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Buenas Noches 1 

“Mil años pasarán y nuestros crímenes aún serán recordados”.  2 

Así se expresaba en el Juicio de Nuremberg, Hans Frank, quien fuera 3 

gobernador militar nazi de la Polonia ocupada. 4 

 ¡Qué equivocado estaba! Han pasado poco más de 72 años desde el final 5 

de la guerra, y muchos de esos crímenes han sido olvidados, tergiversados e 6 

ignorados por la humanidad.  7 

Con sorpresa, vemos todos los días el intento por negar lo ocurrido.  8 

Expresiones tan categóricas como “Holocausto” o “Auschwitz” son 9 

banalizadas y utilizadas con ligereza. 10 

Estamos hoy reunidos para conmemorar el 79 aniversario de la Noche de los 11 

Cristales Rotos, Kristallnacht, y con mucho pesar vemos como cada año que 12 

pasa van quedando cada vez más sillas vacías de todos aquellos  13 

sobrevivientes que por Ley de Vida nos están dejando.  14 

Hemos visto y escuchado sus testimonios, nos han enseñado 15 

cuidadosamente el camino a seguir, y toda persona que escucha el 16 

testimonio de un sobreviviente, se convierte en testigo de la Shoá.  17 
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Como hijos de sobrevivientes, recae sobre nuestros hombros una 18 

responsabilidad cada vez mayor, nosotros, La Segunda y Tercera 19 

Generación de Sobrevivientes de la Shoá portamos esa “Verdad”, y es 20 

nuestra obligación de seguir transmitiéndola a las Generaciones Futuras para 21 

que el peor mal de la humanidad no vuelva a ocurrir. 22 

Nuestro enemigo, el tiempo, la memoria y los negacionistas. 23 

El régimen Nazi dió muerte a millones de personas, gitanos, comunistas, 24 

socialistas, judíos, así como a todos aquellos que obstaculizaran su macabro 25 

proyecto de conquista y  dominación, sin importar el costo que tuviera llevarlo 26 

a cabo. 27 

Los hechos ocurridos durante la Kristallnacht, no fueron un episodio aislado, 28 

ni  tampoco son un problema del pasado que atañe únicamente al  pueblo 29 

judío, por el contrario, se trata de un problema que aún sigue presente e 30 

involucra a toda la humanidad. 31 

Este problema sigue estando vigente, fué un acto de cobardía, que los 32 

Nazis presentaron ante los ojos del mundo como una manifestación 33 

espontánea del pueblo, cuando en realidad fué el resultado de una maniobra 34 

de la cúpula Nazi, orquestada por el ministro de Propaganda  Joseph 35 

Goebbels quien eligió cuidadosamente el día, la hora y el lugar en forma 36 

totalmente premeditada, con alevosía para desencadenar atentados a 37 

sinagogas, roturas de vidrieras de negocios de judíos por toda Alemania y 38 
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Austria, con un alto saldo de judíos heridos, asesinados y deportados a 39 

campos de concentración. 40 

Las llamaradas de las sinagogas destruidas en Alemania hace 79 años, no 41 

se han apagado, siguen ardiendo. Siguen ardiendo en los corazones del 42 

pueblo Judío. Sin embargo, en nuestras mentes, nos iluminan, nos 43 

comprometen, y nos impulsarán hasta el fin de nuestros días a luchar contra 44 

la ignorancia y a bregar a favor de la concordia entre todos los hombres. 45 

 46 

Ocurrido Kristalnacht, los pueblos del mundo no podían pretender su 47 

desconocimiento, ni falta de información. 48 

 49 

El atroz crimen cometido desafiaba la conciencia del mundo, pero la 50 

humanidad calló, y ni siquiera ensayaron una reacción. 51 

 52 

Si bien es cierto que la prensa de todo el mundo informaba horrorizada, en 53 

Alemania nadie osaba abrir la boca. 54 

 55 

¿Qué hicieron los gobiernos del mundo?, la respuesta más enérgica, fue el 56 

retiro transitorio del embajador norteamericano de Berlín. 57 

 58 

El resto: gran consternación, pero en silencio. 59 

 60 

Hitler había ganado su apuesta decisiva. 61 
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 62 

Kristallnacht representó el enfrentamiento decisivo entre la infamia, y la 63 

capacidad de respuesta del mundo libre. El mundo claudicó, Hitler triunfó y 64 

más de 6 millones de judíos fueron asesinados.  65 

 66 

El silencio del mundo ante el incendio de las sinagogas alemanas fue la 67 

señal de luz verde, que se requería para el inicio de la Segunda Guerra 68 

Mundial y para la tan lamentable "Solución Final".  69 

 70 

Por eso hoy, 79 años después, levantamos nuevamente nuestra voz 71 

angustiosa de protesta, y hacemos hincapié, en la necesidad de no callar, de 72 

no voltear la cara.  73 

 74 

Estando hoy, frente a tan digno público me pregunto,  75 

 76 

¿Estamos y está el mundo atento a los indicios? 77 

 78 

¿Estamos atentos al resurgir del mal, y de la violencia, cuando ésta se 79 

encuentra en sus comienzos, para no tener que lamentar luego las 80 

consecuencias del mal? 81 

Para responder estas preguntas, tratamos de entender lo que ocurrió, 82 

 ¿Dónde el ser humano perdió su humanidad?,  83 



 

  
El Comité Venezolano de Yad Vashem 

Sobrevivientes del Holocausto 

“79 Aniversario de KRISTALLNACHT” - 2017 

 

DISCURSO: TOMAS OSERS-09-Noviembre-2017  5 
 

¿Cuándo nuestros vecinos, dejaron de ser amigos para convertirse en 84 

verdugos sin llegar a ser enemigos?,  85 

Pero el peligro de tratar de entender, es que el ser humano puede caer en 86 

pensamientos y razonamientos, en los cuales no está bien delimitada la 87 

diferencia entre el bien y el mal, y podría justificar el mal.  88 

Ya, el 30 de julio de 1932, Albert Einstein le dirigió una carta a Freud —por 89 

considerarle el científico mejor dotado en el conocimiento de la psiquis 90 

humana—, solicitándole le informe y explique si “…existe un medio para 91 

liberar a los hombres de la amenaza de la guerra”. 92 

Y le solicita, a Freud, la receta extraordinaria para conseguir  93 

“… el establecimiento de la paz en el mundo …”. 94 

En varios testimonios en los que tuve el privilegio de asistir, escuché: No 95 

buscamos venganza, solo justicia. Podemos Perdonar, pero no debemos 96 

olvidar. 97 

Hannah Arendt decía y cito 98 

 "Tratar de entender no es lo mismo que perdonar"… 99 

fin de la cita. 100 

 101 
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De los Genocidios no se sabe a ciencia cierta cuando terminan, pero todos, 102 

todos tienen un inicio común, y es el “DISCURSO DEL ODIO” 103 

 104 

Muchas Gracias 105 

 106 

Nunca Jamás. 107 


