurwitz
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Marcelo y Benito Hurwitz en Golzow. Archivo personal de Benito
Hurwitz.

Ficha de Benito Hurwitz, en la que aparece definido como
argentino “judío”. Archivo personal de Benito Hurwitz.

Ficha de Margarita Hurwitz, en la que aparece definida como
argentina “aria”. Archivo personal de Benito Hurwitz

Benito Hurwitz, a poco de llegar al país. Archivo personal de
Benito Hurwitz.
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Carta mecanografiada de Gerardo Hurwitz del 5 de
diciembre de 1938. PA AA R 100.273

Pasaporte argentino de Margarita Hurwitz con permiso
de residencia en Alemania hasta el 29 de junio de 1939. Archivo personal de Benito Hurwitz.

Pasaporte argentino de Margarita Hurwitz: permiso para
abandonar legalmente el territorio del Reich antes del 12 de octubre de 1939. Archivo personal de
Benito Hurwitz.
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Vivienda de los Hurwitz en Golzow, vandalizada durante el
Pogromo de Noviembre. Archivo personal de Benito Hurwitz

Inventario de los daños a los Mundstock en su
vivienda en Düsseldorf, PA AA R 100.273.
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residentes en esa ciudad en agosto de 1944, por lo que habría fallecido o emigrado antes de esa fecha.
11
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15
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16
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19
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PA AA, R 100.273, carta mecanografiada del 5 de diciembre de 1938.
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