
Elegir entre la vida y la muerte de niños judíos 
 
De adolescente, Estera Frenkiel, secretaria de un gueto de Lodz (Polonia), recibió 10 certificados para evitar                
que judíos fueran enviados a campos de concentración. 
En el corazón de muchas de las historias que encontré había una elección cruda. Ya sea para apretar el                   
gatillo, soltar la bomba, esconder a tu vecino o salvarte; morir por tus principios o vivir por conveniencia. 
Estera Frenkiel pudo elegir a diez judíos para que no fueran deportados. 
Conocí a gente que se enfrentó con todos estos problemas, pero nadie se enfrentó con un problema tan duro                   
como esta mujer polaca, quien tuvo que tomar la devastadora decisión de quién viviría y quién moriría. 
En la primavera de 1940, Frenkiel y sus padres estaban entre los 160.000 judíos forzados por los nazis a vivir                    
en un gueto en la ciudad polaca de Lodz. 
Los alemanes rara vez entraban al gueto, así que los nazis hicieron que los judíos establecieran un consejo                  
de ancianos para lidiar con la administración cotidiana. 
Esto hacía que el consejo de ancianos en Lodz y sobre todo su director, Mordechai Chaim Rumkowski,                 
tuviese un poder considerable sobre la vida de otros judíos. 
Significaba también que aquellos más cercanos a Rumkowski podían llevar una "mejor" vida que la mayoría                
en el gueto. 
En ese contexto, la joven Frenkiel era "afortunada", ya que trabajaba como secretaria en la oficina de                 
Rumkowski. 
Esto resultó de crucial importancia en septiembre de 1942, cuando los nazis ordenaron la deportación de                
aquellos que no podían trabajar —niños, enfermos y ancianos— porque a Rumkowski y su círculo los nazis                 
les dieron la oportunidad de salvar a sus hijos. 
"Biebow (el gerente del gueto) vino a nuestra oficina -recuerda Frenkiel- y dijo: 'Te daré diez formularios de                  
exenciones para la liberación de tus niños'. Y las llené a máquina lo más rápido que pude para que las                    
firmara. No solo yo recibí estos formularios, mis colegas también". 
Frenkiel tenía entonces la oportunidad de salvar diez vidas. ¿A quién elegiría? ¿Cuánto la angustiaría esta                
terrible decisión? No se angustió ni por un segundo. 
Actuó por instinto: "¿Qué podía hacer? Yo también tenía familiares cercanos. Tenía un tío que debía ser                 
salvado, un primo. Para mí, la propia familia es lo más cercano. Tenía que cuidar de ellos. De los diez                    
certificados primero consideré a mi propia familia". 
Después de salvar a los suyos, se fijó en su gente más cercana. "Le di a los vecinos dos certificados y uno                      
también al portero, que tenía una niña pequeña, así que esos tres formularios se usaron casi                
inmediatamente... Los niños (del vecino) solían venir a mi casa. Los conocía. No eran mis niños, pero eran                  
niños que conocía y una vez que conoces a alguien se hace muy difícil...". 
Frenkiel nunca fingió que la motivara nada que no fuera el deseo de proteger a su gente más cercana. 
Confesó haber sentido culpa cuando vio la desesperación de las madres cuyos hijos eran deportados. Una o                 
dos veces sintió que debía haber salvado a las personas más útiles, pero esos sentimientos no duraron                 
mucho. En última instancia, siempre pensó que había hecho lo correcto. 
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4 pésimas decisiones tomadas por gente común en la Segunda Guerra 
En 1942, Estera Frenkiel , adolescente que trabajaba como secretaria del director del gueto judío de Lodz, 
Polonia, recibió 10 certificados para salvar a 10 personas de ser enviados a los campos de concentración. 
Después de certificar a su familia más cercana, entregó los que le sobraban a sus vecinos. Sin embargo, los 
certificados solo sirvieron para evitar la ejecución y todos fueron enviados a campos de concentración. Estera 
Frenkiel sobrevivió y se estableció en Israel tras el fin de la guerra. 
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