Un recuerdo personal sobre el final de la guerra
Por Enrique Pechner, 13 de Mayo de 2006
Lo siguiente es en respuesta al artículo de Jack Fuchs "8 DE MAYO DE 1945. El fin de la
Segunda Guerra Mundial".
Recuerdo perfectamente ese día en Paris. Estábamos solos con mi padre.
Fui con tantos otros frente al diario Le Populaire (del partido socialista) donde iban a
anunciar la noticia a eso de las 2 o3 de la tarde. Dos dias después, el 10 estando en el
recreo en el colegio, vi a mi padre con un amigo (el vivía en nuestra casa en ese momento)
me muestra un telegrama que anunciaba la vuelta de mi madre de Auschwitz.!!!
Salimos del colegio y en casa nos preparamos para ir a buscarla adonde llegaban todos los
deportados. No alcanzamos a salir de casa que paró un auto: bajó ella misma!!! el resto no
hace falta que lo diga.
Otro recuerdo de Enrique (20 /12/2006)
Una anecdota relacionada con la vuelta de Mama de Auschwitz
Como ya lo dije antes Mama volvió el 10 de mayo de1945, 2 dias despues del fin de la
guerra.
En el edificio donde viviamos ,en Paris,vivía tambien una vieja mujer vestida de negro,con
un pañuelo en la cabeza y babuchas en los pies;esa mujer no se daba con nadie ,se decía
que habia sido enfermera en la primera guerra mundial e incluso condecorada con una
medalla(no sé cual) y lo que si sé es que era argelina y es de suponer musulmana.
No recuerdo bien ,pero creo que fué al día siguiente, tocaron al timbre de nuestro
departamento; era la SEÑORA que traía en sus manos un plato muy grande de couscous
recién hecho. Era su bienvenida a mi Madre!
No recuerdo si se quedó un rato con nosotros pero si lo hizo fué por muy poco tiempo.No
habíamos tenido otro contacto con ella que el saludo al cruzarnos en el edificio y siguió así
luego.

