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Wacht, Clara (1936 - ¿1943?)  

Clara (“Rítele”) Wacht, hija de los polacos emigrados Shmuel y Raquel 

Kaplan, nació en Buenos Aires el 25 de mayo de 1936. Como Raquel 

padecía diabetes y tuvo complicaciones durante y después del 

embarazo, antes de que Clara cumpliera un año ambas viajaron a 

Polonia para consultar profesionales de su confianza. A partir de 

entonces los miembros de la familia Wacht en Polonia y Argentina 

sólo tuvieron contacto epistolar. Entre 1937 y 1939 Clara y Raquel 

vivieron con los abuelos maternos en Wolkowyske y visitaron con 

frecuencia a los paternos en Bialystok. Shmuel enviaba dinero y regalos desde Argentina. Como 

consecuencia de la partición de Polonia en septiembre de 1939, Bialystok y Wolkowyske pasaron a estar 

bajo dominio soviético. Esto obligó al abuelo paterno, devenido en “burgués”, a escapar de la 

persecución política a Varsovia. Raquel falleció repentinamente de difteria en mayo de 1940 de modo 

que Clara, quien crecía mimada por los suyos y esperando las noticias y envíos de su papá en “Tine” 

(Argentina), quedó a cargo de sus abuelos maternos. Antes de estallar la guerra la familia Wacht había 

considerado emigrar a la Argentina, pero desistió. Cuando lo reintentaron durante  la guerra, le fueron 

negados los pedidos de desembarco. Por ser ciudadana argentina, Clara tenía permitido abandonar el 

territorio polaco legalmente, acompañada de un mayor. Esto solo era posible desde territorio ocupado 

por Alemania, ya que la Argentina no tenía relaciones diplomáticas con la URSS. Frente a la imposibilidad 

de emigración de la familia completa, desde el gueto de Varsovia el abuelo paterno fue muy insistente en 

su recomendación de repatriar a Clara. Sin embargo, los abuelos maternos, que vivían bajo dominación 

soviética, consideraron más seguro permanecer donde estaban frente a los riesgos de llevar a Clara a una 

zona controlada por los alemanes y exponerla a allí a la persecución racial. En mayo de 1941 Clara fue 

llevada a vivir en Bialystok con su abuela paterna. La última carta con noticias suyas ciertas salió de 

Bialystok a principios de junio de 1941, escasos días antes de la invasión alemana a la URSS. Pocos meses 

después dejaron también de llegar a Buenos Aires las cartas del abuelo paterno, provenientes del gueto 

de Varsovia. Shmuel anotó en una pequeña agenda la fecha “29 de noviembre de 1943, Clara” por lo que 

su familia cree que esa podría ser la fecha de su fallecimiento.   
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